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Concepto del Radicalismo 



1 

l T i i  gran escritor español al coinentar la eroln- 
cióii de las ideas modernas diw: «Ya pas6 el perío- 
do de las luchas violeiitac: y de I t s  discusioiies apa- 
&nadas, entre los que se seiitíaii arrebatados por 
la seduccicíii de lo nuevo y los que abrigabaii iiii 

1)rol'uiido horror a lo descoiiocido. Pero estas idea< 
siguen viviendo. coiitiiiuaii teniendo adeptos y iio 

llevan trazas de morir; iiiereceii ser esaiiiiiiadai y 
Ira llegado In ocasión tic que piiedaii serlo R i i i  o l w -  
m c i h  iii 1)rejuicios )) 

I odos los partidos tieiieii s u  blmca dciitro dc la 
cv-olucióii tie los piieblos. 

.llguiios 110 alcanzaii :i satisfacer sus id 
líticos y, retrasados poi. el progreso, se ve 
iiados feliz ó fatalmente a sil traiisforiiiaci( 
inuerte, para dar paqo A fórmulas i-ii;ís t 

concretas de ideales y wspiracioiies 

r 1  
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iiiia teiideiicia ti.adic~ioiialist:\, lia 
e im:t idea rwdical que liiclie poi. 

alcaiizar el drseiivolriiiiieiito Social, político y (>co- 
iióinico, en i x i i  ambiente de libertad 

131 coiicepto de la libertad es negativo, segúii 
Scliopenlinuer, y la lihertad se subdivide eii 1ii)ei.- 
tad física, libertad intelectual y libertad iiioi*al. 

Representa para nosotros la falta de todo iinpe- 
dirrieiito y de todo ohstriculo 

Ida libertad iiitelectual y la libertad inoid,  alcaii- 
zada la libertad física que se adquiere como colecti- 
vidad eii la indepeiideiicia iiacioiial, son dos facto- 
res cuyo deseii\.olvii-iiieiito deben buscar los p r t  i -  
dos que sspireii :i la diieccicíii de la sociedad 

Siii libertad iiitelectual y sin libertad inoral q i i e  
es lo que constituye el libre albedrío, no podría 
existir ese sentimiento de uriidad y esa eoiifianm 
eii el porvenir que estableceii los niihelos cornuiie5 

TIa autoitidad mal c.oiiil)reiitlida y el nhuso de la 
f i ieim eii desmedro (le los tlPbiles. lia sido 1:1 rbmo- 

Kant tlctiiiín la 1ik)c~tacl de ehfe modo: «1C1 1)otlti. 
enilwmi ])or q í  iiiisiiio i ~ i i r t  serie iiiodilimcio 

Eii ciiaiito seiitiriios que In libertad coiiieiisnlxi ii 

irradiar eiitre iiosotros SUS precio rl o ii es,  de bi in os 
1:riiil)iéii sentir In iiccesiclntl de iiiodiíimr iiiirstro 
airihieiite 
.I ostc iiiisiiio respyto el gi~i i i  1~:istnrrin cl iw quc 

1:i liI)wt:i(l i i i o i x l  t i  l i l w  : i l l ~ d i ~ ~ o  ~i c> l  lmt3ci. q i i o  rl 

. 

I 

Y a  de todo pl'og'eso 

nes. )) 

+. 
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lioiiilure tieiie de eiiiaiiciparse, t w t o  de IUS iiiipul- 
sos de sus iiistiiitos para doiriinarlos y dirigirlos eii 
el sentido de su perfectibilidad y de su especie, 
cuanto del inedio ambiente en que vive para inodi- 
íicarlo eii el misiiio seiitido. «Este poder b facultad 
activa de la libertad iiioral se resuelve eii dos inti- 

iiifestaciories priiiior(3iales que coiistituyoii la acti- 
vidad Iiuinaiia: la una es la 1 t l l d  6 fuerza con que 
el lioinhre adquiere el liitbito de obrar eii relacióii 
con su perfeccibii y 111 de su eslmie, pues que el 
individuo iio vire solaineiite su vida sino tainbiéii 
la de su especie; la otra es el ti-ahujo 6 la aplicacióii 
de todas sus fuerzas ó facultades para domiiiar los 
leiióineiios y utilizarlos en su provecho y el de su 
cspecie )) . 

Tnteligeiicia, seiitiriiieiito, actividad ti libel-tad, 
son, pues, los eletneii tos de la evolución Iiuiiiaiia, 
las propiedades O fuerzas que la Iiuiiiaiiidad pone 
eii acción para yerificai- ese iiioviiniento de traiis- 
iormacióii eii que siii cesar se mejora, acreceiit:iii- 
do la iiiteiisidad de su vida eii el tieiiipo y eii el es- 
pacio. 

Todo lo que tieiide 6 coiiserrar y esteiider 1:i 
vida, es bien. I d o  que tiende A destruirla 0 disiiii- 
iiuirla, es mal. La erolucicíii clue t iende :i realizar 
este lin, es progreso. ila que lo ~oiitraría, es retroceso. 

Idos fundamentos quc repi.esciitaii las ideas en 
que se ejercita la actiridad del lioiribre eii la socie- 
dad, sori el dereclio, la inoral- la religión, la5 cieii- 
(.ins, his :ii.tcs, la iiidii3tri:i y (31 coiiic)i*c.io. 



iitiiiiicos, 
cer lo (]U 
lo clue 1ii 

, Hast,& 
tcs y Lei 
$0 1iuitia 

1)lY)glYSü bOC¡¿ll CS el i i iU\’¡ i i i iet i~O ~Oli iJ) l t ’ t (J (IC 

la sociedad eii todas las esfeias que Foriiittii lo c1uc 
~)ueclo 1laiiiai.se su interés colectivo y coiiio lo i~ 

cuerda el iiiimio L;istwri:L ((los aiwglos sociales cle- 
beii ser coiiKornies <L intereses del géiiero liuiiiaiio. 
clue exige IN coiiservacióii, el ;Icre<.eiitaiiiieiito y In 
duracicjii de la Tida». ( I )  

A )  <1ue i io  est6 tlr ;icuci~lo ( ‘ 0 1 1  CS:I ICY he estiiii:~ 
i o  i.e:iccioii:~i*io y,  poi‘ coii\iguieiite, uoiitrario ti1 

fireso soci:11. 
”Úinulos de teuría se iiiveiitnii sobre todo cbii 

cas de traiisicióri, y de iincioiialidndes iiuevtis, coil 
ibjeto dc dirigir I R  coiicieiicia de la liuiiiaiiidticl 
le deiiiurle el pasado; hace apeiias ciiicueiita 

L L I ~ O S  eiiiiiieiites peiisadores aseguidmi  que eii I C u -  
 rol^ iiiisiria, urhe fecunda de iiiievas teorías, de  

_. -’)s filosóficos J- de sisteiiias políticos y eco 
se agitaba siii saber it dóndc iba, siii cono- 

le Iiabí:i. de creer, lo que Iiabíu de pedir. i i i  

Y l l í i t  de 11m?r. 

biiiiitz, al I’oriiiular las síiitesis del progre- 
no y al coinpreiider coil exactitud sus leyes, 

L...V.Y. . u , J ~ ~  1:istiinosaiiieiite cii su religitiii y u11 su 

. . .  . ... .~ 

liugusto coliipte, coiiiparaclo coil r)escili.- 

bistenia 1)c)lítico. 
Los iiias grandes poli 

suerte iiegativa eii la iiu 
contrarios ti Itis leyes de 

Solo u11 ~’“ehlo de An 

1 I .  \ST \iri:r.\.-l,ec~c./o/~~~ 

ticos teiiíaii taiiiLiéii igual 
~plaiitacióii de sus sisteiiias 
los sistemas positivos 

rikica se einaiicipdm de la$ 

5 de  l’olittcic 1 ’ 0 ~ l 1 ~ ~ ’ f l .  



idees :iiitiguas, teoiUgicas >. iiietaiísiais y fiiiidaba 
la nueva síntesis de sus ideas en la Xemec ivc in  
(Se~~oi.c.).i.lenzc.i.2f) 6 gobierno de sí mismo. 

Vencidos los sisteinas irietafísicos, el soplo viyií<- 
cante y generoso de las ideas nuevas irradió por to- 
das partes fuiidaiido la necesidad de crear partidos 
qup respondiesen sí la evoliicihii positiva del pro 
greso. 

De allí es que 10s lioinbres, tanto eii Europa 
como en Ani&ica, que aspiraban A las necesidades 
del perfeccioi~atnieiito inoral 6 intelectual de las so- 
ciedades eii que vivían, se coiigregaseii en partidos 
políticos coil el objeto de derivar de ellos el r4gi- 
irieii de gobierno y el sisteiria inas acorde con I R  
democracia. 

En los ensayos y taiiteos de estos regínieiies. se 
Iian desvirtuado, alterado y caricaturado, in& de , 
una vex, los propósitos einirieiitemente científicos 
(le1 concepto de libertad y de radie a 1' ismo. 

íJa deinagogíti, prrversiOii del jacohiiiisiiio, es rc- 
iultmite de una enferinedad e11 la disciplina rnoini 
de u11 pueblo ó de un goiieriio. 

La deniagogía no scid iiuiica radicalismo, porque 
siendo Gste una escala sieinpre superior en pcrfecx- 
tibilidad Iiuiriana, aquGlla representa la disgrega- 
ción y el desorden. ' 

Así, también, no sería iinputahle al coiiscrvaiitis- 
mo, un clericalistno desenfrenado, atrabiliario 4 iii- 
ciuisitorial, constitiiído en vei.datler:i cleinagogía 
teolígiai. 
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Estos orffaiiisiiios que se r a  oreaii(lo 1111 pixeblo, 
según sus propias necesidades de ordeii iiitelectiial, 
inoral y político, no pueden sorprender a niiiqíiii 
espíritu observador. 

131 radicalismo en ('hile iiació 6 la vida de las 
ideas encerrado en fórmulas patrióticas de índole 
iietaiiieiite nacioiial, y abarcó un conjunto de aslpi 
raciones de goloieriio CUP síntesis se forinula en 
las ideas pi-ecisas de los precixr,wres y factores (le la 
independencia. 

IC1 espíritu de aquellas ideas, el iiiodo coil q i i ~  
fueron esliucstas y el valor con que se lixclió por 
ellas, vino en parte I)rinc41ml de la influencia de los 
pensadores Fraiiccses sobre los de cste coiitineiitc~ 
tic1 Sui.; pero cn 1:i organiz:Lcióii de lo quc piidibix- 
t i los llaniar la bnsc fixnc1aineiit:il del gobierno, 
iiuestro radicalisino se asemeja de modo nmiitiiado 
al sc!~~ovci-?.zcillPllf de Estados Ciiidos. 

Mas adelante se veri,, cuando eiitreiiios al estii- 
dio de kt vida de los precursores y factores de nues 
trn indepeiideiicia, cómo el radicalismo no toiii0 las 
l'cíiinidas aparatosas del ja~obinisriio fraiicís, sino 
las síntesis sereras y coinprensivas de los sisteiii:is 
coiistitucioiinles y gul)eriiativos de I~stado3I~iiidox. 

FCn los primeros tiernlios de la lucha por la iiide- 
pendencia, iio hubo en este país siiio dos partidos 
que disputaron frente :i frente el predominio: el rn- 
dicalisino, que era representativo de la patria libre, 
y el partido godo que eiicaiml)a la idea dc la co- 
1niii;i whyii~ad:i  a Thpafia. 



13s ciit ioso ; i i i u ~ : ~ i  (lile sieii ipi~ que se le\aiito 1111 

esl'íriiu rwlical, pidiendo la libertad, saltaba al 
freiitc 1111 esl'íritu reaccioiiario o clerical, solicitaii- 
do cadeiias. 

La Iiiqiiisición, coli SUS (~oiise,jos coloiiitiles, era 
la tiyuda i i i k  efic:rz a 1111 régimeii de persecuciOii, 
de odio y de estors ih  a los libre-pciisi~dorcs. 

Las fóriiiulas patrioticas b e  desarrollaban al i i i i i  

1110 tiempo que se ecl~abaii las bases de los sisteii~w 
políticos iii;is a,-ls.a.iizndos 

Ser patriota. e(yuiwlí:i, cii iiuesti'o país. A 
dicd p progresista 

Este coiiceilto tic i idicnl c'oii cuyo iioiiibre se ic- 
i~alaba a los precursores y factores de 121 iiidepeii- 
delicia 11~cioiia1, se eiicueiitra perfectaiiieiite coni- 
1)robado eii 12% docuirieritacióii liistórica de aquell:~ 
~1)oca; y el iiiisiiio fraile h i i i l o  tleiiríclueh, JIO 1)ti 
do esc:il)iir a :que1 caliticatiro Iioiiroso que coiisti- 
tuía pimapia. 

li'iinpeio, cl radicalisiiio 110 eoiiieiizo por ser aiiti 
clcrical. 

131 radicalisiiio ~ L I C  1111 sisteiiia político y coiitiiiii:~ 
siCiido1o. 

Icueroii 10s obispos. eii SU casi totalidad eiieiiii- 
qos de la indepeii(íeiicia tie Chile, los que se 2iicic 
1'011 odiosos ;i los lioiiibres que se a g r u i d m i  a 1 ; ~  
roinbra de la cruz, IIcv:~iido a1 partido radical chile- 
iio, de etapa eii etapa, :L salirse de su radio de 
wcicín positivo para entrar al terreno en que se dc- 



I ~ i i c  I )  1:is L)abioiics eiicori>idas, eiigeiitliwitlo i i i i l ~ )  

I I X  i ) I C , \  t i  1 wiit~ioiies sociales. 
I i i iü coiigregac.ioiics fueroii los puiitaler iii;is ekica- 

t ía o tlr chiustrct tuyo 1)or la jiiilepeiideiicia iiacioriul 
13s de iiot:rr ( j ~ i e  si i i o  liubicraii iiiediaclo tale5 

circuiistaiicias Puiiestas, el desiiicdro de ias itleak 
c,iiiiiieiitciiioiite religiosas iio se 1id)ríw verificado e i i  

(,I  1)iiís eii Luriii¿i t u i  yioleiitti, pues riiuclios tic lo, 
I)rCC11I'StJl'eS de iiue5ti.o rdicalisiiio erair iioiiibres, 
:iiiiiclue de csl'íritii alto, í'oriiiador cii las creeiicias 
c;itolic*ab, >- :ilguiios, coni0 hwtíiiez de ltuzas, clc 
1111 wiitiiiiieiito wistiaiio digiio de I3dgaid (Juiiiet 

Fueroii, pues. los iriisiiios obisl)os y lo> Iioiii1)i.e~ 
(le sotaliti, los clue se eiicarg:~:troii de eii ipii ju t i1 

pueblo al despego 1wr todos los intereses de la igl(1- 
sia y dc la religioii. 

I'uede afiriiiarse clue la iiiisiiia iglesia se decreto 
s i l  aislaiiiieiito con BU conducta reaccioiiai.ia y godn 
t i l  I'iaeiite del espíritu ritdical y ch i l e i~o  

1,:~ torpeza de e5te inoviiiiieiito de la iglesia e s h  
1)íiteiitizaCla eii :huiidante docimeiitacioii Iiisto 
rica y en los propios arcliivos que dejaroii los ob11 
1)advs y las corigregacioiies del tieiii1)o. 

Los orígeiies del radicalismo eii este país I'ueiwii 
así taiiibichi, socialiiiente lial->laiido, patricios; 1 ~ ~ 1 ' -  

que la aristocracia de Cliile, y eii especial la de 
CoiicepciGii, viriculat1:t iiitelectual y ecoiiGiYiicaiiieii 
te ii la de  ('uyo, fii? I:i ( ~ i i e  diti el priiner grito de 
iiidependei icia. 

* 
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Un historiador dice que Chile se eiicoutiu w p t -  

rado del poder político de los reyes de E s p í a  
cuando por su coiistitucióri social no liabía dejado 
de ser lo que fué durante la coloiiia: una aristocra- 
( ia  respetable y unida por la iiacionalidad y el pa- 
reiitezco, pero iiie#erta eii el tnaiie,jo de los iiego 
cios ptibblicos de que se había visto sistein a t '  icameii- 
te alejada >- un pueblo del todo iiicapah de coni 
prender y practicar los deberes y dereclios de 1oq 
ciudadanos de un país libre; tal era eii su coiijunto 
el aspecto que piesentaba la sociedad clii!eiia eii la 
época de la iiidepetidencia (2) 

Pero de todos modos existían elementos de sobra 
capaces ¿i formar una sociedad en ría de organizarse 

«Santiago era la cabeza política y social y ('oil 
eepcióii, que ya entonces era inas que i i i i a  aldea, y 
donde las guerras de Arauco Iiabíaii foriiiado uiia 
sociedad seiiii-aristocr;itica, semi-militar, mas 6 m e  
110s inclepeiidieiite de la influencia saiitiaguina; que 
tenía para sostener siis pretensiones el apoyo del 
ejército que para la defensa de las fronteras hacía 
indispensable inaiiteiiei en el territorio de esa pro- 
vincia )) ; Coiicepcibii, deciinos, coiistituyb el corazóii 
de aquel movimiento de iiidepeiideiicia con el pii- 
mer pensador radical que hubo en Chile: JTartíiic~ 
de Rozas. 

Será f:icil eii 41 curso de este estudio probar ' 
íiliacióii de aquel eriiineiite pensador adelantado 
SU +oca; pero bastaría a l  objeto de estp capií 

,2) ED\\ .IRDS.-BOS~P~O Kis1óric.o de  los PcirtLtlos*CIczlrir 
- 

OS. 
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_ v  - = ~ - -  _.__- solo cie los parraios priiicipaies ue su 
urso eii la primera asarnblea constituyente, 
i llevar el coiivericiinieiito de que el espíritu i e  
Irma era lo que dominaba sin contrapeso eii la 
iiiizacióii ecuaiiime de aquel gran aincricaiio. 

es por eso que el iiioviiiiieiito de  la indepeii- 
n o n c i a  i i s c i n i i o l  pi1 p c t c  i m í s  110 fiio ~1 d o  i i n c i  al lmro-  \^".I"Icy L I - " A " . L c . L  v,Iy" I .A\  ,, 

tada soldadesca que asaltase cuarteles, siiio, inás bieii, 
la obra silenciosa, llena de sigilo, del peiisador que 
iba niidieiido paso t i  paso el terreno de la refortna 

De ahí eq, tainbiéii, que cuaiido se aiialice con 
un criterio m i s  cieiitííico la historia de aquel iiiovi- 
inieiito, se podriiri apreciar con todo su vigoroso re- 
lieve las figuras de los 1ioiiibi.e~ que, al lado de 
MartíiieL de Rosas, podrían pasar como los prime- 
ros icfoi-iiiistus de este paíS 

4 

Hubo espíritu colectivo eii la reformi 
Hubo hasta el seiitiriiiciito de la agrupacicíii elec- 

toral de estos eleineritos, cuando se tratcí de lit re- 
presentacitiii de ciertas zorias del país eii las prime- 
ras asambleas coiistituyerites. 

Hubo fiscalizacioii levaiitada, científica, patrióti- 
ca, Iiubo, por lo mtiios, la vjsióii de lo que debía 
ser la Republica desde el primer mornento; y, 1)or 
sobre todo, aquellos reforniistas tuvieroii la firme- 
z a  inquebrantable de uiiw Iioiiradez acrisolada eii el 
inaiiejo de los caudales publicos. 

Preocupó h estos primeros radicales del país iio 
s6kJ la orgaiiizacióii inilitar, siiio la adrniiiistracióii 
eii su variado coiijunto, y al mismo tiempo que 



ec1iab:ui las bases coiistitucioiiales, queríaii orgaiii- 
zarlo todo, reforiiiar lo vetusto, educar, poblar, a in- 

plificar sicteinas administrativos, crear uii sistema 
de reiitas, de acuerdo con la vida iiaeioiial y coi l  
las teiidencias de una reforma adumera; y mientras 
hacíaii todo esto, se dabaii el aiiiargo trabajo de 
contener ,?. uii clero batallador que acechaba la oca- 
sióii de acuerdo coli los realistas, 1mra herir de 
muerte A la Republica. 

Y se ocupaban estos radicales, en forma iiiuclio 
iii:is priiiioidial, de la educación cívica. 

Será. interesante investigar cómo nuestra nacio- 
iialidatl se foriiió aseiitada vigorosaineiite en la 
idiosiiicracia de una r :im iiidómita, cuya caracterís 
ticn era i i i h  O ineiios la de las trihiis a 
1 ami eii t o. 

De las razas iiiezcladas por nuestros coiiquistado- 
res y de la misina sangre espaliola, con todas sus 
reiviiidicacioiies, surgi(í el espiritu de nuestra iiide 
peiideiicia. 

Coiiiciizó a 1iahlarse de que Iiatbía necesidad dc 
zifiriiiar en el Iieclio las aspiraciones de un pueblo 
predicaiido que para coiiseguirse la iiitlepeiidencia, 
si fiiera iiecesario, debía darse hasta la íiltiina gota 
de sangre de nuestros coiiciudadanos. 

Las guerras de'hrauco, fGrtiles en estas eiiseííaii- 
zas, dieron los primeros libros heroicos en que des- 
pués Iiabía de retetup1:irse el espíritu de raza. 

Duraiite el caudillaje A que deRR1~"ci:idairieiitc sc 
soi i i i+i i \  PI  gol)ivi.iii) (1~ .  1:i l:opul>iic~a, I'uwoii !o ,  I"I 
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dicales los que inariifestaroii uiia mayor templanza 
de apetitos de pfidcr, y siempre que pudieron. aiq- 
lkronse en uiia penosa inacción, a fin de que p e r w  
iialidades iiicoriteiiibles gobernaran tranquilaineiite 

Así, durante períodos interiniteiites, vemos con 
pena que desaparece la acción de hoiiibres de peii- 
samiento y de bufete, y viene la. atropellada del 
atoloiidrado y ambicioso que quiere el poder. úrii- 
cameiite por el potler. 

La Ikpúlulica tiene dolorosas eiiseííaiizas :i este 
respecto. 

Después de haber encauzado la iiidependencia 
nacioiial, el radirdismo comenzó w preocuparse de 
la forinacióii de una verdadera deiiiocracia; comen- 
~ó & ra$trear eii las ohscuridades eii que iba ex- 
tendiendo su poder de pulpo el clericalisriio para 
apoderarse de las coiicienc.ias; coineiizó & darse or- 
ganizacióii propia que reqloiidiese a fiues de orden 
I'olítico y electoral, y cuando ya pis0 e11 terreiio fir- 
ine, di6 el grito de las reformas que nuestro estado 
si0ci:il requería. 

Este precisaineiite es el período i d s  activo del 
Partido Radical, pero 110 el mlis interesante 

131 i~ndic;tlismo Iia obrado, i*especto del liberalis- 
ino eii jeiieral, por peiietracióii y por infiltración. 

Por peiietracion en la 6poca de la indcpendeiicia 
y en el período de las reformas civiles. Por infiltra- 
cióii eii el período de tregua 

E11 c i t e  momento se verifica un fenóirieiio curio 
so: mientras n o d i % ,  los radicales, clainos excusas 

. 



pais, experimentan la iiinltracioii natural tie una 
capa superior de ideas y de vigorosos aiihelos conte- 
nidos eii esia cspoiija de la Alianza. 

En todas las épocas ha pasatio igual cosa. El E- 
tlicalisuio predica, avaiiza. fija posicioiies; el 1iber:i 
lisnio las ocupa y clava la bandera de la reforma 

Dijérase que el radicalismo es el encargado de 
levantar la carta política y el liberalismo el yue  
inanda después las legiones al asalto. 

Es un poder inforinador y siii coiitrapeso el que 
liemos tenido y el que coiiservaremos h pesar de 
todo coino partido de vaiiguardia 

El régiinen de nsainhleas facilita una disciplina 
cuyo cal-ricter tradicioiial coiitieiie hasta á los mas 
audaces. 

Y cuando la dirección de un partido se paraliza 
eii el iriouiniieiito de avance, entorices el elemeiito 
representado en las asambleas inatieja un poco el 
carifioso s k m t s  que estimula ri los rezagados 6 á los 
tíiiiidos. 

El  radicalismo ha ido, en cuanto & programa, tan 
ligero coi110 las ideas y el progreso lo exigíaii. E1 
espíritu radical 110 teridría motivo part sentirse des- 
contento de los avances de su doctriii:i consignados 
en lo que constituye sus aspiraciones eii el orden 
político, eii el ordeii económico-social y eii el orden 
ad iniriistrativo. 
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Se  podi-ía ir iiiucliu iiihs l(:jos eii iiiateria. do ideas 
que se relacioiiatii coil e1 orden social y con el Esta 
do y las reliqiones. 

Reformas do carúcter obrero necesita coli urgeii- 
cia el país. Patrones y trabajadores liaii ineiiester 
de leyes que amparen el capital como el trtibtxtjo; y 
ahí deben quedar limitados todo desinhii O iiijusti- 
citt de los trabújadores y patroiics, <í todo desborde 



tido, que Iiu sabiclo darse Ull 

sino de sus Iioiiibres dirigentes.. . 
Jiuc1i:rs veces, O casi sieiiil)re, eii los íiltiiiiob 

tieinpos, la Junta. Ceiitral ha. estado snpeditada por 
1111 principio que 11% evitado deseiirolver ideas y 
1)i-opositos geiierosos. 
Es por esta raztjii y por otras que i i o  almiwcii eii 

la superficie, que la represeiitacitjii del radicalisino 
o n  el Gobicriio, iio Iia corresimiidido a1guii:is veces 
:L la coriieiite iiiiperz~iite eii la ,Juiita, ('eiitral, y que 
no lin 1)odido y iio lia h i ~ h i d ~  iiitiiiifestarsc con toda 

Tiic'idciitw desagiadables tie los iiltiiiios tieiiil)oq, 
csí L i i  deiiiostraiido que es iievcsaiio clue los lioiii- 
bres tiirigeiites (le uii I>ai.tido, y de uno coiiio el 
Itadicalisiiio, poseedor del inks  lierinoso prograina 
Iwlítico que se Iraya expuesto eii Lhi6rica, debeii 
teiier, :iiite todo, eiicrgía y pei*sevcraiici:t para. Iiacer 
triuiil':ii* sus ideas y para ri1c:iiizar eii e1 (hbieriio 
la represeiitacióii que coi*respoiide a uiia colectivi- 
(lad de gran cultura intelectual Y 1)olítiea y de los 
incis Jeiicrosos ini1)ulsos Imtiioticos. 

Esta es la forilia c'oiiio se dei:irrolinii plaiies de 
uiia ideología partidarista, que debeii ser coino las 
cartas de un Estado Jíayor Geiieral preparador de 
la guerra eii la paz, que no puedeii iii debeii que- 
dar eii el papel, porque exigeii eiisayos de t'ixerzus, 
deseii~olriiriieiito de eiiergías, potencialidades de 
trabajo; en suma., peiisarniento y acciOii, para que 

L I  eiiergSia. deseable 



la iiiquiiia de combate no  se cubra til tiii del iin- 
1)liicable molio.. . 

Ilijiiiios que la época de verdi~derii :ictividad que 
l i a  tenido el Partido Itadicd no ha sido la nias iii- 
teresunte. Esto podrá p i w e r  p;tradógico; pero eii 
realidad eii el irioiiieiitu actual cii (1~ie se ofrect~i 
iriiíltiples probleiiias cuya solucihi scf buscit eii to- 
do lo clue puede ofrecer de ductilidad la idea 1)ri- 
mordial, eii las traiisforriiaciories de índole ecoiió- 
iiiicn que importan verdadera? i*eirindicacioiies 
obreras; el Partido Radical necesita adaptarse y su- 
guir las corrientes de la deiiiocracia econóriiica. 

No lii~y que perder la serenidad de juic?o al a p e  
os iiioviiiiientos ohreros eii que liay coin1)le- 

l i l  derecho de huelga, por ejemplo, es iiitlisuuti- 
I J ~ .  Tambien son absolutairiente indiscutibles las 
inedidas que puede tornar la autoridad para r e spa r -  
( la r  el orden mientras aquella liuelgn no pueda ser 
controlada por sus eoniit6s directivos. 

líedidas de represión de una huelga, clue tieiidail 
:L  evitarla 6 & someterla A estorsióii, son coritrapro- 

,jus factores 1mr conten1plsr 

duceiites y atentatorias de la libertad. 

solemne para solicitar reivi 
Los obreros escogen, poi lo común. u n  iiionieiito 

iidicaciones que estiiiiaii 

omo dispone de los ele- 
justas. 

i-iieiitos de fuerza, que siempre por esencia y por 
conveniencia son nerviosos, las primeras medidas 

El capital se iilarma; y c~ 



( ~ u e  se iiiipoiieii ai cI1)iriIu burgueh soil l u b  clu 1:i 
1)ersecucioii. 

A todos estos iiioviiiiieiitos que se desarrollaii coli 

carhc.ter 1)acíficw se agregan muy A iiienudo turbas 
~lisociiidoras-~iiiar.quistas de ciertas escuelas-qufx 
huscwii la wluc'ioii de los 1)robleiiias sociales por 
iiiedios violeiitob. 

17aii der Veltlo, el jefe socitilista belga que presi- 
dio 1:t 1iuelg:t geiieral de i3rusclits, ehtiiiiada como 
I;t iiiiis graiidc ~7 iiias hien COntr(Jl¿td¿t clue liastu 
~ilioix se l i a ~  ; i  lieclio eii Euro1)a. t:uiibieii tuvo lur- 
1):~s (le atiar(1iiistas i i  su alrededor que 1)reteiidieroii 
eiictiiizar en el desórdeii uii iiioviiiiiciito de riiii1)lc 
i*civiiidic:icióii del traba,jo. 

iiieiito de :igitacioiies que coiisti tuycii i~l)ei 'c"~ioi ies  
( I C  L l l l  ilia1 Illilb llolido. 

.\trevei.se ti reihlar el origen iiiiico de (xstos iiiii- 

ltts soc+iles y ecc)iioiiiic.os. atribuyéiidoselos. eii uii 
( a i i w >  i i  la iiiiiiigracióii, y en otros, al atiar(luisiiio. 
e\ L I I ~  error gravísimo clue puede paralojizar a 1:i 
opiiiióii. 

Tratandose de peticioiies coiiio la derogacioii dc 
1:i ley de residencia-que iiidudableiiiente lin serri- 
do parti estorsionar de todos modos a algunos gre- 
lirios de trabajadores extraiigeros en Buenos Aire, 
por ejemplo--y de aumeiitoi! de salarios y disiiiiiiu 
cióii de la jornada diaria; no se ve con qué iriotiro 
pudiera achacarse :i la niala calidad de la ininigrn 
cióii el orígen, desarrollo ó magnitud de un desórdeii 

'1 I r i i h  de geiiei'osas C:tus¿is hay ¿l irieiiuclu U l l  fer- 
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Surica l’iicrori iiirls (lcwrdeiiadti:, 12~3 l<eI)\ibli(xq 
nud-i-iiiieric:mas que eii sus priiiiei-os aíios de exis 
tcricia, cuando apéiias les Ilegabaii ininigraiites IC1 
caudillage, :.on todo su ssquito, y la anarquía social, 
política y ecoiióiiiica, ob;curecím el Iiorizonte dc 
esos países. 

i2biertos al comercio y :~1 iiitercainbio de ideas, 
eiisaiic1i:troii sus miras, crecieiitlo eii el crj terio ar i l -  

plio de tolerancia y de libertad eii que se genera el 
1’rogreso 

De leyes de estorsiciii 110 se puedc esperar ii:uia 
A la estorsiOii y a la  crueltiad de lo.: Estados, ~l 

:liiarqiiisino iia contestudo con la muerte. 13s 1:i de- 
wsperacióii de los perseguidos la que se revela cii 
ForLila que t i  veces toma cariictéres espaiitables. To- 
dos los desequilibrios hiiiiianos buscan ciitóiices rc- 
I‘iigio cii esas coiispii.;tcioiies contra las cabezas vi- 
sibles del 142stado. 

H a y  iiiia erisciitiiim que iwx)gei.. ¿‘I pesar de todo: 
Iiiglaterra, el paí5 de la libertad, 110 dietnix ji111);ii 

i i i i : ~  ley de residencia 
Aillí 110 se efectuara iiiiigúii ntciit;iclo contra la 

f’ziinilia reiiiaiite; que a s í  eiiscfiti, tiaiido refugio :I 

todos los que tieiieii acibaradrt el a h a ,  refugio que 
se coiivierte eii escuela de moral, para despu‘:~ ser 
susterito eii las lides serenas del trabajo 

Declarar, aprovechando lo que sucede wi JSuciioi 
Aires, que es la inmigración lo que nos trae el x n w  
quisiiio, y pedir que se dicteii iiiedidas de represión 
en Chile, porque en la capital arjeiitiiia hay huclgn 



que iiI'ecta especialiiieiitc al elemento trabajador 
criollo, es incurrir e11 laineiitahles errores de lieclio 
~7 de concepto, que pueden desviar :I nuestra iier- 
viosa opiiiióii, 

Y la prenpa debe ser ilustradora, eii el concepto 
inbs alto, cuidando de no estimular iras infundadas 
de la opinión contra factores de progreso universal 
v contra inoviinieiitos reiriiidicatorios, que, bien 
dirigidos, son la resultante científica-? hasta donde 
(1s dable-de las luclias entre el capital -y el trabajo, 
( ~ u e  tendrui que ser eternas, y qne (11 Estado dehe- 
r:C (mitribuir a suavizar coli iiictlidas y leyes (IC 
q u i d a d  que levantcn el nivel inoral del pueblo, 
cwiiscvven el equilibrio ecoiióiiiico y consoliden 1:i 
ariiioiií:~ social. 

1i:sto revela cjuc debeinos :idelantarnos con Ins so- 
luciones de partido; pues los j)roblemas de índole 
social se iios vieiien encima en fornia :hruniadorti. 

S o  es este u n  irioinento nuevo. Eli Francia I ~ L I -  

~ 1 1 0 s  socialistas estiman que  uiia alianza coii el ra- 
dicalismo podrk sjeinpre producir ventajas y esti- 
i i~u la i  la evolucibii, facilitando la revolución prole- 
taria. 1311 cambio, otros, que son inuclios, no ubogaii 
por los pactos con las viejas fracciones cuya.; luclias 
apasioiiabali los espíritus de dos generaciones iiite- 
riores a la nuestra. Se diría que los que quisieran 
unirse coii los socialistas, pretenden atar la causa 
rlel coiiiuiiismo á una confusa fracción democr' '1 t '  ica. 
ciiyo principal fin parece el asalto del poder. 

¡,O' i I i i ~ ~ l i ~ : i i . i l l i t i  t .5  I l ( f i 1  1 ~ ~ ¡ ~ 1 ¡ l ~ < l 1 ¡ ~ 1 1 ¡ 0  ('11 l ~ r < i l i ~ ~ i ~  



i edad  agrícola es muy di- 
ba capitalista Ita sido menos 
que eii otras lmrtes. 
modelo, dicen aquellos iin- 
adictil fraiicés que sumer- 
eii la Revolución de 1789; 
enfática, que n o  tieiie ra- 
como uiia fuerza concreta 

yicultuia i iu  ha sido coin- 
londe la trsiisforinacióii de 
legado ti la plenitud de su 
estos argumentos: pierde 

c i d ,  desde que la coiieeii 
ntrado a su íIltima faz, co- 
d e  6 desaparecer apéiiaq 
IS se clesarrollaii coli uii :~ 

'11 Alemania, ó en J3élgic;i 
iza los pueblos, donde la 
sino 110 11a sido bastaiitc 
ir de repente h s  (>spas i i i -  

1 l l  

3e 11% formado una áru;?lia 
fue 110 es n i  completarnen- 
d a v í a  proletaria, el radi- 
rgamciite su accióii social. 
igiiid t3c los pueblos e m -  



([IN’ c.oiiquisla y cii doiide ocu1)tt el poclei. Iwlítico, 
+ c i x i i  lo> iíltiiiiox eii wiiocei* It t  socializacioii de  las 
lierrtiiiiieii tas pi’oductoras )). 

sc iios presenta coiiio un 1)articlo aiitiguu de- 
i.ivarlo del siglo XVIII, jacobiiiu, ecoiioiiiic¿~tiiieiit(~ - 
tlc coiicepcioiies priinitivtts, coi110 la es1)resióii tlc 
uiia categoría social decrépita. No iiiiranios al twr- 
veiiir. nos rolreinos al 1)asdo; y si Iiaceiiios lo 1)ri- 
iiiero, quisi4raiiios rriaiiteiier Fornias ( ~ u e  la. ~ W J ~ U -  

cihi de c:ul:i día disgrega 6 disuelve 
Sc 1)reseiita al mdicalisiiio iraiic6s coi110 lio?til ;i 

la coiiceiitracióii capitalista-que sobre las ruinas 
de 1)equeííos vifiateros radiwles y tic pecjueííos co- 
iiierciaiites demócratas. edi tica la graii impiedad y 
el graii alniacéri; se pi-eseiita coiiio hostil al co~iiu- 
iiismo que arrancaría li esa c a p  intermediaria sus 
apxiencias de privilegio. Es, eii definitiva, eii los 
1)aíses de traiisf0rin:iciOii i.etardada coni0 Francia, 
O Suiza, 6 Italia, el p:irticio del stattc quo. Elabora 
1)rograiiias retuinbanteí eii que 1:i incohereiicia se 
disputa coil la suntuosidad de términos; apénas 
abandona los razoiiamieiitos políticos, se torna im- 
poteiite para formular sus puntos de mira. 

No so niega, sin einljargo, que en la ciicstioii po 



lítica traduce reiriiidicacioiieb que sun  taiiibit~ii it 

iiie:iudo, y en cierto grado, las del proletariado 
Por la fuerza de las cosas se inezclaii ideas a i i h  

gbiiicas y de alií es que se explican las seducciones 
de ciertas fraccioiies de la. clase obrera Fraiicesa 1)or 
cl Partido Radical. 

El sufragio universal coiiseguido por el r:Ldic:i- 
l i m o  en Febrero de 1848, inarca sil priinera 
esplendor y Cué una conquista clue confirió a 
iriocracia 1% Cuerza política. 

I-lechos posterioi*es pusieron al ratiiarlisirio frcii- 
te h frente h esa democracia. y cii la tiioiiarqih de 
Julio se volvían contra sus aliados. 

Transportados eii la ola de reacción que sigui0 a 
esa. guerra social, cayeron otra vez eii subordiiia- 
cibii; colaboraron <i la restauracidii iiiiperial, en que 
creyeron eiicoiitrar su prestigio hasta el día en que  
traicionados por Napoleóii, se Iiicieron otra ~ ~ e z  rc- 
1'11 hlicaii os 

desde léjoi, lia podido subyugariios, iio ofrece las 
gartiiitías de seriedad iii las coiidicioiies de estal)ili- 
dad ecoiibinica y aún políticas, clue exigen Ins ideas 
iiiodernas p la seriedad y 1ioiir:Idez de propósitos. 

Six versatilidad es provei.bia1 y de alií es q ~ 7 c  
:ymrezca a los ojos del proletariado Fraiic4s coiiio 

iiidigiio de tener un  pisainiei i to  colectivo eii I Y I ~ L -  

teria de iiitereses sociales y ecoiióiiiicos y de ~)oder-  
los llevar tí la ~mwtica eii hi, leyes y en el (;obieriio 

('utrio se ve, estle t i p  de rdic:tlisiiio C i a t i c  

i lC l  país. 
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142ii caiiibit 
do  el Partido 
(le coi:gregac 
tlel Estado, e 
sus inejores : 

1421 radicali 
éste le devue 
se muestra c( 
liecl-ios. Tí21 r a  
do coi1 el POC 

rnciito actual 
alitado desde 
los <lolores. 1: 

GI radicali 
seiicillo retor 
las inayuiiiac-: 
sus  respiracic 
velwidad no  

N o  tlebciri< 
I'rctniiientc 11 

inn Dice así. 

) se recuerda coi1 ainargura que cuan- 
Radical Eraiicés reiviiidica la supresión 
ioiies y la  separacicíii de Ins Tglrsias y 
s eiitre Ins iiiasas obreras doiitle recluta 
-tpo'-os. 
sino acusa de  utópico al socialisino; y 
lve la inisnia acus:icióii, diciéndole que 
)mo tal desde que se proiuiidizaii los 
dicalisiiio aj)areiita 1)oueíse (le acuer- 
sialismo y reconoce los iiinles 
; pero sc aleja prodigiosarneiit 
el inoineiito eii que es lreciso s 
i s  servidumbres, Ins iiiiquidadc 

del 1110- 

e de s u  
upriinir 
>ti 

sino eiicoiitraría de esta inaiiera muy 
iiar la huinaiiidad A la e p c a  eii que 
I n o  lleiiabaii las ciudades del ruido de 
)lies y en que los t ixiqmrtes de grnii 

)$ p a w -  iiitttlvertitlo 1111 coiicei)to per- 
eto de lo? iiiil)uqnatlcres del radicalis- 

suprirníiiii las distancias 

1 ,  1 '  1 1 1 - . . 1 . -  

IT110 tlc los í'iiciores quc Iia.  Iieclio iii:is iiial ii1 1.n- 

tIic:rIisriio eii los últiiiios tiei-ripos l i a  sido el pacto 
tic trcqim clue se cc>lehr(í sin cl taoiisc.iitiiriieiito do 
l as  :lsaiiil~lcns 



1'01. c c o  c ~ n : l i i d o  SC: tleclaio Y O t O  ese pelo pur  1:1 
.Juiita ( 'eiitixl, se leruiito 1111 verdadero yocerío de 
júbilo; lwrque eso sipiific8bn clue teníairios derecho 
¿í segiiir pensaiido y obrando coiiio radicales, :i sc- 
guir creciendo y crolucioiiando coiiio dein6crat:i. 

Nixnca una liiclia iiiteriia de l'artidos liabía to 
ina(l0 caracteres lnas hoiido$; pero si se atiende ¿I 

que aquel cuiirenio ataba por c h c o  anos las inaiios 
del iadiralisiiio, liabía de sobra raníii paia alarmarse 

Los «~iiontaiias» liabíaii faltado al acuerdo hacía 
inits de (los anos; luego liabíaii disuelto el pacto. 

V.- ---.secuencia, de hecho el Partido Iladical 
lesligado de todo compromiso J. podía le- 
frente inuy alta ante toda cuestióii doc- 

l i l l  L u l l ,  

quedaba c 
vaiitar la 
t riii aria. 

T' 1 usce awerdo daba de sobra la rszOii A los que 
estaban arguiiientaiiclo con nosotros y afirinanclo 
-4"': eii wte país hay fuerzas rerdAdei.aineiite des- 

icertaiites que se oponen a1 progreso. 
;'is increíble el trabajo que de esta inanera Iiay 

nuera (í 1111 propí'sito levantado. 
(,clue n o  liemos oído gritar :i los misii 

les contra el socialismo, calificairdo ciert 
iias como de aiiarquistas? 

Pues niariaaa, esos iiiisriios sefiores, 
dicte la ley del contrato sobre el traloajc 
r h i  orgullosas sus frentes para declarar : . .. 

rim libera 
as campa- 

cuando Fe 

1. leraiita- 
i la € 

"o's, que son tan socialistas como nosotros 



cuino ellos, auiiquc: l i a p i i  stdido ii lit cdlc ;t la c'ii 

beza de asesinos de levita it fusilar los proletarios 
que pedían uiia ración de I-iaiiibre.. 

i A x í  es la vida! 
ITay en todos los cniripniiicntos iiierodeadnres 

Jamás aclainaii al vencedor 
Los vencedores son ellos eii todas las jori-iadas. 
Pero sobre todas estas miserias hay u n  vencedor 

indiscutible: jla idea! 
i una de las veces eii que viinos triunfar 1:i idea 

radical en su mayor esplendor, fu6 cuando se d e i n  
gó coli inario firme el condenado pacto de tregua. 

1)escoiiteiiios notas de hilaridad. Todo rezagado 
que llega en momento de triunfo produce risa. 

E1 doctriiiarisilio se ahrió cnniiiio. 
En ese inomento acudía á nuestro recuerdo i-na 

asamblea olvidada: la de T.'alparaíso. Hacía tres 
:trios que esa Corporacióii se iridignalr):r contra los 
pactos y pedía amparo al radicalisiiio. 

que 17an recogiendo lioiiores despu& del triuii fo. 

hste volvió la espalda a esa asamblea. 
Si algunas flores había que lanzar eii ese inmien 

to de victoria, ellas deberían caer sobre esa altiva 
cvrporacióii, i t  la cual nadie lia podido hacer eninu 
drew siempre que se lia tratado del bieii público. 

A1 romperse los pactos, la direccióri del radica- 
Iisrno iios poiiía frente & frente del porvenir político 
de la Itepública 

Xurica dudamos de que los habríamos de mcar:tr 
con ciyisino, con altura y ciencia. 
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No Iiabía que descoiifitir de la suerte del rac1ic;i- 
lisino, coino no ilabía que perder de vista un solo 
iiistaiite {L la  deinocracia. Si sólo al servicio de 1:i 
tleiriocraci:i se viiiculara la. suerte tie nuestro Parti- 
do duraiite inuclios aíios, sería 1111 tieiiipo l)ella- 
ineiite empleado. 

Radicalismo y deiiiocracia: esa debe ser iiuestix 
consigna, nuestra pal:ibra de pase, nuestra ensena 

B r  de todo, corno después de un arinisticio, 
' ate. 

ie tornar notma de uiia circuristaiicia doloro- 
1 í  

) C  

coiigelaba 
gobierno ( 

1 rabía a 
(lucía las i 
al liberali: 

wtrar de nuevo eri acción: la pérdida de  
I precioso. La reacción iios Iiabía ocupado 
nosotros ab~iiiidociiraruos. 

* .  . . I  

y Iionieo 
I labía 
Jliériti 

lino ae graiicxe que  se iiiuniresraua a u a j o ,  
i o  convertía por :irte I I  

'p&tic¿l coillo s 

ts mejores energías de los hombres de 
1 liberalismo. 
;o que flotaba en ese palacio y que re- 
eas generosas al límite mis estrecho; y 

1 1 . r  1 1 - 1  ' 

iágico, en una exl'resicíii s e w  

uiia inaiio di 
ras 1)repar:ib:ii 
amos 1:is floi 

íntesis de gobieriio. 
secadora arriba. 
i nos  <í nuestros 1ioinbrc.s y les 

. ._ 
i11: i  iite-uii sir 
Jíiiiisterios 1)ar: 
rw energía., y r 
si1 liiílito rlc ini 

d i  zaba 
igostab 
1 cr t P .  

con su frío iiitenso las niejo- 
R esas flores al besarlas coli 



Ye liablaba de intereses coiivergeiites, be caiitaba 
una loa & !:I uiiióii de Iii í‘aiiiilia liberal, se fijaban 
turiios para pasar, coino sucede driitro del Protocolo 
diploiiiiítico, eii Iioiior de la aiitigiietlad p de la ge- 
raiquía; todo era aririoiiía; cuaiido se 1)eiisabtt p se 
seiitía desde abajo, parecía que el corazoii y la ca- 
beza de la A41iaiiza Liberal i i iwcl~al~aii  211 uiiísono 

Y en cuniito lleg&bairios a taiiihnr 1)atieiite ii 1 , ~  
Rloiieda, cambiaba el esceiiario. 

Los p:irehes sonoros, al diapasóii inas bajo, se 
uniforiiiabaii i i  la sordina. Los clariiies que llegaban 
lieiidieiido el aire con los acordes de inarchas eii que 
vibrabaii iiiíisicas coiiquistadoras, se guarde ban si- 
leiiciosaineiite en el cuarto de banderas y juiito 6 
los peiidoiies cluedabaii llortindo los ideales, coino 
:itoriiieiit:tdos del Ilaiite, eii las caverii:~s de la de- 
ses1)eincioii p de la eterna espera 

A l l í  todas las aspiracioiies polnilares c rm 1)asadas 
por el t an i í z  de un criterio invertido 

O la. A-\lianza Liberal atravesaba por una Iiora de  
Imveissióii del sentido, ó esistía ixrritxL 1111 criterio 
divergeiite de la colectividad Iieclia gobierno. 

De iriaiiera que teiiíainos eii la lfoiieda uiia Puer- 
z a  disociaclora de las aspiraciones liberales, y algo 
así (wnn un aiiarquisiiio oficial que estaba, iuuy 
quedo, diciendo: destruyaiiios ésta orgaiiizacióii eii 
que ejercemos el coiiiando. 

Nos daba ésto la triste iinpresjóii de un  geiieral 
que estuviera conspiratido contra su propio ejHrcito 
y :iraso pactaildo la ti*:ii(.itiii. 
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los de wriha uct:~baii  i i  í'óiiicos, no de tanto gritar. 
4iio de h i t o  ciill:ii*; quc la garg:tiitit tuiiibiéii es uii 
órgaiio delicado que se atrofia siii ejercicio 

De todas lcirtes veiiíuii iiiipulsos jóvenes clue re- 
Huíiiii especialnieiite eii la preiisa 

1';irecía uiia iiiaiiaiia de un liber:tlisiiio lo (1ue 
) I 1  

*e 
.pisaba c( 

Sieiny)i 
io uiia 1ieriiios:i 1)ioiiiesa. 
es iiatuiiil eslmxrlo c:isi todo de la. j u  

],os oi'giinisinos gastiidus ('11 ('1 iiiuiido Iisioloqic~o 
1 1 0  ejercen el fuiicioiialisrno de las especies coli 1:i 
iiiisiii:~ intensidad de los urqimiqtiios jóveiies 

l ~ i s  creaciones de la juventud, 7 sobre todo las 
de I ~ L  seguiida etapa de 1:i vid:l, tieiieii q u e  ser sieiii- 
!)re miis  lioiidairiente dirigidas lrhcia uii tiii, que las 
de la edad eii (lue tudo decae: el coiazóii así C O ~ O  

la. ciibeza. 
Cuaiidu iipareceii los jóreiies se 1iabl:i sieiiipre 

(le c.sperieiici:t. 
i'ero iiosotros coiioceirios una experieiicia de 1:i 

vejez que  iio es seleccióii, que iio es sabidurki 
No podríairios equiparar In experiencia de Pitt, :t 

los 20 anos primer ininistro de Tiiglaterra, una es-  
1)erieiicia que se coli I'uiidíx con 1 : ~  s:il>iduría y coii 



el gtAiiio, coii 1;t eylerieiicia (le t:iiitos viejori iiiinir- 

tros de la Coroii:~ que se liaii coiitciitatlo eoii w w i i '  

0 ( 1  ci I ó vu1 g:triii eiit e un R sit uti ci ( )  i i  

ria eslmicricin del pelucóri Portales, clue iii:riitu 

vo a1 Estado rcgdista, valía iiiixclio iiiits quc la d c  
inudios  viejos políticos que hsii pas:~dc) (Y)II vuelo 
de dcutr;ices por nuestro palacio de Gobiei.1io y so 
1i;iii drj:tdo rendir por la Curia, 1l:iin:tiidose l i tww-  
IC.: 

Y I n  iiiisiiia expxiciicia del pi*iiiier Aioiitt-a p(>- 
sar de linber sido saiiqrieiita-deI lí( 
ciiqi iiii iiiíío, como i'itt, i i  los lliiiiqtei 
niwduix~ ti la Presideiiciw-lo quo potii ia l i a w i ~ i i u ~  

decir quc era u n  político cii sazóii; ¿no valía ina'i 

( ~ u e  IR espericiicia de nuestro último I'i,iiiier lI;igi\- 

tixdo, eii su floreciinieiito de vejez coiitixtlictoi.i:i J- 

cliqiia de un estudio patológico? 
El primer 1Ioiitt vi6 claro en el coiijuiito de n i -  

piracioiies de un 1ioinbi.e cle Estado; el scquiido 
. r  1 .  
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~ ~ 1 7 z i p s  uatztr~alm de7 p u ~ h l o ,  re(wiieei1 timii 

i-itu j+ toiiiaii la resolurióii 1ieroic:i do ii7odi- 
[ pi-ograina yiiiculaiido sus ideas inati.iws :I 

,e de 1% Deiiioer:rci;i 
rlc esperarlo. 
ue se ha (lado eii Ilairinr la deiiiocracin mis- 
quc tiene uiia 1'Grit:i orgaiiizacicíii eii 1361- 

:ii ,Ileinaiii:i, esta iiidic:iiido que el deseii- 
ieiito de los intereses ecor:óinicos de las ela- 
)ajatioras, 110 puede ser mirado con tlestl6:ii 
partidos que aspiran :L ser Ilninados progi*c- 
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