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DON JENARO ABASOLO N. 

He aqui a uti pensador de Sud-America cuya labor in- 
telectual es completamente desconocida por haber que- 
dado su parte mas valiosa entre sus manuscritos ineditos, 
guardados como preciosa herencia i solo hoi publicados 
por sus hijos. 

Quedaron estos, menores de edad a SLI muerte, i su- 
frieiido cambios de fortuna algunos afios despues, no 
pudieron preocuparse de la publicacion de sus obras, asi 
es que cumpleti ahora con este sagrado deber dandolas 
a luz i principiando por (La  Persoiialidad Politics, que 
sera la que tenga mas significacion en el Nuevo Mundo 
por la elevada mision hist6rica que le sefiala el autor. 

Por el cstudio hondo i jenial del individuo i de las so- 
ciedades que es lo que constituye la base de este libro i 
por el con junto trasceiidental de 10s problemas que plan- 
tea, lo conceptuamos digno de atencion para todo el que 
mire con algun interes el desenvolvimiento politico i so- 
cihlogo de las republicas hispano-americanas. 



en Santiago de Chile, el I O  

6 en esta misma ciudad el 3 1 

clres fiieroii, D. Jose Ramon 
)sa Navarrete i Borras. 

, ( I )  pertenecia a una anti- 
glia familia de Vizcaya, i file, segun sus contemporaneos, 
un perfecto caballero por la hidalguia de si1 caracter. Su 
muerte repentina dejo a si1 joven viuda con cuatro hijos 
varones pequefios a1 lado de 10s padres de ella, posee- 
dores de propiedades valiosas en el mismo Santiago. 

Tanto en el hogar pateriio como en el que le forma- 
roii sus hijos mas tarde, la sefiora N. de Abasolo vivio 
mui retirada i di6 pruebas siempre de una graii superio- 
ridad moral. S u  aficion a1 estudio, la exquisita cultura de 
sus sentimientos, su vida ejemplar que se coticetitr6 en 
un recuerdo perseverante, hicieroti de ella la primera i 
mejor educadora de sus niiios, de 10s cuales era el me- 
nor de todos, su hijo Jenaro. 

Fue este, el mas amado de su madre, i heredo su na- 
tural distincion, s i ~  intelijeticia penetrante i las tendencias 
de su alma excepcional. Desde sus primeros afios se hizo 
iiotar por la extrema susceptibilidad de si1 teniperameiito 
nervioso i su precoz talento. Era si1 organisino, delicada 
i jenerosameiite constituido i parecia haberse desarrolla- 
do bajo la accioii del pensamiento i la vida inteosa del 
estudio. El cultivo sistematico de su espiritu reflexivo 1 

observador dieron a si1 intelecto vigoroso las grandes 
pasiones cientificas i pusieroii en evidencia las niaravillo- 
sas facultades de esa tiaturaleza vibrante i privilejiada. 

De regular estatura, habia en su fisico i en SLIS moda- 
les, esa digiiidad sin afectacion que imprime siempre en 
10s hombres superiores un caracter elevado. Su cabeza 

h.  

( I )  El verdadero apellido de este caballero es AbBsolo, coino 61 i sus 
deudos de Espada se firmaban. 
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era notablemente bien formada i su noble i seria fisono- 
mia, llena de significacion i de bondad 

SL?caracter, modelado por el amor materno, era fran- 
co i caballeresco en grado sumo, i en la conversacion, ex- 
pansivo i a veces jovial; per0 SLI grave exterior, revelaba 
casi siempre, la reserva del que se concentra para seguir, 
en el proceso iiiteriio de las ideas, la solucion de un inte- 
resante problema. 

-- 

L O ~  estudios secundarios i universitarios 10s hizo D. 
Jenaro Abasolo, en el Instituto Nacioiial i Universidad 
de Santiago, distinguiciiidose siempre en sus eximenes i 
cursando con brillo las matematicas. Recibi6 su diploma 
de injeniero a 10s 19 afios. 

Cuando aun no contaba 25 aiios se dice que el exceso 
de estudio lleg6 a alterar su salud, i por esta razon fue 
enviado por su familia a Meiidoza con una ocupacion. De 
ahi pas6 a Buenos Aires donde se di6 a conocer por al- 
gunos articulos sobre educacion. En casa de Sarmiento 
conoci6 a varios j6venes que figuraron en esa, i conservo 
el mas simpatico recuerdo de la sociedad bonaerense. 
Despues de permanecer algunos meses en la capital del 
Plata, volvio a Meiidoza para regresar a su patria, Ilama- 
do por su afectuosa madre i su hermaiio Ramon. Pas6 en 
seguida a desempefiar el puesto de profesor de matema- 
ticas del Liceo de Minas de Copfap6. 

De su viaje a Mendoza datan algunas de sus primeras 
poesias que, si no son las producciones cuidadas del lite- 
rato, tieneii el eiicanto de lo nuevo i de lo que es sincera- 
mente sentido, la fantasia espontanea donde la emocion 
delicadameiite se incorpora para exitar el pensamiento o 
la imajen interesante. 

En su Diario intimo eiicon tramos mas tarde, impresio- 
lies de la naturaleza, tan vividas de expresion, reniinis- 
cencias de su niiiez, de la triste e inconsolable viudez de 
su madre a quieti consagra la mas tierna veneracioii i la- 



menta la prematura muerte de su padre, a1 cual, puede 
decirse, no alcanz6 a conocer por quedar ent6nces mui 
pequeiio. En este mismo Diario encontramos tambien, 
durante su viaje por Europa, seiitidos parrafos a las per- 
sonas amadas que ha visto desaparecer, i sus notas tan 
caracteristicas sobre 10s hombres i las cosas del Viejo 
MU n do. 

Sus primeros trabajos literarios en Chile 10s public6 
anonimos. En una +oca refractaria a1 alumbramiento de 
las ideas, 10s hombres de progreso que avaiizabaii como 
10s apostoles de la democracia i de la libertad de princi- 
pios, encontraban para sus ideales redentores el ambien- 
te hostil d k l a  intolerancia. Asi h e  como publico en 
I 86 I ,  su primer folleto firmado solo con sus iniciales i 
titulado: e 110s Palabras sobre la Am4rica i su I’orvenir )), 
que comprende su Himno a Colombia como llama ahi 
a1 contiiiente de Colon. 

En I 866 dio a luz <La  Relijion de un americano)) tra- 
bajo que fLie atribuido por algunos a Rilbao por publicar- 
se anonimo i por la semejanza de titulo con otra obra de 
este ilustre escritor. 

En I 8 7 2 publico otro folleto anonimo titulado (( Pobres 
i Ricos,. 

Por esta misma epoca tenia arrendada, en compaiiia 
de su hermano Vicente, injeiiiero tambien, una gran ha- 
cienda en las costas de Rancagua donde trabajaron algu- 
nos aiios hacikiidose de una regular fortuna. Aqui, como 
siempre, se dicj a conocer s e g h  10s que lo recordaban, 
por sii noble rectitud i jeiieroso desprendimiento para 
con el pobre trabajador. 

Despues de alguiias pdrdidas dolorosas en su familia i 
agobiado de una afeccion nerviosa, se fue a Piura (Peru) 
mas o menos el 75 ,  para seguir, poco despues, viaje a 
Europa. En sus cartas a sus hermanos se queja siempre 
del desencanto que experiment6 a su llegada a1 Viejo 
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Mundo, de ese gran fastidio causado por la sociedad de 
esos hombres cultos, per0 iguales 10s unos a 10s otros. 
Este observador, que llev6’en su filosofia i en SLIS ideales 
el principio de lo diverso como un product0 de s11 tem- 
peramento de escritor, no es extrafio quedara desagra- 
dablemente impresionado ante la uniformidad de 10s euro- 
peos, en 10s cuales, como dice en su Pe~so7zaZite/, .la 
igualdad del caracter esta sefialada como uii modelo mo 
ral. Nulidad profunda i desesperante, rodeada de todas 
las bellezas artisticas de la decadencia.. I ya fiiera que lo 
viese todo bajo el prisma sombrio de su enfermedad i de 
sus pesares, o que se imajinara encontrar algo superior a 
lo que observo, lo cierto es que las notas de su Diario 
reflejaii esa misma decepcion. He  aqui dos de ellas fe- 
chadas en la patria del Daiite: .No hai c a r d  mas horri- 
ble que la monotonia; por eso no hai prision mas inso- 
portable que la Europa. Las fisoiiomias, 10s edificios, 10s 
arboles, 10s animales, todo es la misma muralla horroro- 
sa. 1876,. 

.No solo por la ediicacioii i por las ocupaciones sin0 
por la costumbre de aglomerarse 10s uiios sobre 10s otros, 
10s europeos se han formado esa naturaleza sin diversi- 
dad que hace a L I I ~  hombre igual a1 vecino i a todos 10s 
demas. Es necesario edificar las nuevas ciudades donde 
cada familia teiiga un domicilio aparte i secreto. Asi se 
forman i se desarrollau 10s caracteres orijinales que se 
elevan a jenios. Florencia I 876)). 

Por el mismo estado de su salud se sentia inolesto en 
10s grandes centros; i avido de sol, lleno de nostaljicos 
recuerdos, apenas la estacion 10 permitirj, se refujiaba en 
un lugar de bafios o en Bellevue que presenta en una 
eminencia, a orillas del Sena, u t i  bellisimo panorama, i a 
dos leguas se divisa la gran capital francesa i sus alre- 
dedores. 

,A fines del 76 estaba preocupado de publicar su libro 



L a  Personnadih! que habia llevado en preparacion desde 
Chile. Leenios en si1 Diario: CDios mio! oye mi Gltima 
supIica. Dadme el valor i la capacidad de llevar a cab0 
mi prop6sito coli la dignidad que es propia de tus crea- 
turas. Nada temo si soi czpaz de eso. iQu6 es lo paraliza 
mi resolucion i mi pensamiento? La sociedad que me ro- 
dea, la enfermedad que postra mi valor,. 

c Si algo he hecho por purificar mi vida i por el bien de 
la verdad suprema, por ello te pido, Dios mio, la muerte 
tranquila, el trhnsito sereno en posesion de mi esperanza 
i de mis potencias. Publicar mi libro, ver mis hijos, i des- 
pues, la sereilidad i la muerte. , 

Preocupado de sus pequefios hijos que habia dejado 
hu6rfanos de madre en Chile, pens6 volver a su patria 
sin pitbiicar su obra, i a este respecto escribe a uno de 
sus hermanos lo siguiente: <Si me sucede algo en el mar, 
en mi equipaje hai unos cuantos libros manuscritos i un 
rollo de papeles que contienen el orijinal manuscrito de 
~ t n  pequefio libro que pens6 publicar aqui i que no pu- 
blique. )) 

~ E S O S  papeles i esos libros contienen mi nianera de 
pensar, herencia que quisiera dejar a mis nifios antes que 
ninguna otra. El hijo debe ser mas bien el hijo de nues- 
tro espiritu que de tiuestra sangre.. . )) 

Per0 en vista de Ta poca o ninguna mejoria alcanzada 
i del parecer de un especialista, cambi6 de resolucion i se 
qued6 a l g h  tiempo mas por alla, i en I 877 di6 a luz eii 
Bruselas, donde pas6 algunas temporadas, el libro antes 
citado, que fue mui bien recibido por algunos pensadores 
i entusiastamente felicitado por el Rector de la Universi- 
dad de Berna, M. F6lix Bovet con el cual habia hecho 
amistad en Ischia. 

Tanibien emi6 un ejemplar de la obra a la viuda de 
Edgard Quinet, por el cual tuvo siempre el autor una fer- 
viente adrniracion. Ella contest& 
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R Sefior: el libro La Personnadith pardceme escrito por 
un hermano de Bilbao i grande amigo de Edgard Qui- 
net. Apenas he tenido tiempo de hojearlo, per0 en cada 
pajina encuentro esas jenerosas palabras que nos con- 
mueven profundamente, el amor por la verdad, aspira- 
ciones inmortales i un ideal superior para el hombre i las 
naciones. )) 

((Nos es grato pensar que existen a h  intelectos que 
se dedican a investigar problemas que la moda pudiera 
descuidar un dia, per0 que encierran fuentes de inagota- 
bles tesoros para el pensador que se entrega a tan no- 
ble tarea. Os felicito, sefior, por hacer de ello vuestra 
ocupacion i os agradezco la obra.), 

((Aceptad, sefior, 10s sentimieutos de mi mas distingui- 
da consideracion. 

Viz& de Edgard Q u i d  

Paris, Boulevard Montparnasse, 5 de Julio T 877. 

Este libro se public6 en frames i debiera titularse :(La 
Personalidad-Los jenios)). En el trata de probar el autor, 
coni0 lo declara en su pr6logo, la responsabilidad incon- 
testable de la conciencia i el poder supremo i primordial% 
de la voluntad, haciendo evidente el triunfo de la perso- 
nalidad humana i probando que 12 sintesis de la filosofia 
moderna debe conducirnos a un nuevo cristianismo, mu- 
cho mas universal i grandioso. Se  divide en dos partes: 
((La Personalidad en si i La Personalidad social o Los 
Genios. )) 

Cuaiido lleg6 a Chile traia casi terminado su valioso 
Estztdio sobve Za jZoso f i a  ademanaque represehta la ener- 
jia mental mas poderosa del autor por su gran merit0 
cientifico i su  fuerza de raciocinio. La 16jica hotirada, pro- 
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funda i Iuminosa del gran psic6logo pone a prueba esa 
oscura dialectica de la filosofia alemana, cuyo caracter 
mas saliente,.como dice en otra de sus obras, es la ex- 
tincion de la personalidad i en cuya vaga metafisica solo 
ve un desenvolvimiento del antiguo panteismo de la 
India. 

Esta obra esta inedita. En el campo de la investigacion 
filos6fica i de 10s estudios sociales, es, sin duda, la labor 
mas intensa del pensamiento actual en el continente i 
creemos ocuparzi un puesto honroso en las letras latino- 
arnericanas. 

Compreiide tres partes que son: Observaciones sobre 
la critica de la raz6n pura de Kant)), ((Una ojeada sobre 
la destinacion del hombre, por Ficht)) i <Sobre algunas 
ideas de Schelling acerca de la ciencia de la historia,. 
Tambieii tiene un luminoso estudio titulado: Obsevvacio- 
zes sobre Zn Zbjica de Neged. 

Poco antes de morir termino la obra que presentamos 
aqui, escrita durante 10s filtimos aiios que pas6 en Chile des- 
pues de s u  vuelta de Europa. L a  Personadidad PoiZtica es 
la que revela una de las fases mas jeniales de la perso- 
nalidad psiquica i social del autor que encarna talvez, 
como n i n g h  otro pensador de la America, esa alma 
nueva, hecha de pasion, de exaltacion jenerosa hacia el 
bien i que a1 inspirarse en el ideal eterno de la belle~a se- 
fiala nuevos rumbos a la politica, a la literatura i a la 
filosofia, proclamando la verdadera independencia del es- 
piritu que es la orijinalidad en todas las formas del pen- 
samiento i de la accion porque, segGn el, ((pensar i creer 
bajo el dictamen de 10s europeos es abdicar nuestro des- 
tino. >) 

S u  mente de idealista vivi6 inflamada de amor por la 
humanidad que sufre i parecia Ilevar sobre SLI corazoii 
esos grandes infortuiiios ignorados i no redimidos, v i h -  
dolos a1 traves de una filosofia profundamente humanita- 

. 
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ria. Ese espiritu honrado, independiente e innovador se 
ais16 para la investigacion de la verdad, i a1 resolver 10s 
grandes problemas de la vida i presentar a las socieda- 
des modernas el modelo de lo mejor, horizontes desco- 
nocidos de la intelectualidad i del arte, rompiG 10s viejos 
moldes de la rutina europea, cambia las nociones admi- 
tidas sobre la superioridad huniana i preconiza una nueva 
i lejitima aristocracia. Dotado de una gran diversidad in- 
terior que constituia su riqueza de intensidad, sus con- 
cepciones i las modalidades est6ticas de su jenio 
tienen ese relieve personalisimo i sus ideas, ese sello 
de orijinalidad, de delicadeza i de fuerza que las ca- 
racteriza. Los estudios hist6ricos i biolbjicos, i'las ciencias 
sociales, politicas i filosbficas, realzaron su caracter inte- 
lectual, digno, austero, sin difraces, i prepararon su la- 
bor fecilnda e interesan te, tronchada en pleno meridian o 
de la vida. Fue enemigo de todo aplauso i de toda reso- 
nancia mundana, pudiendo condensarse su  vida en estas 
dos palabras: fue un hombre de bien i un estudioso. Qui- 
sikramos tambien aplicar a 61, ahora, sin temor de herir 
el gran pudor de esa alma colocada mui alto en nuestro 
pensamiento, las palabras que dedica a 10s verdaderos 
grandes hombre. en su Eshdio sobre Zu$Zoso fia aZemnmz, 
i aunque esto 30 quiere decir lo coloquemos en el nhme- 
ro de aquellos, podemos, con todo, decir de 61 que solo 
tuvo en vista: CTrasmitir su iiiterioridad creadora a otros 
hombres, enemigos como 61, de exterioridades persona- 
les: su forma i su exterioridad fue la gloria de 10s demas, 
encender el fiiego divino en todos 10s pechos, el fuego 
que arde por la gloria i la felicidad de 10s demas.)) 

FLORA ABASOLO 

Santiago, 30 de Septiembre de I go?. 





tadores. Porque es cierto que grande hombre es aquel 
que hace lo que quiere, no solo en la medida en que el 
lo concibi6, sin0 aumentado i engrandecido por las san- 
ciones maravillosas de la inmortalidad. Asi, S6crates es 
un grande hombre porque la verdad que 61 enseii6 triunfa 
i se glorifica cada vez mas en el mundo. I Alejandro es 
un pobre hombre, porque el espiritu de conquista i de 
sofocacion de las nacionalidades, que 41 quiso glorificar: 
se desprestijia cada vez mas sobre la tierra. Alejandro 
gast6 el caudal sagrado de la libertad en barnizar el Asia 
con el espiritu heleno: obra efimera! 

Es cierto que el grande hombre no puede prever el 
porvenir en toda su configuracion, porque es incapaz de 
alcanzar a concebir todo lo que, a1 traves de pasajeras 
contradicciones, la Providencia pone de sorprendente i de 
imprevisto en la sancion que da a las buenas obras i a 
las nobles abnegaciones por medio del progreso natural 
de las jeneraciones que desenvuelven maravillosamente 
lo bueno i premian esplkndidamente la virtud. Mas, si no 
puede prever toda la magnitud de las consecuencias de 
sus obras, debe estar seguro de que el espiritu que las 
anima, sera ampliamente desenvuelto i sancionado, aun 
mucho mas de lo que 61 supone. Luego, siempre su ac- 
cion es personal, pues, 14jos de dispersarse en el acaso, 
es sancionada i corroborada de un modo progresivo. 

Un libro como este no tiene sentido racional entre 10s 
pueblos de la predestinacion, para 10s cuales la Historia 
se desenvuelve segun una voluntad de Dios graficamente 
determinada, o bien, no es mas que el desenvolvimiento 
lojico i necesario de la idea absoluta; pero yo creo que 
para un pueblo de raza latina contiene problemas de alto 
interes, dignos de perseverante estudio. Uno de 10s prin- 
cipales fines que se propone es combatir esa facil ten- 
dencia de historiadores i politicos hacia el optimismo 
universal, i que si llegara a triunfar i a hacernos creer que 
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todo lo que ha sucedido ha sido bueno, como es bueno 
todo desenvolvimiento organico, tambien dejaria demos- 
trado que 10s hechos venideros seran igualmente buenos, 
sea cual fuere la conducta de 10s contemporaneos; asi 
como el pesimismo del mal humor de la escuela de Scho- 
penhauer, cuyo triunfo seria la exasperacion del j h e r o  
humano: abdicacion vergonzosa del 'deber i error funesto 
en ambos casos, i que para nosotros inportaria nada 
menos que la renegacion del timbre mas glorioso de 
nuestra raza, que es la raza del libre arbitrio i de las 
grandes reacciones. Perder ese timbre, dejar caer esa 
estrella de nuestra frente, esa corona inmortal ganada en 
las grandes batallas de 10s siglos, no solo es arrancar la 
personalidad a mas de cien millones de hombres, sin0 
dejar el destino del mundo a merced de esos piieblos re- 
cien venidos de las nieblas del Septentrion i del Oriente 
a1 seiio de la civilizacion, sin mas jenealojias que las de 
la barbarie i de la fuerza. Mientras mas se profundiza el 
caracter de nuestra raza, mas nos convencemos de que 
su distintivo esencial es el de las grandes reacciones i el 
de la fe inquebrantable en el poder del hombre para ven- 
cer obstaculos i crearse a si mismo su propio destino. 
Virtud inmensa, acumulada en las profundidades del alma 
griega, desde Troya hasta Platea, i en el alma de todos 
10s pueblos del Mediterraneo, desde Socrates hasta Jesus, 
Caton, Epicteto, Pelajio, Juana de Arco, Descartes, i hasta 
10s hombres de la revolucion. Jenio, esplendor, virtud, 
heroismo, profundidad, pasion, todo eso lo tienen como 
nosotros 10s hombres del Norte; mas lo que n o  tienen i 
lo que les sera mas difkil tener es el alma que se siente 
unida a Dios por el mutuo amor, per0 sin confundirse 
con el i que saca de esa adoracioii la fuerza vencedora 
de todas las calamidades i creadora de lo maravilloso. 
Virtud profunda, creada en la escuela amarga de las lar- 
gas desventuras i de las aflicciones seculares, como en 
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10s campos de la gloria i del heroism0 pavoroso: desde 
10s cautiverios de Ejipto i de Babilonia hasta las vin- 
dictas de Troya i de Maraton; desde Roma asediadapor 
el gal0 i por el cartajines, hasta Sagunto, Cartago, Jeru- 
salen i Guadalete, i desde Viriato hasta Garibaldi. Los 
pueblos del Norte son incapaces de comprender ese mis- 
terio divino de la libertad, secret0 profundo del alma que 
habla con lo infinito. Esa es la gloria de iiuestra gloria i 
esa es la hereticia iiimortal i divina que tiuestro linaje 
debe defender como sagrada, i ella, su guarda, importa 
para nosotros, en preseiicia de las vicisitudes que se 
ciernen sobre el mundo, la. solucioti del gravisimo pro- 
blema de iiuestra existencia: sey o RO sey, he ahi la cues- 
tion. 0 levantamos la bandera del libre arbitrio en ki 
vida publica i en la privada, o tenemos que entregar el 
cetro del mundo a las naciones del Norte i desaparecer 
para siempre del teatro de la historia. 0 condenamos 
esos politicos i esos historiadores miserables que poiieti 
su  talent0 a1 servicio de todo lo que triunfa i de  todo lo 
que ha triutifado, escudando su bajeza con las pueriles 
razones deZ espz+i& de Za Lpoca, etc., o nos veremos obli- 
gados a evacuar la catedra del pensamiento, para que 
sea ocupada por 10s hijos de las nieblas i de la fatalidad. 
hsos politicos i esos historiadores que niegan la potencia 
divina de nuestra humanidad i que aplauden las conquis- 
tas de Roma porque representan la unidad civil i politica 
del mundo; la invasion de 10s bhrbaros, que esas coli- 
quistas hicieron necesaria, porque representa la intro- 
duccion de un nuevo elemetito social en la universal re- 
lajacion; la soberania absoluta de 10s reyes, porque re- 
presenta la emancipacion de 10s siervos; esos hombres, 
digo, se olvidan de que no hai calamidad imajinable de 
que'no debamos felicitarnos si la juzgamos con un crite- 
rio semejante. No hubiera sido mejor que Roma, circuns- 
cribiendo hasta ciertos limites sus  conatos de conquista, 

- 9  



se hubiera constituido en defensora i aliada de las nacio- 
nalidades oprimidas i en el caudillo de la libertad en el 
mundo? Ent6nces no habria habido una Roma podrida i 
un conjunto de pueblos envilecidos por aquel domini0 
rapaz; i en vez de la invasion de 10s barbaros, habriamos 
tenido el triunfo de la civilizacion imponiendo a las hor- 
das  salvajes una sujecioii saludable i civilizadora; i en vez 
d e  esos siglos tenebrosos de la Edad Media, habriamos 
tenido 10s siglos de la luz i de uti perpetuo renacimiento. 
No hai decadencia o trastorno imajinables que no trai- 
gan consigo una humanidad que lucha i que manifiesta i 
desenvuelve alguna virtud injknita del hombre, i ent6nces 
10s sofistas modermos encuentran mui oportuno decir: 
era conveniente que asi sucediera a fin de que aparecie- 
ran estas virtudes que nos eran desconocidas. Per0 no 
se  cuidan de investigar lo que habria sido esa humanidad 
vencedora de las contrariedades que la aflijen i depuran- 
dose de sus vicios por 10s esfuerzos de la razon, en vez 
de irlos a lamentar en un purgatorio de vergiienza i de 
tinieblas. Es cierfo que llega uti grado tal de decadencia 
en que una sociedad s610 puede salvarse por un trastorno 
universal; per0 una skrie de esfxierzos aiiteriores pudo 
haber prevenido esa disolucion i esa ruina. 

Es verdad que el mutido esta rejido por la Divina Pro- 
videncia i que se desarrolla segun un fin providencial; per0 
ese fin no es el fin de Bossuet, ni es el fin de Vico, ni el 
de Hegel. El fin de Uios no es producir tales i cuales 
acontecimien tos determinados, ni tales o cuales indivi- 
duos particulares o pueblos preconcebidos, sin0 que el 
fin de Dios es crear a1 hombre creador de si mismo i 
creador de pueblos; es producir a1 hombre veticedor de 
la corrupcion i vencedor del mundo, creador de pueblos 
redentores i caudillo infatigable del bien. Dios impone a1 
hombre la consecucion de un fin, el hombre arquetipo, i 
deja a1 hombre mismo la eleccion de 10s medios para al- 
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catizarlo. Dios es Creador de creadores i su fin es hacer 
creadores. 

Es cierto que todo pueblo viene a1 mundo sometido a 
condiciones mas o menos duras, viene, por decirlo ad,  
esclavizado i encadenado: encadenado a 10s antecedentes 
de sus projenitores i a 10s instintos de la animalidad ori- 
jinaria; esclavizado a las condiciones fisicas del territo- 
rio i a las exijencias- de otros pueblos que le avecinan. 
Per0 sin condi’ciones anteriores no hai sujeto, ni hai mo- 
tivo de esfuerzo ni bien posible, por cuanto el bien es 
el esfuerzo por alcanzar lo mejor, el esfuerzo por mejo- 
rarse: el bien supremo es la actividad suprema. 

Las condiciones fisicas i etnograficas se imponeti como 
factores poderosos en la formacion de la raza; pero, cual- 
quiera que sea esta ultima, ella tietie un tip0 de perfec- 
cion a1 cual puede elevarse, haciendose tan digna de 
respeto como cualquiera otra cuyo tip0 de perfeccion sea 
mui diverso. Asi vemos en la America latiiia que, tanto 
por la libre seleccion de 10s primeros inmigrantes de las 
diversas provincias espafiolas, cuatito por el influjo per- 
maneiite de esa incansable predicadora de mil lenguas 
que se llama naturaleza fisica, irse configurando 10s di- 
versos pueblos como otras tantas razas diversas por su 
indole i por sus costumbres; i vemos que esas diferencias 
se acentGan mas cada vez a medida que el infliijo iguala- 
dor del mismo dogma relijioso se atenha o desaparece, 
suplantado por 10s preceptos mas libres i mas amplios de 
la filosofia. Pero eso no impide que cada una  de ellas 
pueda elevarse a c n  tip0 particular de perfeccion espiri- 
tual que, amoldandose, a1 parecer, a la naturaleza fisica, 
no hace, sin embargo, mas que asimilarsela para domi- 
iiarla i ponerla a1 servicio de sus altos fines sociales. 



LIBRO I 

€1 problema Social. 

CAPITULO I. 

Los nuevos mundos.-La orijina1idad.- 
La  personalidad. 

That  so few now dare to be exen- 
tric marks the cheaf dan ger of the 
times. J. Stuart Mill. 

La naturaleza, sobre todo, esta hermosa naturaleza 
americana, nos aveiitaja i nos sobrepuja, i pide a menu- 
do a nuestro espiritu sorprendido palabras que este no 
conoce todavia. Ya parece abarcarnos ampliamente en 
sus brazos maternales, ya itivitarnos hacia arriba. Su 
craneo olimpico, formado de constelaciones, parece abri- 
gar ideas inmortales i divinas, i sus mares i sus continen- 
~ e s  colosales, sus montafias i sus pampas heiichidas d e  
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una savia inagotable, se esconden o se muestran como 
10s senos de una maternidad prodigiosa. Bellezas sor- 
prendentes, liberalidad providencial, la piedad fecunda 
en sus diversidades infinitas i en sus amplitudes inmen- 
sas, he aqui lo que se presenta a nuestro espiritu absor- 
to a1 penetrar en 10s senos misteriosos de las tierras nue- 
vas. A cada instante la creatura echa de ver que la na- 
turaleza habla en-ella a otra creatura mas grande que 
ella, i se siente abrigada en una matriz creadora i prodi- 
jiosa. A1 contemplar tantos esplendores, el hombre reco- 
noce que tanta belleza ha sido hecha para otro hombre 
mejor que aut1 no existe, para un huksped mas digno 
que vendra despues. Es una maternidad sublime que nos 
invita a elevarnos hasta ella i a coronarnos del esplendor 
del sol i de las constelaciones. Tal es la naturaleza en 
nuestra Amttrica. Esas vastas comarcas casi inesploradas, 
tan diversas i orijinales en sus bellezas, son como otras 
tantas moradas que esperan el advenimiento de socieda- 
des nuevas, diversas i orijinales tambien. Son nuevos 
mundos jeograficos esperando 10s nuevos mundos del es- 
piritu, que seran la obra de las jeneraciones venideras. 

La naturaleza ha hecho, pues, su obra. I el hombre de- 
be hacer la suya: debe hacer al hombre digno de 10s es- 
plendores del cielo i de las bellezas de la tierra, i que es- 
talle en gritos de entusiasmo a su vista; el hombre para 
el cual las necesidades materiales no son nada en presen- 
cia de ese infinito de gloria que lo penetra, i que siente 
en su seiio el cielo i la tierra unidos en el mismo himno 
inmortal. Hai un mundo de gloria que se distribuye sin 
disminuirse, un mundo de concordia i de fraternidad, alli 
donde 10s hombres s610 hail visto el suelo de la vida ma- 
terial, que es el mundo de la discordia i de las luchas. Es 
el mundo de las almas puras, el mundo del Evanjelio, re- 
cien salido de las manos del Creador para mansion de 10s 
justos, i en el cual el avaro i el conquistador s610 han 

.. 
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visto el suelo de las miserias i el campo de la conquista 
i de la saiigre. 

I entonces, esta Amkrica, ipor quk se olvida de su des- 
tino providencial i de su mision, que es la ultima i la mas 
bella de las misiones histbricas? iPor qu6 sus moradores 
llevamos a sus campos virjinales, en vez de 10s iiuevos 
mundos del espiritu, el antiguo ajuar de las desdichas hu- 
manas, 10s instrumentos de la discordia i de la ruina? 

11. 

I c6mo hacer esos iiuevos mundos espirituales? iQuC 
es un iiuevo mundo espiritual? Es el ideal mas grande im- 
puesto como concieiicia i como lei. Es la idea libertando- 
se  de las coiidiciones organicas i elevandose a1 imperati- 
vo de justicia i de .fraternidad. I quien debe hacerlo es el 
individuo, porque todo lo grande viene de una individua- 

Jesus hizo un nuevo muiido en si mismo, i por eso pu- 
do hacer uti iiuevo mundo fuera de 61. 

<€'or qu6 esos conquistadores insigiies, esos maravillo- 
sos talentos de la accioii i de la palabra, esos Napoleo- 
nes, Carlos, Cksares, Alejandros, no han dejado tras si 
mas que recuerdos fantasmag6ricos de grandezas i tes- 
timonios patentes de graiides calamidades? Detractores 
de la dignidad de las naciones i usupadores de sus liber- 
tades, toda su magnificencia ha pasado como esas nubes 
tempestuosas i sin agua. Todos esos magnificos caudillos 
de la gloria que se decoraban con 10s nombres sagrados 
de emisarios de Dios i de rejeneradores del mundo, no 
han hecho mas que pervertir el criterio de dignidad i de 
justicia, desparramaiido a1 viento las semillas sagradas 
de la sabiduria i del buen sentido, acumuladas por la hu- 
manidad en sus siglos de dolor. I todos ellos han incul- 
cad0 a 10s miserables humanos el dogma maldito de la 

' lidad. 



gloria del estruendo, del pillaje, de la esclavitud i de la 
matanza, preparando de este modo las sendas de la exas- 
peracion i de la abominacion, de 10s desconsuelos i 10s 
desalientos, i el regreso del espiritu del pasado i del je- 
nio de las tinieblas. 

iPor quk esos hombres que la canalla ha llamado gran- 
des no han hecho nada fecund0 i duradero? Porque sus 
almas estabani vacias o llenas de zarandajas de urraca, 
En vez de llevar un nuevo mundo en si mismos i de irra- 
diarlo a1 esterior, s610 sofiaban con la absorcion de las 
nacionalidades diversas i fecundas en una sola masa im- 
personal, administrada sabiamente como una propiedad 
sefiorial i dirijida por un gran cuerpo de policia. En vez 
de traer mundos nuevos a la vida, esos titeres de la 
magnificencia- han pretendido abismar a1 pobre mundo 
que  poseemos convirtihdolo en un lodazal de batracios, 
haciendo retroceder el planeta a la kpoca de las nieblas 
tenebrosas, del fango, de 10s reptiles i de 10s moluscos. 

111. 

En vez de nivelar bajo la fuerza, la f6rmula nueva de- 
be decir: diferenciar bajo la libertad. Hacer surjir las ener- 
jias latentes de la personalidad hasta hacer que cada hom- 
bre se ponga en frente de la sociedad como persona dis- 
tinta, he ahi el fin social, i el medio hnico de elevar la 
masa a1 rango de pueblo i de nacion. El ideal del abso- 
lu t i sm~ i de la teocracia es reconcentrar la vida activa en 
uno s610 o en unos pocos que piensan i determinan por 
todos 10s demas; mas el fin de la libertad es hacer de ca- 
da hombre uncreador desimismo iun creador de sus se- 
mejantes. 

Este es tambien el hnico medio de despertar el pensa- 
miento. En efecto, en las masas de hombres no diferen- 
ciados o casi iguales aun, por falta de desenvolvimiento, 



10s hombres se contemplan con indiferencia: cada uno e s  
la reproduccion de 10s demas i no halla nada en 10s otros 
que despierte su atencion. Mas, cuando las personalida- 
des aparecen i las oposiciones i diferencias esteticas se 
producen, 10s hombres se creen dignos de una reciproca 
atencion i el pensamiento entra de hecho a1 estudio del 
alma i a la observacion de la naturaleza humana. 

Diferenciarse i respetarse, crear las orijinalidades indi- 
viduales i consagrarlas, es presentar a 10s ojos de todos 
la iiecesidad de investigar el problema de la vida i el por 
qu6 de las opuestas manifestacioiies, es abrir la discu- 
sioii universal i lanzar el pensamiento en busca de lo in- 
finito. Ver las orijinalidades como tales es tambien pre- 
guntarse su causa, i respetarlas, es interesarse en el des- 
cubrimiento de esa causa. He ahi el pensamiento desper- 
tado. 

Per0 qu6 espiritu de investigacion puede inspirar esta 
humanidad que se desarrolla con la monotonia de las ve- 
jetaciones i trata de sofocar todo jenio espontaneo i libre? 
iQ~i6 actividad intelectual puede despertar esta humani- 
dad americana que parece no tetier mas finalidad que la 
de satisfacer sus necesidades orgarlicas, frustrando asi 
las grandes esperanzas que 10s pensadores cifraran en su 
destino? 

iPor qu6 la Am6rica reniega de su mision providencial? 
Ante todo, 10s americanos seamos americanos, porque 
si somos una simple espansion de la Europa, <que razon 
de ser tenemos en el mundo, qu6 motivo ni que m6vil 
tendremos para defender nuestra independencia, qu6 mi- 
sion tendremos en la Historia, que deber que realizar en 
la vida, qu6 idea que revelar a la humanidad? iPor que 
razon esta America se esteriliza por falta de orijinalidad? 
<Sale de alguna de sus republicas alguna idea nueva, 
una palabra conmovedora, un problema fecundo, una 
iniciativa atrevida? Todas sus palabras son parafrasis d e  

J 
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una ciencia i de una literatura exbticas, i-todos sus actos 
estan determinados por reglas i por imitaciones. 

En economia politica no tenemos mas ciencia, que la 
de 10s testos europeos. Pobre ciencia, que sirve de am- 
par0 a las mas grandes injusticias sociales. 

En lejislacion, copianios a la Europa i seguimos arras- 
trando el sdquito de miserias que esa vieja lejislacion trae 
consigo. b 

En politica i administracion, seguimos aceptando la 
falsedad i la centralizacion como principios. 

Lo nuevo escandaliza o hace reir a 10s americanos del 
sur, i aim provoca sus  satiras amargas; prefieren el triuti- 
fo de lo chavacano i rastrero. De ahi la muerte del espi- 
ritu i la vida plajiaria e inerte. 21 por que ese miedo a la 
orijinalidad?-El egoismo. La raza agotada en su mddula 
por el cdmulo de crimenes de sus  antecesores espafioles. 
El clero que apolilla lo mejor: he ahi las causas. 

Hacer de la Amdrica una parafrasis de la Europa es 
ponernos a merced de sus futuros dominadores. Porque 
en tal cas0 mas cuenta hara someterse a una invasion 
poderosa que correr 10s azares de una lucha terrible. 
~ Q L I ~  perdemos con someternos? 

A1 paso que hacernos orijinales es crearnos la necesi- 
dad de conservarnos independien tes. Sometiendonos a 
la invasion perderiamos nuestro caricter, nuestro jenio, 
nuestras costumbres que serian motivo de escarnio para 
10s dominadores. Seamos ent6nces orijinales, est0 es, 
tengamos valor para proclamar nuestras orijinalidades 
que no nos faltan, hagamos un nuevo mundo en nosotros 
i asi satisfaremos la nocion de este nuevo mundo que nos 
di6 la Providencia. 

Stuart Mill habla sobre esta materia con admirable pe- 
netracion en su libro (( Sobre la Libertad >. Citaremos 
aqui el pasaje siguiente, dirijido contra 10s que comba- 
ten la orijinalidad: c Entre tanto, dice, si record’amos que 
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nunca se ha hecho nada hasta ahora sin que alguno fue 
ra el primer0 en hacerlo, i que todas las cosas buenas 
que existen son el fruto de la orijinalidad, deben tener la 
modestia de creer que a h  queda algo a ella que 
realizar, i deben estar seguros de que ellos tieneti tanta 
mas necesidad de orijinalidad, cuanto m h o s  creen nece 
sitarla ,. 

I en fin, puede decirse que la orijiiialidad es la mani- 
festacion tiecesaria del espiritu en marcha. I que la uni- 
formidad es el sign0 inequivoco de la paralizacioti del es- 
piritu, etitregado por completo a1 servicio de 10s fines 
organicos i materiales. 

<€'or qu6 entonces nuestros politicos subordinan nues- 
tro destitio a1 problema econ6mico, siguiendo en esto a 
la Europa, a sus publicistas i a M. Jules Simon que ha 
dicho estas memorables palabras: principiemos por el 
principio, que son las necesidades de mi cuerpos? iAcaso 
en van0 hail vetiido repitiendo 10s sabios desde Jesus i 
Sbcrates hasta Kant, que el conserJarse digno de la vi- 
da vale mas que la vida misma, i que ser digno de ser 
feliz vale mas que la felicidad? iC6mo pretetide suprimir 
el cristianismo de una plumada o pospotierlo a 10s pre- 
ceptos de la economia material conforines a1 principio de 
Proudhom que dice que e trabajar i comer es el h i c o  fin 
aparetite de la vida,? No es necesario que el hombre vi- 
va; per0 es necesario que sea digno de 1, vida. La selec- 
cion natural ha venido haciendo i tiene que hacer necesa- 
riamente a1 hombre capaz de procurarse su subsistencia; 
pero la dignidad, esa creacioti nobilisima, tiene que ser 
el fruto del esfuerzo sobre nosotros mismos i de una ini- 
ciativa mas poderosa de la intelijencia. Ademas, jno es 
evidente para todo el mundo que ]as dificultades econ6- 
micas nacen de la licencia de ]as costumbres, de las in- 
temperancias del lujo, del egoism0 jeneral? Luego, ha- 
ganios a1 hombre moral, i el hombre de la ecoiiomia que- 
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dara hecho tambien, no s610 por muchos afios, sin0 por 
muchos siglos. Hagamos a1 hombre nuevo i el trabajo 
arreglado vendra por si mismo como el mas sencillo de 
10s preceptos del deber. Ya Jesucristo habia dicho: <Bus- 
cad el reino de Dios i SLI justicia i lo demas se os dara 
por afiadidura,. Lo que quiere decir que cambiando ]as 
ideas i 10s caractkres i elevando la nocion deldeber i del 
derecho, aparece el hombre de voluntad, capaz del sa- 
crificio i que mira el trabajo i su buena distribucion como 
el mas sencillo de sus,deberes. Obrando a la luz de es- 
tas ideas, en vez de hacer 10s agrupamientos econ6micos, 
las masas organicas i el populacho de espiritu aplastado 
que hoi aclama a1 Cksar i mafiana a1 demagogo, haria- 
mos el mundo- de las personalidades libres. 

21 quk cosa es la personalidad? Hai lapersonalidad na- 
cional i la personalidad individual, i ambas se sostieneu 
i compenetran. La personalidad de una nacion es la con- 
ciencia del pasado dirijida i juzgada por la conciencia del 
porvenir i por la idea del deber. 

Cada nacion, a1 hacerse s u  propia historia, se ha crea- 
do a si misma su propia fisonomia, i nuestro deber es 
tomar esa fisonomia como nuestra para ser conciencia 
verdadera de lo que somos, aceptando la responsabili- 
dad de sus fealdades. Mas, jc6mo conoceremos esas feal- 
dades? Para ello debemos tener un modelo que nos sirva 
de tkrmino de comparacion, i ese modelo es la conciencia 
del deber i el conociniiento de lo mejor que debemos rea- 
lizar. Segun esto, parece que deberiamos aceptar como 
nuestros 10s horribles rasgos de la historia espaiiola; pe- 
ro acaso en la larga guerra de la independencia comba- 
timos s610 el poder armado de la metr6poli i no  comba- 
timos tambien, i sobre todo, contra sus tradiciones i 
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contra SLI espiritu tenebroso? Hai, pues, un punto de esci- 
sion entre nosotros i la Espafia que liberta nuestra per- 
sonalidad americana de su personalidad ibkrica. 

Ademas, esa fisonomia historica de niiestra raza se 
p e d e  tomar de muchos modos: podemos tomarla con 
pena i con horror de lo que fuimos, i en thces  esa fiso- 
nomia sera melancolica i pensativa; o bien, con orgullo e 
indiferencia, desconociendo lo malo que hicimos, i enton- 
ces nuestra fisonomia sera feroz i estupida, como la del 
crimen insolente. En el primer caso, reconocemos i res- 
petamos un modelo superior cuyo culto p e d e  rejenerar- 
nos. En el segundo, venerando lo malo que somos, niies- 
tro mal sera sin remedio. En el primero, la personalidad 
aparece i se proclama: en el segundo, solo habla la indi- 
vidualidad salvaje. 

Pero aun suponiendo que la independencia establecio 
una completa separaci6n historica entre nuestra raza i la 
espafiola, yo creo que la lijereza i la soberbia espafiolas 
no nos convielien de ningun modo. En efecto, si miramos 
el estado social i politico de la Amkrica i pensamos en lo 
milch0 q-ie en esa esfera hemos podido hacer i que no 
hemos hecho, si consideramos lo eminente de nuestra 
mision histbrica, la magnitud de nuestros deberes para 
con el porvenir i lo poco que trabajamos por realizarlos, 
entonces la tristeza pensativa e inquieta es justo que se 
alterne con la sonrisa de la independencia. I yo creo que 
la fisonomia americana en su mayor belleza i dejando en 
libertad todas las enerjias estkticas mas o menos lejiti- 
mas, debe satisfacer esta idea: pensamiento audaz; espi- 
ritu melancolico i tenaz; irradiaciones heroicas. 

Hallar esa fisonomia adecuada a la mision i a1 destino 
en su relacion con la actualidad, proyectar la conciencia 
de la actualidad sobre la conciencia del deber, eso es ha- 
llar la personalidad politica, a1 mknos, en su forma ele- 
mental. Ademas, debemos personificar esa bondad ame- 
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ricana, que es el distintivo del continente, i cierta canti- 
dad de sonrisa es permitida a estos representantes de las 
razas humanas mas limpias de crimenes i mas ricas de 
virtudes primitivas que haya conocido la Historia. 

21 qu6 cosa es la personalidad individual? Es la concien- 
cia de lo que somos juzgada por la conciencia de lo que 
debemos ser, proyectandose en la vida practica como 
prevision i como elaboracion del porvenir. 

Es la conciencia de nuestra actualidad en presencia de 
la magnitud de nuestro destiiio inmortal. 

Luego, para hallar la personalidad tenemos que hallar 
cual es nuestro deber i nuestra norma, la nocion humana 
en su ideal; pues el presente, en si solo, ni se conoce ni 
se juzga a si mismo. Conocer es comparar. I conocer de- 
bidamente i en su nocion es comparar el objeto actual 
con su arquetipo. Todos 10s animales se conocen tales 
como son, como individuos; per0 el hombre, ademas, de- 
be conocerse tal como debe ser, est0 es, como persona. 

Poseerlo es ser juez de si mismo. Es tener conciencia 
de la conciencia, i es poseerse bajo el domini0 absoluto 
del deber augusto. 

I para que ese ideal se produzca es necesario que las 
desigualdades lejitimas entre 10s hombres se desenvuel- 
van i se manifiesten. En la masa de iguales no hai ideal. 
En 10s pueblos entregados esclusivamente a la satisfac- 
cion de las necesidades organicas no hai arquetipo ni 
deber verdaderos. 

I s610 cuando las altas aspiraciones espirituales se de- 
terminan i descuellan es cuando aparecen sobre la huma- 
nidad el tipo del hombre i el modelo del deber, porque 
ent6nces aparecen hombres mui superiores que se impo- 
nen como ejemplos i como pruebas irrecusables del pro- 
greso infinito de la especie i descubren las ideas jenerales 
que debsn dominar i dirijir las diferencias. 

/ El ideal juzga. 
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La Providencia, a1 establecer como lei la capacidad 
progresiva de engrandecerse, de hacer que el hombre se 
engrandezca tanto mas rapidamente cuanto mas se en- 
grandece, creaiido asi las desigualdades enormes i 10s 
grandes jenios, no hace mas que favorecer el desenvol- 
vimiento de la personalidad de todos. E n  efecto: el jenio, 
viendo i revelandonos el ideal mas alto i mas adecuado, 
nos revela la concieiicia legal de nuestra situacion i d e  
nuestro deber para elaborar el porveiiir. 

Si un anjel bajara a revelarnos el ideal redentor, ese 
anjel l io podria inculcarnos el deber de amarlo i de rea- 
lizarlo, porque no podria probarnos de un modo patente 
su practicabilidad: 61 es anjel i nosotros somos hombres. 
Per0 cuando un  hombre de jenio lo descubre i lo realiza, 
el deber es evidente’para todo hombre, que es su seme- 
jaiite. Por eso uii jenio es mas respetable que mi anjel 
para 10s hombres i a h  para 10s cielos mismos, i la tierra 
es tan sagrada para el cielo como la matriz de la madre 
lo es para el mundo, porque la tierra es como la xatriz 
del cielo, 10s mas lijeros des6rdenes en ese 6rgano deli- 
cado, van a tener una trascendencia enorme en las eda- 
des futuras de la inmortalidad. 



CAPITULO 11. 

Sobre el bien i el mal en el individuo. 
r 

Una cuestion como Csta parece fuera de lugar en este -, 

Libro, i realmente, debiera ser tratada en un Libro sobre 
la personalidad social. Per0 la auseqcia de este ultimo, 
nos obliga a tratar aqui de este asunto, por cuanto la 
determinacion preliminar de lo que es el bien i su opuesto, 
el mal, en el individuo, es indispensable para la determi- 
nation del bien social o del fin politico de la sociedad. 
En efecto: c6mo podremos saber quC cosa es el bien de 
la sociedad, sin saber quC cosa es el bien en el individuo, 
siendo la comunidad de 10s individuos lo que forma la 
sociedad? La f6rmula del bien social s610 ha sido dantea- 
da de un modo empirico i fa1 
plantearla de un modo cientificc 

ible,-i es mui necesaric 
) i absoluto. 

Segun las ultimas demostraciones de la historia natural 
se considera hoi como incuestionable que la facultad del 
progreso que Antes se consideraba como privativa de la 
especie humana, ha sido, por el contrario, la lei universal 
de todos 10s seres, desde la molCcula que se organiza 
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como cklula, i desde la cklula que se organiza como 
jkrmen, hasta la planta, hasta el protozoario, hasta el 
radiado i hasta el mamifero, incluyetido a1 hombre. Todo 
ha venido de aquella masa ignea primitiva en que s610 
existia el cuerpo quimico, la molecula i ciertos jermenes 
atmosfkricos. Asi, el milagro es mas grande, per0 se 
requiere tambien un alma mas grande para comprenderlo 
i admirarlo. 

I ciiikndonos a iiuestra especie, es evidente, segun 10s 
mismos priiicipios cientificos, que ella viene de las hltimas 
esferas de la vida animal, i es evidente, segun la razon, 
que esta procedencia, lkjos de significar injuria a nuestro 
linaje, es, a1 contrario, el timbre mas glorioso del poder 
humano. La gloria esta en habernos hecho iiosotros 
mismos i en ser hijos de un Creador de creadores i no 
de un Creador de seres iiieptos. Tal es la creatura, tal 
sera el creador, el artifice se conoce por su obra, i cierta- 
mente, es mas grande ese Dios que pus0 en nuestra 
alma esa poteiicia infinita con cuyo ausilio nos hemos 
levantado desde el caos primitivo a este mundo de 
esplendores, que el Dios que de un poco de barro hace 
dos bellas momias irreprochables. La ciencia ha dado la 
razon a Leibnitz; todo vieiie de la m6nada o del atomo. 

Per0 lleguemos de una vez a riuestro asunto, tomando 
siempre por base del mismo 10s priiicipios de la cien- 
cia moderiia acerca de la formacion de la especie. 
Seguii ellos, es eviderrte que la seleccion sexual ha 
desarrollado en las especies animales i en la del hombre 
desde las edades prehist6ricas las inclinaciones i tenden- 
cias organicas iiecesarias para la reproduccion de la 
especie, seguii ciertos tipos mejores o mas bellos; que 
esta seleccion esta iiitimamente ligada con la natural que 
desarrolla las fuerzas i 10s medios organicos de proveer 
a las necesidades de la propia conservacion, y que segun 
esto, ha sucedido que no s610 el macho mas simpatico a 
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la hembra 110 era el que se-reproducia, ni era tampoco 
el mas feroz, sin0 que su belleza relativa debia estar 
acompafiada de arrogancia, de coraje, de fuerzz, i como 
de la conciencia de sus prendas individuales La arrogan- 
cia i el individualism0 feroz no s610 eran fines creados 
por las necesidades del carnivoro obligado a luchar 
cuerpo a cuerpo con su victima antes de devorarla, sino 
que el amor mismo 10s imponia. De aqui que 10s apetitos 
sexuales anduvieron siempre asociados a la arrogancia 
i a la crueldad. 

Por la lei de atavismo o de regreso, no es raro ent6n- 
ces que 1as jeneraciones humanas conserven aun esa 
asociacion monstruosa del amor i de la ferocidad en 
grados diversos; per0 la civilizacion. i 10s grandes bien- 
hechores del mundo trasformando favorablemente la 
sociedad, han introducido 10s elementos morales de otra 
seleccion sexual i de otra seleccion natural en pugiia con 
las primeras; aunque si estas nuevas selecciones vencen 
cada vez mas a las antiguas, nunca podremos ver a la 
humanidad enteramente depurada de estas ultimas. 

Por eso veremos siempre el triste espectaculo del 
hombre arrogante, infatuado, desdefiador de sus seme- 
jantes i propenso a la maledicencia i a1 orgullo; porque 
siendo 10s mas prolificos 10s que mas descendencia deian 
i siendo &os, por las razones anteriores, aquellos en 
quienes sobrevive mas integralmente el hombre de presa, 
esta especie insolente sera la que tenga mas probabili- 
dades de dominar a la mujer, (creada segun la misma 
seleccion) i aun de dominar en el mundo, si s610 consi- 
deramos la cuestion bajo este punto de vista. 

Pero felizmente, esos otros dos modos de seleccion de 
que hemos hablado, d a d o  cada vez mas el predominio i 
el prestijio social a 10s superiores, equilibran i vencen las 
leyes del atavismo. Ademas de que la prostitucioii i las 
enfermedades que de ella emanaii arrebatan incesan te- 
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mente del seiio de la economia social i de la reproduc- 
cion, 10s individuos en quienes domina mas endrjicamente 
esa lei de atavismo tan funesta, aunque sea tambieti la 
lei de la ideiitidad individual perseverante i de la perso- 
nalidad, por consiguiente. Cada vez que la opinion 
ptiblica d6 uti paso adelante i niega sus sufrajios a 10s 
hombres audaces que significan un regreso hacia el 
pasado, para acordar la gloria a 10s caudillos de la reje- 
neracion del mundo, el principio de ]as nuevas selecciones 
se levaiita tambien sobre las antiguas. 

Cada uno de nosotros Ileva, segun esto, en si mismo 
a1 hombre antiguo. En las sombras de todo espiritu hai 
una fiera escondida, i el hombre de presa vive aun ace- 
chando a1 hombre nuevo en las selvas misteriosas del 
alma moderna. I es necesario combatir esa fiera, domarla 
en las cadenas de la voluntad, i establecer en nosotros 
mismos el dominio absoluto del hijo de la razon. 

Este atavismo es lo que llamaban 10s antiguos mora- 
listas el domiiiio de la carne i del demonio. I efectivamente, 
parece que hubiera un principio infernal en nuestra natu- 
raleza. Nuestro organismo, en virtud de esa seleccion 
de las incalculables edades prehistbricas, esta arreglado 
de modo que sienta felicidad, gozo, voluptuosidad, deli- 
cia, por la satisfaccion de apetitos abyectos, indignos de 
nuestro espiritu. El orgullo, la fatuidad, el sensualismo, 
la venganza, etc., causan placeres mui caros a nuestro 
organismo, o mas bien, a1 alma misma, en cuanto es ser 
organic0 i animal. 

iC6mo vencer esa fiera disimulada en la sombra de 
nosotros mismos i cuyos asaltos son tan funestos a1 
hombre? 

Ella es lo que fuimos i es tambieii lo que podemos 
ser. 

Per0 el espiritu es lo que es, i, ademas, lo que debe 
ser. 
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Antinomia que vive en nosotros i cuya solucion es la 
Yida. 

Por una parte se nos presenta lo humilde de nuestro 
orijen. 

Por la otra, toda la superioridad i todos 10s esfuerzos 
acumulados que constituyen nuestra dignidad humana. 

Por un lado, la humildad, por el otro, la conciencia de 
nuestro triunfo presente i de nuestros triunfos posibles. 

Mikntras mas humilde es el orijen de nuestro linaje, 
mas grande se nos presenta nuestra voluntad vencedora 
-i nuestro destino futuro. 

I enthces,  en vez de mirar ese destino tan bello de 
nuestro porvenir i est3 ideal que nos lo representa, uni- 
camente como la recompensa de nuestros meritos, nos 
inclinamos a mirarlo tambien como una muestra de la 
bondad divina que quiso poner en nosotros una parte de 
su  omnipotencia creadora, elevandonos a1 rango de cola- 
boradores suyos, i sentimos el deber de humillarnos ante 
s u s  decretos. 

La esperanza atrevida i la humildad circunspecta, a1 
contemplar, ya el hombre del porvenir, ya el hombre del 
pasado que laten en nosotros, he ahi el ritmo necesario 
de la vida racional; i una vida sin grandes reacciones de 
abatimiento i de esperanza sera casi siempre una vidade 
poco valor. En efecto, la grandeza de la vida resulta del 
conocimiento intenso del bien como bien i del mal como 
mal; i es el hombre que siente en el fondo de su  ser las 
grandes oscilaciones entre esos dos polos de la vida el 
que puede tener ese conocimiento intenso, aunque no sea 
necesario que el mal sea conocido como obra propia, pues 
basta que lo sea como tendencia vencida. Ademas, es esa 
tendencia de 10s caractkres fuertes a buscar lo sumo de 
si mismos i de sus inclinaciones buenas o malas lo que 
ha hecho que el mal sea conocido como mal i el bien co- 
rno bien, conocimiento que en la mediocridad de la vida 
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ordinaria habria permanecido mal definido i mal sentids 
iC6mo vencer a1 hombre de las selvas? Desde luego, 

nuestra enerjia es su  misma enerjia i es hijo de ella. I n o  
es el hombre que no tiene que luchar enerjicamente con- 
tra sus malas inclinaciones el que es autor de las mejores 
obras humanas. Esa enerjia, asi bruta como es, nos es 
necesaria, pero con una condicion: que venga asociada a 
la facultad de admirar lo mejor i de reverenciar lo divi- 
no. En efecto, el bien es trabajar en6rjicamente por rea- 
lizar lo mejor; el bien es activo, el bien no es la indife- 
rencia irreprochable, ni es el cumplir con el deber nega- 
tivo de no hacer tal cosa, sino que es la actividad perse- 
verante, incansable, que hace surjir constantemente urr 
hombre mejor de la masa informe de nuestro ser primi- 
tivo; i mi6ntras mas ardua es la tarea, mas grande es eE 
bien. Las fuertes i malas pasiones s610 pueden ser ven- 
cidas por fuertes pasiones buenas, i la magnitud del ser 
malo que fu6 vencido da la medida de la magnitud de$ 
ser bueno que lo venci6. 

Luego, no son hombres sin enerjia 10s que necesita- 
mos, sin0 hombres capaces de conocer el ideal i de ve- 
nerarlo. Luego, nuestra gloria es venir de lo mas peque- 
fio, es habernos hecho de la nada, ausiliados por el amor 
divino, porque el bien es trabajar por el bien i porque 
viniendo de lo mas chico del atomo, nuestro trabajo por 
.el bien i nuestro bien son infinitos. 

De aqui nace este mandamiento: 
Evocar en todo instante lo que hai de mas bello i mas 

grande en el jenio de cada hombre. 
Que en todo momento nuestra naturaleza est6 bajo e€ 

imperativo de nuestra propia voluntad ind6mita que le 
dice: sk lo mas bello i mas grande que puedas. 

Consolidando ese mandamiento i SLI disciplina en nos- 
otros, las caidas, 10s descarrios de la disipacion, de la in- 
temperancia i del orgullo iran seguidos de abatimientos 
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profundos i la enmienda sera mas cierta; sin que esto 
quiera decir que las caidas Sean necesarias, ni mucho mk- 
nos que las mas grandes seaii las mas provechosas, sin0 
que mihtras  mas vivamente amado sea el ideal, mas 
grandes seran el dolor i el abatimiento que sigan a una 
falta, i que en esta perfeccion progresiva a1 fin llegare- 
mos a sentir esos grandes dolores por faltas que antes 
calificamos de leves. 

La facultad ritmica i creciente de desfallecer i de ele- 
varse en seguida a mayor altura, es tambien la mejor 
garantia para elevar nuestro saber i nuestra moral, en 
cuanto viene a ser tambien la facultad de admirar i de 
venerar, en ultimo resultado. Con su ayuda nos sucede 
siempre que a1 ver 10s ejemplos de las virtudes de 10s 
demas, las bellezas’literarias o las proezas de 10s gran- 
des hombres, las admiramos tanto que nos sentimos su- 
mamente pequeiios i avergonzados en su presencia. To- 
da nuestra virtud i todo nuestro saber se han hecho hum0 
a nuestros ojos; per0 de ese mismo ser humillado ante la 
grandeza ajena, de esa misma capacidad asimiladora i de 
admiracion, sale poco despues de nosotros, un ser nuevo, 
mas sencillo, mas despejado, mas grande, i que posee 
algo de eso mismo que ha admirado. 

He  ahi la especie de bondad i de perfeccioii que debe- 
mos anhelar 10s hombres sobre la tierra. No podemos 
estirpar el mal, per0 podemos reducirlo a una esfera ca- 
da vez mas pequefia i ponerlo bajo el majisterio de un 
juez cada vez mas sever0 i mas puro. La imperfeccion 
de nuestra naturaleza es necesaria, pues si &a fuera 
perfecta, no podria perfeccionarse, i en thces  no habria 
bien, por cuanto el bien es activo, es, en cuanto se efec- 
tGa como mejoramiento, i el mal es no trabajar por el 
bien en la medida de nuestras fuerzas. 

El correctivo mas enerjico, la disciplina mas activa i 
eficaz contra el mal, es la que emana del ejemplo, i de la 
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censura o de la aprobacion de la sociedad misma en que 
vivimos. De ahi este deber: cada ciudadano debe ser es- 
te imperativo para su patria: seras lo mas bello posible 
i la mas grande de las ciudades. Asi, crear 10s grandes 
ciudadanos, es estirpar en nosotros i en 10s demas el 
hombre de la frajilidad que se somete servilmente a 10s 
fallos de la opinion vulgar, adoradora del kxito i de las 
esterioridades. 

Crear a la mujer jenerosa, que se entusiasma por lo 
bello i por lo bueno, es estirpar en nosotros i en 10s de- 
mas el ser de las flaquezas que se deja seducir por 10s 
eiicantos falaces de la mijer mediocre, i es crear a1 hom- 
bre que se entusiasma igualmente por el bien. 

Per0 si el mal es una consecuencia necesaria de nues- 
tro orijen, 2por quk el mal seria uti mal? 

Segun lo que hemos espuesto, el mal es: I .O el mal de 
las especies inferiores, el mal que se ignora asi mismo 
como mal; que produce el dolor i aun la muerte, sin sa- 
ber que eso es malo: este es el mal fisico de ]as bestias i 
aun de algunos hombres, mui barbaros o mui dejenera- 
dos; i 2 . O  es el mal moral capaz de conocerse a si mismo 
como mal, i ent6nces es relativo a la nocion de si mismo 
que el hombre lleva en si i que es la revelacion gradual 
de Dios a su creatura en el pensamiento. Segun la ele- 
vacion de esa nocion sera malo en unos lo que es bueno 
en otros; del mismo modo que 10s actos del hombre n o  
deben juzgarse con el mismo criterio que 10s actos del 
leon, ni 10s actos del hombre civilizado con el mismo cri- 
terio que 10s del hombre salvaje. Una falta leve en un 
hombre inferior es considerada como mui grave en un 
hombre superior, i es motivo de crueles remordimien- 

Pero, si todo es natural, ipor qu6 tener remordimien- 

En el ser actual viven muchos seres, hai muchos hom- 

tos. 

tos? 
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bres en cada hombre, 1 la voluntad puede realizarnos ya 
como tal hombre, ya como tal otro. El yo es yo niuche- 
dumbre. I la omnipotencia vive en nosotros invitandonos 
a la exaltacion hacia lo divino, i su amor nos hace aptos 
para las trasformaciones maravillosas. El ser es el mGtuo 
amor de Dios i de su creatura, i como ese amor de Dios 
es infinito, el nuestro no puede tener limites. Ahora, 
amar lo mejor es ser lo mejor, o es empezar a serlo, por- 
que ser es amar. 

Cuando nos proponemos realizar en nosotros un tip0 
mejor, mas o m h o s  determinado, i lo amamos, i nos es- 
forzamos a cada rat0 por modelar, segun el, nuestros ac- 
tos, ent6nces el yo es ese tipo, o se hace cada vez mas iden- 
tic0 a el, o lo hace el mas intrinseco de si mismo. Mas, si 
cometemos una falta i despues otras i nos acomodamos 
con ellas, las miramos como naturales, les hallamos razo- 
nes de ser satisfactorias, i esas faltas estan en pugna con 
ese modelo entbnces, es como dejar de ser lo que eramos 
o queriamos ser i conformarnos con ello. Es aceptarnos 
como inferiores. 

A1 contrario, si, en este caso, sentimos remordimien- 
&os, ent6nces, el que siente ese remordimiento, es el mis- 
mo ser que eramos antes de las faltas, el cual siente do- 
lor porque esas faltas lo niegan i son el indicio de que 
otro ser inferior quiere suplantarlo en el ser del sujeto, i 
porque echa de ver que las razones de ser que tieneii las 
faltas s610 son satisfactorias para ese ser inferior incapaz 
d e  1as grandes voluntades, creadoras de razones de ser 
mas elevadas i mas poderosas. Es aceptarnos i afirmar- 
nos como superiores. 

Este principio es de tanta trascendencia en la vida, 
que tiene un efecto retroactivo, aunque parezca imposi- 
ble. Por ejemplo, un hombre ha tenido una kpoca pasa- 
da en la cual ha cometido muchas faltas, por las cuales 
nunca sinti6 remordimientos; i ese ser indolente i vicioso 
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iifluy6 en la elaboracion de su destino futuro, atras6 SLT 

n-ogreso e hizo que fuese el que es, en vez de ser a l p  
#uperior: ese ser del pasado gravita sobre el ser del pre- 
,elite i perturba el desarrollo. El poder de la idea divina 
p e  vive en nosotros es tal, que ese hombre sintiendo 
ihora el remordimiento que antes no sinti6 por aquellas 
altas, puede modificar ese ser del pasado que gravita era 
:I como una l6jica de paralizacion i de esterilidad, i reco- 
r a r  a fuerza de trabajo las enerjias perdidas i una con- 
iencia mas poderosa de su ser hasta llegar a ser el ser 
p e  habria sido sin sus pretkritos descarrios. 

Segun estos principios, i si el deber es ser lo mejor 
bosible, es inmoral en un hombre decir: era natural que 
‘0 fuera asi malo entbnces, por tales o cuales razones- 
es inmoral en un pueblo decir: era natural que en aque- 

10s tiempos nuestra conducta phblica fuese cruel i feroz 
)or tales i cuales razones. Porque eso da a entender que 
10 se ha formado en nosotros el ser del deber, i porque 
odas esas razones de ser del pasado pudieron haber si- 
lo contrarrestadas por la gran razon de ser de la volun- 
ad libre, o a1 m h o s ,  asi lo deseariamos en el instante 
ctual, no conformandonos con lo que hicimos, si el ser  
uperior a1 ser del pasado, hubiera aparecido. Esas razo- 
es de ser de lo malo pasado, a lo sumo deben servir 
lara ateiiuar nuestro dolor i nunca para destruirlo, pues 
i lo anula renuiiciamos a ser lo mejor relativo o nos 
reemos indignos de serlo. La naturaleza inferior, el ani- 
ial, 10s elementos, s610 conocen la razon de ser, i nues- 
ra sensibilidad misma esta rejida por ella, por cuanto la 
azon de ser no es mas que el motivo (Hegel-Lbjica), 
ilas la voluntad libre crea como uti dios razones de ser 
puede crear aquellos motivos superiores subordinados 
la finalidad mas alta del hombre que son 10s que hacen 
este un ser verdaderamente racional i libre, evitando 

le este modo el predominio de las simples inclinaciones, 
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o en ultimo caso, haciendo que ese predominio vaya 
seguido de remordimientos i de espiaciones saludables. 

Examinemos la cuestion del bien i del mal bajo otro 
punto de vista. 

Si el mal aparece en la conciencia moral como el re- 
sultado de la diverjencia i de la oposicion entre la con- 
ducts i el ideal, idebe deducirse acaso que aquellos que 
poseen un ideal mas elevado deben jeneralmente ser 10s 
mas malos? 

No, ciertamente. Segun hemos visto, el mal verdadero 
es no combatir por el bien; i el mal relativo es la concien- 
cia del mal que se combate. Los inferiores, i 10s sober- 
bios sobre todo, viven en el mal verdadero por cuanto 
no combaten por el bien, i no saben que su conducta es 
mala; 10s superiores, i 10s humildes ante Dios, sobre to- 
do, viven en el mal relativo, por cuanto combaten por el 
bien i saben que harian mal si no combatieran; mas, por 
el hecho de cvmbatir se hacen buenos, salen del mal per- 
petuamente i en ellos el mal es un mal vencido incesan- 
temente por el bien. AI paso que en 10s inferiores el mal 
es estacionario en el animal i en el bhrbaro, como mal 
fisico o mal jendrico, i en 10s soberbios como mal mo- 
ral verdadero, a1 m h o s  mikntras no entren a odiar el 
mal como mal i a combatirlo. Aqui no hablamos de la 
soberbia i de la humildad ante 10s hombres, sino ante el 
ideal absoluto, o ante Dios. 

Cuando un hombre o un pueblo entran en la satisfac- 
cion de si mismos i se paralizan, ese hombre o ese pue- 
blo entran en el mal verdadero. El mal de 10s males es 
la infatuacion. Dios es el bueno por excelencia, porque 
hace todo lo posible por mejorar a 10s buenos i por co- 
locar a 10s seres inferiores i a 10s soberbios mismos en 
la via del mejoramiento perpetuo; i como Dios es Omni- 
potente, todos 10s seres que viven en el mal fisico, o en 
el mal verdadero deben mejorarse a1 fin en esta o en 

\ 
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otra vida i entrar en la via del bien. En otros tdrminos, 
pudiera decirse que el mal es no conocer i amar a Dios 
como Dios, i el bien es conocerlo i amarlo como tal. Dios 
lleva a1 ser malo en sus santas entraiias, per0 para 61 es 
bueno porque tiene la potencia de hacerlo bueno, est0 
.es, de revelarse a 61 como Dios. Luego, no hai reposo 
posible, no hai cielo de estabilidad, el combate contra el 
mal o contra la inercia es eterno, i 10s seres mas sublimes 
debeii estar sometidos a una lucha perpetua i espuestos 
mas o m h o s  a caer en lo que debe llamarse el pecado. 
Por ejemplo, redimir s610 un mundo cuando se pudo ha- 
ber redimido dos es un mal i es un pecado. S610 Dios es 
bueno porque s610 el hace todo lo posible. 

Por esto se v6 cuan absurda es la fabula de la creacion 
de Adan i Eva como perfectos i sin conocer el bien i el 
mal. Est0 es inmoral. 

Obrar el bien por mer0 impulso espontaneo, sin saber 
que es bien, ni qu6 clase de bien, es lo mismo que ser 
una bestia, o m h o s  am, i no es obrar el bien. 

Pues el bien esta en el espiritu i en el sentido con que 
dotamos a1 acto. El bien como bien esta en nuestra vo- 
luntad primero, i en el significado que tiene para el mun- 
do en seguida, significado que debemos comprender a fin 
de que la voluntad corresponda a su fin, pues estoi mui 
ldjos de creer que Fichte tenga razon de decir que el 
querer es todo, i que no debemos preocuparnos del re- 
sultado de nuestros actos, el cual pertenece s610 a Dios. 
iPues acaso el hombre no es ministro i colaborador de 
Dios en la tierra? 

Para cumplir con el deber i para realizar el bien como 
debemos, es menester conocer la ciencia del mundo se- 
gun nuestras fberzas, estudiar lo posible del bien i elejir 
la mejor de esas posibilidades de que somos capaces. 
Sin comparaciones de 10s diversos grados del bien posi- 
ble no hai bien; i sin determiliar el grado de bien quese- 
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g u n  SLI significado en el mundo i en nosotros tiene ut? 
acto, no sabremos si es bueno ese acto, aunque la deter- 
minacion de ese grado sea aproximadamente. 

A la luz de estas consideraciones, mui facil es resolver 
el problerna de la bondad del mundo. 

E n  efecto, este mundo es lo mejor posible, no porque 
no haya mundos superiores a este, sino que es lo mejor 
posible para nosotros, porque somos capaces de trabajar 
para mejorarlo i para hacerlo constantemente lo mejor 
posible para nosotros. Este mundo es lo mejor posible 
porque es uti campo de accion donde podemos ejercer 
nuestra actividad del modo mejor posible, mas provecho- 
so para nosotros mismos o para 10s demas. Porque el 
bien esta en la accion i no en 10s medios esternos de la 
accion. I la accion esta en la voluntad i en la union de las 
voluntades; i por esto, moral i ciencia no pueden ir sepa- 
radas; porque la voluntad sola, aislada en si misma, se 
anula o se hace mistica, i es la ciencia la que dandonos 
10s medios de unir todas las voluntades en la misma fina- 
lidad, la que eleva la voluntad individual a su potencia 
creadora i divina. He  ahi el deber supremo, la libertad 
verdadera i el bien de 10s bieties. 

Estas ideas talvez pudieran inducir a creer que mien- 
tras mas atrasada i mas refractaria es la sociedad sobre 
la cual se obra, i mientras mas ruda es la lucha, mas fe- 
cunda sera esta en la produccion de grandes hechos; 
pero mirando las cosas con un poco de atencion se echa 
de ver que est0 es palmariamente contradictorio i sin sen- 
tido. Porque mientras mas atrasada es la sociedad, la 
lucha tendra que versar sobre principios mas elementales 
i mas pobres, i tendra que efectuarse sobre elementos 
mas groseros. Una lucha en tales condiciones trae por 
consecuencias necesarias aplastar ciegamente 10s jenios, 
antes de mostrarse de resultas de una educacion brutaF 
que sofoca a1 aparecer toda enerjia superior; restrinjir la 

/ 
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esfera de accion de todo hombre superior convirtiendo 
sus facultades superiores en facultades ordinarias, ade- 
cuadas a la sociedad. De este modo, 10s jenios, i las vir- 
tudes que se escapaii al aplastamieiito universal, ganan 
en enerjias de resistencia, per0 pierden en facultades 
creadoras i en altas aspiraciones. Por esto se vera cuan 
errados van 10s que, proclamando el grande i verdadero 
principio de la lucha como medio iiecesario de progreso 
i de educacion, desconocen, no obstante, que ese princi- 
pi0 debe, ante todo, elevarse a sistema para quealcance 
su verdadero valor, reconociendo que el primer objetivo 
de la lucha debe ser el crear un campo de accion donde 
esa lucha sea mas fecunda en grandes resultados, sacan- 
dola del estado barbaro en que se encueiitra en el dia i 
principiando por hallar 10s medios de salvar de la muti- 
lacioii o de la muerte esa mayoria tali grande de lucha- 
dores que la sociedad estupida aplasta i atropella en su 
camino. 

Un puiito final. 21 por quC sentimos remordimientos? 
I si es natural que 10s sintamos, no seria tambien natural 
combatirlo, en vez de tomarlo como una &den o como 
un reproche que viene de un ser estrafio, o de un Dios? 
El remordimiento proviene de amar a1 ser superior que 
podemos realizar en nosotros, por amor a nosotros mis- 
mos o por amor a otros, o bien provielie de amar aDios 
i de habernos hecho indignos de su  amor con una falta. 
En cuanto a ese mismo amor, causa del remordimiento, 
tenemos que aceptarlo como eseiicia i como lei de nues- 
tro ser, i el remordimiento e1i si no puede combatirse 
sino renegando esa esencia i depravandonos. 

Tambieii pudiera decirse que hemos hecho mal en no 
considerar el mal como una cosa positiva: jacaso no es 
positivo eso de matar a un semejaiite por venganza?; 20 
bieti, no es positivo eso de perseguir a 10s ap6stoles del 
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bien? En estos casos, no s610 no se trabaja por el bien, 
sin0 que se trabaja por el mal. 

Yo no creo que nadie trabaje en contra del bien como 
bien, o por el mal como mal; si se combate el bien es  
porque se ignora como bien, i si se defiende el mal es  
porque se ignora como mal, en la apreciacion intima de 
la conciencia, no en las palabras. I esto s610 puede hacer- 
lo el ser barbaro que ignora el bien verdadero como tal. 

Tambien puede suceder que en un ser superior cru- 
damente acosado por LIII irritante infortunio aparezca a 
veces el ser del odio i de la blasfemia; pero ent6nces hai 
un eclipse del bien; ese ser Cree entbnces que el bien es  
ese ser blasfemo que protesta contra la indolencia divina; 
per0 despues puede reconocer que es 61 mismo el malo o 
el dkbil, que no ha sido capaz de sobrellevar las grandes 
pruebas donde se acrisolan las grandes almas. Aun cuan- 
do un malvado dice: cvoi a hacer intencionalmente el 
mal i a ofender a Dios.; ese es el bruto en ese instante, 
que Cree hacer algo meritorio i lo aprueba por eso; i es  
porque ignora el verdadero bien o no sabe comprender 
lo que dice i lo que se propone. De modo que siempre 
el acto malo supone igtiorancia del bien i la creencia de 
obrar el bien. Lo cual es, I .O el regreso del hombre sal- 
vaje en el hombre moderno, 2 .O la falta de actividad i de 
disciplina para dirijir las pasiones i para mantener ilumi- 
nada la conciencia; i esta falta de actividad, esta negacion 
anterior del bien activo es lo que constituye el mal. El 
mal es casi siempre una serie de neglijencias de la vida 
pasada, producihdose como impotencia moral en un 
momento dado. 

El remordimiento mas pur0 i elevado que podemos 
sentir es el que proviene del anior a1 Ideal i en el cual no  
entran casi por nada la opinion del vulgo o nuestrapros- 
peridad social. 

__wu 



CAPITULO III. 

Del mal en la sociedad. 

I,h OI’INION. 

Tratemos ahora de examinar el modo de desenvolvi- 
miento del mal en la sociedad i la manera como llega a 
hacerse colectivo, solidario i poderoso, i a presentarse 
como mal social i publico. 

Si cada ciudadano tuviera en la frente su ::umero de 
orden segun su superioridad real, desde I ooo 000, por 
ejemplo, hasta I ,  o hasta 0, I ,  i si cada uno se confor- 
mara con el valor social que le asignaba su nhmero, en- 
t6nces el problema social se simplificaria enormemente; 
pero esto supondria uii estado social mui alto, un pueblo 
casi perfecto, o bien, una enorme depresion estetica a1 
lado de una buena intelijencia, o un pueblo envejecido. 
Esta hip6tesis la hago para mostrar mejor que lo peor 
de la lucha proviene en la sociedad de que 10s hombres 
ignoran su propio valor e ignoran el de 10s demas; aun- 
qu3 este trabajo de conocerse, de conocer, i en seguida 
de comparar las estaturas, no sea iiada m h o s  que una 
de las formas del fin social, pues entre conocer i ser lo 
superior, no hai mucha distancia. Lo peor de la lucha pro- 
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vietie, pues, de que 10s hombres, teniendo todos un gra- 
do moral tan diverso, todos, no obstante, son hombres, 
estan dotados de la misma figura humana, dotados del 
mismo lenguaje, premunidos de 10s mismos derechos reli- 
jiosos i civiles i atribuyhdose por esto, derecho, por lo 
m h o s ,  a la igualdad con 10s demas, sin0 a la superiori 
clad. Este disfraz de la figura humana i el que proviene 
de la uiiidad de la vida social i de sus modos, ocasiotiaii 
en el mundo una confusion deplorable, (aunque esa mi- 
dad sea necesaria para la vida i el progreso) que hace 
del hombre, mui a menudo, uii ser de combate i de 
recelo, de acecho i de disimulo, pero con mas frecuencia 
un ser de postiza superioridad. Nadie a1 acercarse a otro 
por primera vez, sabe quk ser es el que se esconde bajo 
esa pie1 humana, i el peor de 10s absurdos hejelianos es 
talvez la pretension de sostener la ideiitidad de la este- 
rioridad i la interioridad. Si ese disfraz es conveniente pa- 
ra nuestros fines sociales, sobre todo, porque el hombre 
no se halla ami en estado de soportar el espectaculo mis- 
terioso i aterrante de las oposiciones morales i del anta- 
goiiismo feroz de las ititerioridades, cuya revelacion seria 
ocasion de escandalos i de horrores sin cuento, sin em- 
bargo, convielie ir iniciatido a1 hombre en sus mejores 
reglas para la penetracion i para el juicio comparativo de 
las interioridades, a fin de distiiiguir lo bueiio de lo ma- 
lo, lo grande de lo pequefio, i a fin de elevar lo respeta- 
ble i bueno, a1 respeto que merece. 

Ademas, este difraz de las propiedades organicas es- 
pecificas seria mil veces tolerable, si no estuviera casi 
siempre complicado con otro disfraz mucho mas pertii- 
cioso. 

iCual es este hltimo? 
Este tiene su orijen en las meras convenieiicias egois- 

tas de la sociedad i toma 10s iiombres de riqueza, de 
titulos, de empleos, de nombre de familia, de posicion 
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social, i aun de traje, de boato i de insolencia. He aqui el 
infierno humano. I todo eso que parece hecho para dis- 
tinguir i clasificar a 10s hombres racionalmente, por efec- 
to de la corrupcion jeneral, ha venido a convertirse en 
un mecaiiismo de confusion i en un principio de caos 
cuando se trata de calificar el valor real de 10s hombres 
en sociedad. 

!Grail Dios! Ser un palurdo, un patan, un boquiabier- 
to, un rhtico i un ignorante, un peon, i reconocerse como 
tales, o por lo menos no elevar sus pretensiones mucho 
mas alla de esta pobre esencia, es estar en la naturaleza 
i ser digno de respeto, o de solicitud i de fraternidad, 
por lo m h o s .  I auii mas, ser una prostituta, o ser un la- 
droll, i tener la lealtad de confesarse tales, humildemen- 
te, es hacerse digno de la fraternidad i de la considera- 
cion de 10s hombres de:bien, aunque esa confesion no sea 
esplicita, i que solo se revele por la humildad i por la 
confesion de su inferioridad. Entonces, la educacioii i el 
progreso son posibles. 

Pero ser un palurdo i creerse un heroe. 
Ser un  patan i ostentar la altivez de Caton. 
Ser un boquiabierto i tener la sorna de Socrates. 
Ser un rustic0 i desdefiar a Victor Hugo. 
Ser un Juan Faramalla i mirar de alto abajo a 10s ciu- 

Ser polichinela i andar con la iiiajestad de Cesar. 
Ser un guarda chusma i rejir una provincia: 
Ser Scapin i tomarse por hIaquiavelo. 
Ser Figaro i creerse Voltaire. 
Ser un sac0 de zarandajas i presentarse como el arca 

Ser nada, i creerse todo. 
Eso es el infierno i el domini0 de Satanas. El mal sin 

remedio. He ahi las caretas i 10s disfraces de la humani- 
dad social que clan a una nacion, mui a menudo, el as- 

dadanos de mayor respeto. 

de la sabiduria. 
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pecto de una comedia chocante, exasperante e irrisoria. 
dC6mo soportar esto? He ahi la exasperacion de 10s jus- 
tos i la causa de tantas abdicaciones entre 10s hombres 
de mas mkrito; la causa del cinismo, de la misantropia 
de 10s mejores ciudadanos i que hace de la sociedad un 
motivo de horror i un tema de epigramas amargos i de 
satiras sangrientas de parte de 10s buenos i de 10s ma- 
los, dandole la apariencia de una horrible humorada del 
Creador. 2Iacaso es esto lo peor? Hai algo mas irritante 
todavia. 

Esas superioridades de usurpacion, esas magnificen- 
cias postizas, esas dignidades de impostura, se han crea- 
do, con el auxilio de un arte tradicional, de una predis- 
position hereditaria, de 10s recursos de la cultura, todo 
un sistema vital de pura convencion, i lo han encarnado 
tan profundamente en la esencia de la sociedad, que no 
s610 imponen a 10s tontos el respeto de sus roles de tea- 
tro, kino que ellos mismos han llegado a persuadirse de 
que no son lo que son, sin0 que son realmente lo que 
representan: de lo cual nace la humillacion degradante de 
10s engafiados i el orgullo incurable de 10s impostores. 

El criterio moral se abisma i la justicia huye, pregun- 
tandose qu6 es lo que pasa en esa tierra, donde el justo 
es el que sufre la vergiienza i el farsante es el que lo ha- 
ce ruborizarse; donde el hombre franco pide escusas a1 
solapado; donde el robado tiene que soportar las perse- 
cuciones del ladron; donde el sabio queda convencido de 
ignorancia por el charlatan. 

Un criterio de mera convencion domina, pues, en la so- 
ciedad, i ese criterio, esa opinion omnipotente, tiene sus 
fallos i SLIS ejecuciones inexorables, una sancion mas lata 
que la de las mismas leyes escritas. I eso no s610 se hace 
una lejislacion, sin0 que eleva a1 rango de preceptos mo- 
rales 10s antojos de la opinion, i de ahi nace el orgullo 
del orgullo i la soberbia de la soberbia, i una especie de 
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fanatismo relijioso con que esa sociedad, conjurada en el 
mal, impone sus fallos a sus opriniidos. 

I en ese caos se consuman 10s sacrificios sordos que se 
ignoran casi siempre, las inmolaciones tenebrosas que 
nadie sabe; i es la mujer, sensible i justa, la mas triste 
victirna, i es tambien el nido anjelical, o el nifio cup0 je- 
nio despunta bello i poderoso, nacido entre jentes que 
no lo comprenderan jamas i que pervertiran brutalmente 
SLIS inclinaciones. Alli se consuman 10s asesinatos irre- 
prochables para la lei i la opinion, i cosas peores que el 
asesinato; i la sociedad, si llega a ver, es como si no vie- 
ra, porque todo eso le parece mui natural. 

I en fin, hai algo mas doloroso que todo eso. Los mi- 
nistros de la relijion acatan esa lejislacion maldita de la 
opinion publica i le prestan la sancion de sus mas vene- 
rables dogmas. 

He ahi la vasta conjuracion que domina a 10s pueblos 
de la tierra i que mantiene a1 mismo tiempo en la servi- 
dumbre i la miseria moral las tres cuartas partes del je- 
iiero humano. Dominada i embrutecida por 10s directores 
del mundo i por 10s lejisladores de la opinion, conjurados 
con 10s que se llaman sacerdotes del Cristo para sumirla 
cada vez mas en la abyeccion, esa casi totalidad humana, 
ese pueblo dejenerado i fanatizado, lame como el perro 
10s pi& de sus  amos soberbios i jime amarrado a su  ca- 
dena, i a la menor insinuacion de sus sefiores se lanza 
como fiera embravecida contra 10s mismos hombres que 
quieren revelarle el secret0 de su opresion i de su mise- 
ria, i presentarle 10s medios de emanciparse. 

Justicia de Dios, id6nde estis? He aqui el mal en triunfo. 
Ningun mal mas grande que este; porque esas supe- 

rioridades ficticias no s610 imponen su dejeneracion como 
norma triunfante, sin0 que impiden a 10s hombres buenos 
el proclamar la moral e inculcar que el unico bien es tra- 
bajar por la perfeccion del hombre, 
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Pero no solo es un complot de usureros i de sacrista- 
nes lo que hai en el fondo de esas sociedades, sin0 que 
se hail creado tambien todo el vocabulario de una piedad 
altisonante i todo el mecanismo ecoiiomico de una bene- 
ficencia ruidosa, lo cual engafia a 10s que estan abajo i 
reciben 10s beneficios, da a 10s de arriba una alta idea de 
si mismos i 10s ensoberbece i tranquiliza en su vida dis- 
pendiosa i criminal, de boato i de sensualismo; creyendo- 
se digiios de esperar el cielo porque hail arrojado a 10s 
miseros esplotados las sobras de sus disipaciones, i a 
Dios, la cascara vacia de sus palabras i de sus actos in- 
teresados. 

21 las conciencias? 2Por que estan mudas? Hai una reli- 
jion que las maneja i que es como la conciencia univer- 
sal. El sacerdote aprueba, bendice i aciierda el cielo a 10s 
culpables esplotadores, i hace creer a 10s esplotados de 
la miseria que la sociedad es santa, que sus tiranos son 
venerables i que Dios es el que hace que 10s unos Sean 
mui ricos i 10s otros mui pobres, que 10s unos gocen i 
que 10s otros sirvan sus goces i que la resignacion es la 
h i c a  virtud que les conviene. 

El mal social es, pues, el domini0 de 10s iuferiores. 
Pero, ipor que dominan 10s que no deben dominar? 
l’orque 10s elejidos son mui pocos, i el vulgo de 10s 

acaudalados hace i organiza la sociedad a su imajen i se- 
mejanza . 

Tambien debe tenerse presente que esos hombres, 
con el ausilio de facultades creadas por seleccion sexual 
i por seleccion social, se han adornado a si mismos con 
todos 10s atavios aparentes de la preeminencia real, con 
todas las esterioridades engafiosas de 10s hombres de 
eleccion. Sus abuelos hail creado autores para su paladar 
asi como 10s dkspotas tenian sus panejiristas sobornados; 
i esos escritores de tanta fama, que no son mas que lgy; 
defensores o 10s panejiristas de sus vicios, crecen cons- 
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tantemeiite en celebridad, porque ellos, como sciiores de 
la opinion i de las riquezas, son tambien 10s dispensado- 
res de la fortuna i de la fama. Coil este sistema, por ca- 
da hombre jeneroso que se levanta, ellos hacen surjir 
diez o veiiite sabios a la moda, cuya erudicion i cuyo ta- 
lento dan realce i belleza a 10s errores tradicioiiales i les 
conservan su autoridad. 

<I por que Dios, que es juicio en todo hombre no eti- 
tristece i humilla a 10s soberbios culpables? 

Porque Dios es en cada uno segun sus meritos i las 
obras de cada uno; i asi como deja a1 leoii enorgullecido 
i satisfecho del asesinato de su victima que devora gozo- 
so en seguida, asi tambien deja esa jente en su soberbia 
i en su dicha feroz; porque aquello era propio del leon, i 
esto es propio de esa jente. 

Auii dura el reinado de 10s hombres de presa. I no nos 
queda como ~ t i i  signo vaiio ya, ese colmillo del cariiivorc; 

En casi la totalidad de 10s hombres el juicio de Dios 
se halla en uii estado de suspension aparente i de pro- 
greso latente. Esta intrigado i oscurecido por el juicio de 
10s hombres, i solo entre unos pocos justos ese juicio di- 
vino se halla en estado de triunfo o de predominio. Entre 
estos ultimos la alegria es casi siempre el signo de un 
alma llena de bueiias obras; a1 paso que en la jenerali- 
dad, la alegria es casi siempre el signo de egoism0 vic- 
torioso o de la culpa en prosperidad, Asi, a1 ver un sem- 
blante dolorido, i una mirada helada por el infortunio, 
una frente arrugada por penosos pensamientos, estad 
casi seguros de que tenemos ante nosotros ui i  ser pre- 
dilecto, victima lamentable de ese mundo sin piedad. Por- 
que midntras mas atrasado esta uii pais, tanto mas dificil 
sera a 10s buenos ser dichosos i \lice versa. I cuaiido oi- 
gais decir a sus cloctores que la alegria es el s i p 0  de u t i  
corazon puro, tened entendido que pzwo entre ellos quie- 
re decir, avezado a la indolencia i dado a la candidez de 
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echar sobre la Providencia la solveiicia de todos nuestros 
males morales. Eso no es mas que el jenio elemental de 
la induljeiicia que no se ha elevado aun a las categorias 
de la severidad, del heroism0 del estoicismo i otras auii 
que son iiecesarias para seiitir la totalidad del hombre i 
la integridad de lalei moral. 

iC6mo ser omiiipotencia para tanto mal? 
Esa sera la obra de la nueva juventud que se levaiita, 

de su parte selecta. Ademas, hai uii mundo escoiidido en 
este mundo, i ahi hai hombres que esperan la voz de 
marcha, la iiiiciacion de la obra nueva. 

En toda sociedad, en sus eiitrafias escondidas, bajo la 
vida muscular i patente de su orgaiiismo, hai uii muiido 
disimulado i embrioiiario que se ajita por nacer i lucha 
por presentarse a la luz del juicio del mundo i por ser 
juicio a su vez, juicio sever0 del siglo i de 10s siglos. I 
ese mundo innato i torturado que lucha en vaiio, o no se 
produce, o se producecomo aborto monstruoso, porque *la 
sociedad esta arreglada de manera que ese muiido inferior 
sufra i muera sin molestarnos > .  (Michelet). I es porque la 
opinion o el juicio humano rije como espiritu domiiiante las 
costumbres, la moral i las leyes, e impone la medida que 
le es conveniente a todos 10s impulsos de humanidad i de 
jenerosidad que desbordan casi siempre del corazon i 10s 
anula o 10s paraliza. Es este mundo escoiidido el que de- 
bemos sacar a luz porqueeso importa la redeiicioii de lo 
mejor que se igiiora a si mismo, la rehabilitacioii de lo 
mas bello i mas fuerte que yace desconocido, i que se 
alzara sobre la sociedad como la coticieiicia de la concieii- 
cia humatia, hoi oscurecida o sofocadapor la opinion. Es 
entoiices necesario destronar esa opinion i levaiitar esa 
iiueva coiiciencia acusadora; hacer temblar esa sociedad 
con la conciencia de su crimen i levantar a1 cielo la idea 
soberana e inmortal, que irradie eteriiameiite sobre ella 
con la luz aterrante de 10s juicios finales. 
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Cuando la opinion significa el deposit0 de tiuestro ca- 
rifio i de nuestra estimacion guardado en el corazon de 
10s demas, i ese testimonio de amistad est5 subordinado 
a la idea pura de la amistad en si misma i a las ideas 
eternas, entonces esa vida guardada en la vida de 10s 
otros puede Ilegar a ser mas sagrada que iiuestra vida 
misma. La opinion, asi eiitendida, es algo venerable. Pe- 
ro cuaiido la opinion ha Ilegado a convertirse en la garaii- 
tia i en la solidaridad de nuestras vaiiidades soberbias i 
de nuestras pretensiones culpables, entonces la opinion 
no es mas que m a  conjuracioii infernal contra la luz juz- 
gadora de la razoii libre, que es la maiiifestacion de Dios 
a1 hombre: entotices es como el reinado de las tinieblas i 
como la negacion de Dios. Ent6nces es cuando aparece 
esa sabiduria deslumbrante i vacia, esa piedad altisonati- 
te, esa relijioii de fariseos, el sofisma la declamacion, el 
culto de las esterioridades, la corrupcion sin remedio i la 
putrefaccion final. 

Este equilibrio admirable del mal es, a mi modo de 
ver, el peor de 10s males, por cuaiito es el mayor obs- 
taculo a1 advenimiento del verdadero bien, que en su 
forma elemental consiste en trabajar por el bien i en rea- 
lizar lo mejor. 



CAP~TULO IV 

2Que cosa es el bien social? 

ESTkI7CA TRASCENDENTAL.-PRIMERA NOCION DEL DEBEIi 

No basta seiialar el mal social para coiiocerlo i odiarlo 
plenamente como mal, sino que para ello es tiecesario 
preseiitarlo en oposicion con el bien real o posible. Mos- 
tremos, pues, el bieii, i asi no s610 sancioiiaremos la con- 
deiiacion del mal, sino que sefialaremos el camitio del 
deber activo i positivo. 

En esta investigacion 110s apartaremos radicalmente 
de 10s principios de la filosofia alemana i del positivismo 
frames. Porque creemos que hai una idea mas graiide i 
verdadera que la de Hegel, una moral mas fecunda que 
la de Kant o la de Fichte, i un positivismo mucho mas 
positivo que el de Comte, el cual no es mas que uii posi- 
t ivism~ ilusorio i degradante. 

Voi a hablar de la Estetica, per0 Antes declaro que no 
doi a esta palabra el sentido que le daii 10s europeos. 
Estetica, para mi, sigtiifica el arte itimortal e infinitr, de 
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rear a1 hombre, i de hacer de el, no sitlo el ser mas rico 
n sentimientos fecundos, sin0 el ser sentimental que Ile- 
a en su sentimiento un criterio de verdad. 
La estktica es uii criterio. Veamos. 
iPor que razon conviene mas que haya muchos crea- 

ores, muchos hombres libres, en lugar de uno s610 que 
ianda como tirano o como pontifice, o de algunos que 
.obiernan como aristh-atas? Porque seguti la razon, to- 
os 10s hombres son hermaiios i susceptibles del mismo 
rogreso. 
Esto es lo que me dice mi razon. Pero, ipor quk mi 

azon ha de ser imperativa? Yo puedo miii bien hallar en 
ii mismo otra razon o determinacion mas profunda que 
ie dice: aquella razon solo es u t i  6rgano que me da no- 
cia de la naturaleza de lo externo; pero yo, razon pro- 
mda, digo que mi imperativo no es someterme a esa 
aturaleza aceptada por ella, sin0 hallar lo que sea mas 
onforme a mi voluntad i a mis aspiraciones. 

Aquella razon meramente nociciosa o sabedora me di- 
k que hai uti mundo de remuneracion mas alla de este 
iundo, donde se premia a1 justo i se castiga a1 injusto; 
ero mi razon profunda me dira que si aquel muiido de 
emuneracion puedo concebirlo como sensible, i como tal, 
apaz de afectarme, sera unicamente en cuanto tiene afi- 
idades con esta alma estktica de ahora, i que en tal 
aso, a1 desarrollar segun mi determinacion profunda la 
stetica de esta alma, sera envolviendo en el mismo cri- 
2rio determitiante la coticepcion de aquella sensibilidad 
elestial del mundo remunerador, i que, en fin, esta con- 
epcion se hara cada vez mas activa si es coiiforme a mi 
aturaleza sensible, i si no lo es, se convertira cada vez 
ias en una idea inerte i sin influjo. De modo que en d- 
mo resultado, si las penas i recompensds no van a ser 
osas que me afectan sensiblemente, nada me importan 
uesto que no las siento; i si van a ser cuestion de sen- 
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sibilidad, no tendran influencia sobre mi sino en cuanto 
yo puedo concebir sensiblemente esa cuestion de sensi- 
bilidad, i en tal caso, sera el criterio estetico el que me 
sirva de guia. Aqui hablamos de la sensibilidad del alma, 
i no en el sentido ordinario. 

Asi, por ejemplo, si me dicen que hai 1111 mandamiento 
divino que me ordena la gratitud, la fraternidad i el amor 
desinteresado, i que tendra su sancion en el cielo, yo no 
subordinark mi conducta a ese mandamiento sino segun 
la medida en que soi capaz de sentir en este mundo: 1 . 0  

el respeto a Dios, 2 .0  la felicidad que trae consigo la 
practica de esas virtudes, o el dolor i el remordimiento 
que siguen a su olvido. Ademis, mientras mas racional 
es la creatura, mas dispuesta esta a juzgar la naturaleza 
del lejislador por la de la lei: asi es que si el precepto, 
por no hallarse en armonia con nuestra naturaleza sensi- 
ble, se hace tanto m h o s  interesante cuanto mas se per- 
fecciona esta iiltima, a1 fin, el mismo Dios que lo dict6 se 
hace indiferente. I el precepto que parece mas puro, el 
del respeto a Dios, tiene que ser un sentimiento, i no me 
afectara sin0 en la medida en que soi capaz de ser afec- 
tad0 por el sentimiento del respeto. En fin, el mismo 
presentimiento de lo sublime de la inmortalidad, tiene 
que ser un sentimiento. 

La majestad del deber de la filosofia de Kant solo val- 
dra para mi, segun la medida en que soi capaz de amar 
esa majestad sagrada, pues si Kant quiere prohibirme 
que halle complacencia profunda en crearme un deber 
majestuoso, entonces solo quedara enfrente de mi una 
palabra fantasma, lo cual no vale nada en el dia. 

Luego, si el sentimiento no es mas que lo que es en la 
razon, en cambio, la razon no es mas que lo que es en el 
sentimiento. Razon pura, entonces, no sera razon indife- 
rente e insensible, sino razon legal, est0 es, razon inte- 
resada en determinar la lejislacion eterna del ser sensible. 
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Luego, si la metatisica debe proporcionar el molde o 
la forma de la verdad, esta forma debe ser determinada 
en vista del ser sentimental que debe servirle de conte- 
nido, De modo que la (razon pura. i la eestetica tras- 
cendental)) , tales como Kant las entiende, no tienen aqui 
ningun sentido. 

A pesar de lo que dice Kant, la verdad abstracta, co- 
mo sucede en las matematicas, no es mas que ma verdad 
Iojica, est0 es, hipotetica o condicional. Entbiices se dan 
una o varias condiciones i se determinan sus consecuen- 
cias. Mas, la verdad de lo real debe referirse a las con- 
diciones de la vida o de lo existente, las cuales no son 
puestas por el hombre, sin0 que son necesarias, como 
puestas por Otvo; i como tal debe envolver un sentimien- 
to i debe ser sentida con mas o menos pasion. La verdad 
que nada ticne que hacer con mi naturaleza afectiva, no 
sera para mi mas que una simple exactitud indiferente. 

El mundo de la verdad es, pues, tambien, el mundo 
del sentimiento, i donde hai una verdad es porque alli 
hai un albergue para un alma sensible; i en fin, la espe- 
culacion i la esperiencia demuestran cada vez mas que el 
mejor albergue del sentimiento es el de la realidad mis- 
ma, la cual parece hecha como la espresion de una emo- 
cion infinita. 

Entonces a la pregunta -de: 2por que vale mas un 
pueblo de hombres creadores i libres? responderemos 
que es asi, porque esa afirmacion del pensamiento simple 
observador, est& corroborada por la afirmacion del pen- 
samiento profundo de nosotros mismos que nos dice que 
ese es el medio, en que el alma sensible puede desenvol- 
verse de un modo mas grande i mas conforme a si misma 
en un progreso infinito. Es alli donde el alma se pateiitiza 
indefinidamente, porque se hace yo-muchedumbre, alma 
que vive en todos 10s demas, espiritu libre donde se ajita 
toda la vida del conjunto social, i que se confunde con 
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el espiritu sagrado que alberga como un Dios la sociedad 
entera. 

Luego, es el sentimiento bajc todas sus formas lejiti- 
mas i no solamente bajo la forma del respeto de Kant o 
del temor de 10s catblicos, lo que debe darnos u t i  conoci- 
miento interesante de la verdad i del deber, i es el espi- 
ritu mas rico en sentimiento, el que debe poseer una 
nocion mas Clara del bieti, un  impulso mas poderoso 
hacia lo mejor, lo cual, como hemos visto, es el bien 
activo i verdadero. Dios debe considerarse como la 
fusion sublime de todos 10s sen timientos cardinales, como 
la luz primitiva que, a1 atravesar el prisma de la humani- 
dad, toma uti color distinto en cada espiritu individual. 
I asi coni0 10s colores son infinitos, tambien hai infinitos 
jenios o mulidos esteticos. Todos 10s sentimietitos ele- 
vados a una dignidad proporcional a nuestra estatiira 
moral, seran entotices propios para rendir culto a Dios. 
Asi, la colera, que es indigna de nuestra naturaleza espiri- 
tual, elevada a justa indigtiacion contra las iniquidades, 
puede coexistir con el sentimiento de Dios o existir 
como culto a Dios; el carifio familiar, elevado a anior 
ititenso i puro, puede ser dedicado a Dios; la calma, 
elevada a confianza infinita en el amor divino i a actividad 
traiiquila, es tanibien propia para el culto divino. 

I iquk  es lo que constituye la fiierza, la riqueza, la 
grandeza del sentimiento? Hai poteticias, virtudes o facul- 
tades esteticas en tiumero infitiito; pero el hombre solo 
puede determinar algunas. Mientras mas se eleva el a h a ,  
mas se pronuncian las pequefias diferencias i se hacen 
g r a d e s  diferencias. Asi, lo que en el alma humana son 
simples matices, en 10s espiritus sublimes de la inmorta- 
lidad deben ser diferencias cardinales. Per0 a1 mismo 
tiempo que esas diferencias est6ticas se pronunciati cada 
vez mas, debe verificarse que la unidad de las intelijencias 
i la enerjia progresiva de la mutua comprension, hacen 
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que cada espiritu sea la fusion de uii mayor numero de 
facultades estkticas. De este modo, la representacioii i la 
unidad del Universo que tenia lugar en las monadas mas 
pequefias (seq-un Leibnitz), continua efectuandose en todas 
las escalas de la Creacion, per0 sin perjuicio de la dife- 
renciacion progresiva. Cada espiri tu, avanzando progre- 
sivamente a1 infinito, continua siendo virtualmeute, cada 
vez mas, el Universo; pero a1 mismo tiempo, ese mismo 
Uiiiverso va siendo concebido con un espiritu i con uii 

amor cada vez mas distintos. Diverjencia que no proviene 
del desacuerdo, sin0 del acuerdo de la misma necesidad: 
difereticiar en la enerjia, unir en la compretision; dividir 
las funciones economicas de la vida universal, pero imir 
cada vez mas 10s espiritus en el mismo fin absoliito. 

Salienclo de 10s estrechos limites del positivismo mera- 
mente receptivo i conservador, i elevandonos a lo que 
hai de mas positivo en la vida que es el espiritii creador, 
una de cuyas principales funciones consiste en producir 
la amplitud o la integridad 16jica de lo conocido, entoiices, 
en esa esfera, aparece como necesario para la verdad de 
nuestros conociniientos i para la realidad de nuestras 
convicciones, I .O que el alma sea individualmente inmor- 
tal, 2 . O  que haya mundos o cielos donde esa inmortalidad 
se  hace patente, 3." que esos muiidos existan de toda 
eternidad, 4.0 que en ellos el progreso de la individualidad 
se haya producido como diferenciacion jeiiial i como 
tinion in telectual i moral, ambas progresivas. En efecto, 
si el alma no participa del caracter de lo inmortal i de lo 
eterno, jcon que derecho creeria en la eternidad de sus 
afirmaciones sobre la verdad? La misma verdad seria 
mudable i perecedera como el hombre. (Vease eI,a Per- 
sonalidad en si o la filosofia.). Lojicamente se puede 
demostrar entoiices, que hai un mundo de seres ideales 
que seran como 10s tipos de 10s seres humanos i de 10s 
demas seres de la inmortalidad. I Dios, a1 ser el cielo de 
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10s Ideales, no s610 contendra en si todos 10s ideales 
particulares, sin0 que 10s contendra unidos o fundidos en 
el s610 Ideal Absoluto. 

Segun esto, habra espiritu o virtud ideal del heroismo 
i de muchas especies de heroismo; espiritu de reverencia, 
espiritu de perseverancia, espiritu de abnegacion, de 
misericordia, de justicia, de paciencia, de amor, de deli- 
cadeza, de luz, de amplitud o de universalidad, de armo- 
nia, de abstraccion, de intensidad, de sonrisa intrepida, 
de padecimiento, etc. Per0 la palabra humana es pobri- 
sima, i a1 decir heroismo, por ejemplo, no echamos de 
ver que esa palahra es una sintesis o uii simbolo jeneral, 
un jenero que comprende muchas especies de heroismo, 
i lo mismo decimos de la reverencia, de la intensidad, etc. 

Lo que parece mas raro es que cada jenio debe hacerse 
una infusion cada vez mas integra de 10s demas jenios, i 
a1 mismo tiempo diferenciarse cada vez mas de 10s otros; 
en efecto, solo asi puede producirse la emocion de un 
modo cada vez mas elevado i endrjico. Un sentimiento 
simple no es mas que el atomo que sigue a la masa de 
sus conjeneres, es el aparecer de la vida vejetal, es la 
pasividad. La individualidad solo puede hacerse patente- 
mente activa en la comparacioii de lo mejor i de lo peor, 
o de lo diverso, en jeneral; ha de haber lucha o problema 
interior: por eso, lo que mas nos conmueve, es el coiiflicto 
del drama, 10s grandes combates del alma trajica. 

Mientras mas categorias esteticas lleva infbsas un 
jenio, mas poderoso es como ser sensible i mas poderoso 
como ser pensante, porque lleva a la humanidad entera 
encarnada de un modo mas real i mas vivo, con todas sus 
oposiciones terribles: i es seguro que en el espiritu de 
todo grande hombre se ha desarrollado uii drama lleno 
de interes i de misterios. Mientras que en el jenio unila- 
teral i sin combates, la accioii no se dilata i el pensa- 
miento es debil; i el ser moral se halla ent6nces espuesto 
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a toda clase de dejeneraciones, pudiendo llegar a hacerse 
monstruoso. 

Asi, la severidad sin la reverencia es brutal; la indul- 
jencia, sin la dignidad, es esthpida; la humildad, sin el 
ideal, es bajeza; la piedad, sin el pensamiento de la com- 
paracion, es per i l ;  la intensidad, que es una categoria 
cardinal, no debe concebirse, por ejemplo, como la inten- 
sidad de la bestia furiosa, o como la intensidad del sal- 
vaje heroico; p e s  uti niiio de pocos afios, hijo de padres 
superiores, tiene una intensidad mui superior a esa. Por- 
que la intensidad verdadera resulta de la riqueza i de la 
armonia del amor i de la pasion, de su irradiacion a 
muchos objetos uiiidos por la idea, de SLI diversificacion 
armonica; en fin, de las oposiciones mismas. Esta diver- 
sidad sensible es ent6nces coni0 un organismo delicado, 
cruzado de fibras finisimas que hacen que cada punto 
sienta lo que siente todo el conjunto, pero de un modo 
diverso, i por lo tanto, hace que la sensibilidad sea 
reproductiva i multiplicativa, pues si cada punto va sin- 
tiendo lo que sietite el conjunto organico, se sigue de 
aqui que en el segutido momento, en cada punto, se 
eticuetitra todo el organismo setitido de tantos modos 
diversos como puntos hai en el organismo. I asi, a1 
infinito, de momento en momento, la sensibilidad se 
enriquece i se intensifica. Un cas0 mui sencillo; una 
madre que llora con sus hijos una misma desgracia, 
siente aumentarse SLI dolor indefitiidamente, a1 ir sintiendo 
lo que siente cada uno de ellos. La intensidad del senti- 
miento no esta en llegar hasta la muerte o en espoiierse 
a ella, precisamente, puesto que puede setitir mas inten- 
samente el valor L I ~  hombre que la huye. 

Estas categorias esteticas estan presentadas aqui de 
un modo empirico, pero seria facil presentarlas de un 
modo cientifico, haciendo ver que cada una contiene to- 
das las demas, desenvolvihdose, i tanto mas cuaiito mas 
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se desenvuelve. Por ejemplo: la delicadeza no puede exis- 
tir sin la distincion, i esta capacidad de disting-uir no pue- 
de existir sin la comparacion, i la comparacioii busca la 
totalidad de lo comparable i su coordinacion progresiva 
i su unidad; ahora, esta unidad de lo diverso es la inten- 
sidad. Esta misma intensidad que ya es la intensidad de- 
licada i que tieiide a poiierse (a presentarse) como bien, 
e s  victima de si misma por lo mismo que es intensidad, i 
por lo mismo que es delicadeza; siente el miedo de si 
misma, i como el miedo es de ella misma, el miedo se 
borra como miedo i se pone (se presenta) como medita- 
cion o como tino, como preseiitimieiito de lo grande i 
desconocido, i a1 fin, como reverencia. De un modo se- 
mejante, la reverencia llama a la fuerza, i esta, a la ele- 
vacion o a1 estoicismo. En fin, seria facil por este proce- 
dimiento, hacer ver que el desenvolvimiento de un jenio 
llama iiecesariamente a ios demas, hasta llegar a ui i  pun- 
to en que el jenio cerebral i mas poderoso, llega a su 
madurez i a su plenitud, pues esta evolucion, que es una 
verdadera metamorfosis en 10s seres inferiores, debe re- 
ducirse en 10s superiores a una simple ilustracion, a una 
mera asimilacion de virtudes ajenas, las cuales, en vez de 
eclipsar la virtud cardinal del jeiiio que las asimila, no 
haran mas que robustecerla i embellecerla. Entonces, el 
jenio se perfecciona sin perder su personalidad idhtica. 

No se pueden establecer con el mismo resultado las 
categorias intelectuales i tomarlas por guia de una clasi- 
ficacion i de una educacioii sociales, como lo hacen 10s 
socialistas, sin determinar antes cual es el verdadero fin 
social i el mejor rumbo que debe darse a la actividad de 
la razon, porque en tal cas0 se abriria el campo de las 
peores dejeneraciones humaiias que soli las de la infatua- 
cion esteril. <No hemos visto coexistir las diversas espe- 
cies de talento con todas las corrupciones? <No seria la 
peor de las calamidades ver rejida nuestra sociedad por 



uti Senado como 10s Senados de IosBonaparte o por una 
Academia bizantina? No swede lo mismo cuando se toma 
por p i a  a1 hombre en su totalidad, esto es, a1 hombre 
estdtico e intelectual; etitonces la intelijeticia, de acuerdo 
con el ser sensible, determina previamente el fin social i 
se pone a su servicio. De este modo, en vez de una cla- 
sificacion puramente mecanica que consiste en dividir 10s 
talentos en administrativos, en financistas, en oficinistas, 
en productivos, etc., se tetidria una clasificacion cieiitifica 
que dividiria 10s talentos en las diversas funciones mora- 
les sefialadas por la filosofia como necesarias para la i t v  
tegridad del hombre i para la persecucion de la mas alta 
finalidad, sin perjuicio de atender a aquella clasificacion 
puramente mecatiica del talento, pero subordinandola a 
la clasificacion racional. 

Pero sigamos en el estudio de la cuestion que nos ocu- 
pa. ;Cual es el bien social? 

El fin esterno i formal de las leyes es crear a1 hombre 
social; per0 el fondo i la interioridad de la cuestion esta 
en determinar c6mo debe ser el hombre social i cuales 
son las enerjias sustaticiales que deben constituirlo. 

Estas enerjias caracteristicas, subordinantes de las de- 
mas, deben ser tales, que su desarrollo itidefinido aumen- 
te constantemente el bien comuti. 

iY que cosa es bien? He ahi la eterna incognita. 
Por esto se echara de ver que no hemos hecho mal a1 

tratar de escudriiiar ese arcano del alma sensible, donde 
se forjan 10s fallos del bien i del mal. I tambien se com- 
prendera el fondo de nuestro pensamiento, segun el cual, 
la estetica i la moral se confundeti en lo que tienen de 
mas profundo i verdadero. 

Los autores de derecho phblico no miran la cuestioti 
de este modo. Nos hablan de proteccioti mhtua, de liber- 
tad individual garantida, de independencia de las esferas 
de actividad social, dando a eiitender que la moral es 
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una de esas esferas independientes i que a ella corres- 
ponde, esclusivamente, la facultad de determinar las no- 
ciones del bien i del mal, i, por consiguiente, las del de- 
ber i del derecho. I esa esfera moral, o si se quiere, de 
estetica trascendental, jquien la dirije? Cualquiera. El cle- 
ro, por ejemplo. 

Tendremos mas de una ocasion, en el curso de este 
libro, de hacer ver que 10s fines politicos i sociales estan 
intimamente ligados con 10s morales, i que esta prescin- 
dencia del Estado en beneficio de la soberania inmanen- 
te de la sociedad respecto de la determinacion i de la per- 
secucion del bien comun, s610 debe ser un desidwatawz 
del Estado, un fin hacia el cual debe tender, i que para 
alcanzarlo es menester principiar por reconocer que, no 
estando aun la sociedad en estado de ejercer esa alta mi- 
sion, el poder publico debe ausiliarla, interviniendo en la 
interpretacion del fin social o del bien comun, ya plan- 
teando una educacion moral en armonia con 10s fines po- 
liticos, ya interviniendo mas intimamente en las otras es- 
feras de actividad cuando contrarian esos fines. De otro 
modo, 10s fines del Estado pueden ser desmentidos por 
10s fines morales. 

A este respecto, pues, 10s publicistas son deficientes. 
El principio de la libertad individual, aunque le asignen 
uti limite, el de no ejercerla en perjuicio direct0 de la del 
vecino, ese es u t i  limite bien indeterminado que puede 
llevar la libertad individual hasta dejar a la sociedad a 
merced de un centenar de propietarios i de usureros, si 
se sigue interpretando el principio como se ha hecho has- 
ta ahora. La independencia de las diversas esferas de la 
actividad social, como se entiende hoi dia, puede traer 
consigo consecuencias inmorales i absurdas, tales como 
la perversion de 10s fines de la educacion, la enorme des- 
proporcion de la ilustracion i de las fortunas, la degrada- 
cion del pueblo i la exaltacion de 10s avaros i de 10s in- 



-- 53 - 

dolentes. Si se acepta el principio de la proteccion mutua 
habria que definir cuales son 10s limites de la proteccion 
i el fin a1 cual debe tender, i entbnces, o se hacia casi 
ilusoria como en el dia, o tendriamos que convenir en que 
10s fines de la proteccion debian subordinarse a1 bien 
social i verdadero, i llegariamos a la cuestion de fondo: 
<quk cosa es el bien? 

Lastarria habla de intensidad de la vida; pero jcual es 
esa intensidad mayor de la vida i como alcanzarla? La 
cuestion es &ria, sin embargo, i merecia ser tratada con 
mas detencion, por cuanto de la manera de resolverla 
dependera la mejor parte del derecho publico. Luego, el 
lejislador debe ante todo, resolver esta cuestion: jQu6 
cosa es el bien? Veamos. 

Hemos hecho ver anteriormente, que la riqueza est& 
tica se pone como L I ~  imperativo del bien i como un cri- 
terio de verdad cuando esta garantida por las determi- 
naciones legales de la razon; i hemos indicado te6rica- 
mente en que consiste esa riqueza; pero es menester tra- 
tar esta cuestion primordial de un modo mas penetrante 
i mas practico. 

Diremos acaso con Epicteto: .La felicidad no est& en 
la fuerza, porque hiyro i Offellius no fueron felices; ni 
en las riquezas, ni en el poder, porque Creso i 10s con- 
sules no eran felices; tampoco esta en todas estas cosas 
reunidas, porque Neron, Sardanapalo, Agamenon, sus- 
piraban, lloraban i se arrancaban 10s cabellos. Estos hom- 
bres, a pesar de sus grandezas, no eran mas que 10s es- 
clavos de las circunstancias i 10s juguetes de engafiosas 
ilusiones. La felicidad esta en nosotros, en la verdadera 
libertad, en la ausencia o en el domini0 de todo temor 
pueril e indigno, en el perfecto gobierno de si mismo, en 
la satisfaccion i en la paz de una vida serenas? 

Diremos acaso con Platon: ((Asi, mi querido Alcibia- 
des, 10s Estados para ser felices no tienen necesidad ni 
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de murallas, ni de bajeles, ni de arsenales, ni de tropas, 
ni de grandeza: lo unico que necesitan para su felicidad 
es la virtud? 

Diremos acaso con Kant, que el verdadero bien con- 
siste en hacernos dignos de ser felices, i que para ello 
debemos proceder de modo que la maxima de nuestra 
voluntad pueda ser tomada por un principio de lejisla- 
cion universal? 

Diremos con 10s lejisladores aiitiguos i con Mon- 
tesquieu que la virtud es lo unico necesario i fundamen- 
tal en una  Republica; o diremos con Jesucristo que el 
bien supremo es el amor a Dios i a1 pr6jimo? 

El Evanjelio i Platoii son mas vastos, pero hai en ellos 
un fondo indeterminado i hai que completarlos. I en cuaii- 
to a lo demas, no son mas que aspectos parciales de una 
cuestion inmensa. 

Yo acepto con Epicteto que la felicidad esta en el per- 
fecto gobierno de si mismo; pero jcual es ese perfecto 
gobierno? Es necesario hallarle un fin positivo, pues no 
basta el fin restrictivo o negativo; es necesario hallarle 
un tipo de perfectibilidad a doiide deba dirijirse; no bas- 
ta no temer, sin0 que es precis0 saber qu.4 es lo que se 
debe amar. 

Y o  acepto con Kant que el verdadero bieii esta en ha- 
cernos dignos de ser felices, i en el cumplimiento del de- 
ber augusto; pero no acepto con 61 que debamos satisfa- 
cer esa dignidad i ese deber, sujetaiido nuestra conducta 
a1 imperativo de las maximas universales, porque todo 
moralista, por malo que sea, pretende que sus  maximas 
son dignas de universalizarse, i lo mismo sostendria Tor- 
quemada sobre el principio de la Inquisicion. 

Por fin, tampoco aceptaria el priiicipio moral de Fich- 
te, porque nunca me resolveria a decir con el que: (<lo 
unico que yo tengo que hacer es querer; )) i tambien: ((de 
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todos modos, que yo consiga o n6 mi intento, eso es co- 
sa que no me importa) . 

Desde luego, es evidente que el bieii no es una sus- 
tancia inmovilizada e inerte; no es tal o cual cosa deter- 
minada, sino que es una infinidad de cosas de las cuales 
el estado actual i cotiocido no es mas que uii aspect0 
transitorio. El bien entendido asi tiene infinitas formas 
ideales que laten en la esfera de lo posible i nos solicitan; 
i el bien actual no es tal bien, sin0 porque esta en la con- 
tinuidad progresiva i en la esperanza perpetua de otros 
bienes futuros; es bien porque es persecucion de otro 
bien mayor. Lo cual es conforme con lo que antes hemos 
dicho, a saber, que el bien consiste en trabajar por el 
bien; a1 menos, esta es su forma activa o verbal. 

Pero jcual es la forma sustancial del bien? 
No es el saber en si, o por si sdlo, porque <de que sir- 

ve el saber que no nos hace sentir lo mejor posible que 
podemos ser o quenos circunda, que no enriquece o vigo- 
riza nuestra vida i que puede llegar a esterilizarnos como 
seres sensibles, como miembros de la familia i de la so- 
ciedad? <De que sirve un saber que no es mas que una 
serie de noticias conocidas, por un sujeto casi indiferente 
10 animado de una curiosidad pueril? 

El bien sustancial no es la sensualidad ni la concupis- 
cencia; la hijiene, la historia i la esperiencia de cada dia 
nos milestran lo pernicioso de uii sistema de vida guiado 
por esos principios. 

No tfs tampoco la fortuna, ni la gloria, ni la calma; 
pues, ,de que sirven estas cosas si nuestra alma no es 
capaz de sentirlas debidamente, ni de darles un conteni- 
do sensible i saludable? Asi es que vale mas una peque- 
iiisima fortuna i una  humilde reputacion que satisfacen 
plenamente a1 que las posee, que todas esas grandes co- 
sas para un a h a  insensible o incompleta. Por la misma 
razon, goza mas un artista que contempla uti magnifico 
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palacio que no Ie pertenece, que su propietario esthpido, 
incapaz de comprender la belleza arquitectonica; en este 
caso, el verdadero poseedor del palacio es el artista, el 
dueiio so10 posee la materia. 

jI acaso no sucede lo misnio en todas las cosas? ?De 
que sirve tener un hogar tranquil0 i una familia, si no 
somos capaces de sentir todo lo que hai alli de interesan- 
te i de venerable, toda la riqueza moral que jermiiia en 
la familia, todo el infiiiito que late bajo esas esteriorida- 
des sencillas? 

?De que sirve esa esposa si no la coiicebimos en su 
mision sagrada, en sus misterios de ternuras, en sus ab- 
iiegacioiies saiita? ?De que sirve el hijo si no concebi- 
mos en el todo lo bello i venerable que oculta sencilla- 
mente eii su seiio, i que una educacion indiferetite puede 
viciar o destruir? 

<Que es la madre, que es el hermano, que el aniigo, 
el hombre, que la patria, si no tenemos un alma jenerosa 

<Que idea se forman 10s niiios i 10s inferiores del con- 
tenido de sus propias acciones? Una idea mas o m h o s  
grande, mas o mCtios perfecta, segun la emocion que 
ellas despiertan en sus padres o en 10s superiores. 

j Q d  idea se forman 10s niiios i 10s inferiores acerca 
de la importancia delas verdades morales? Una idea que 
esta en armonia con la emocion que despiertan en 10s 
superiores la defensa i el amor de esas verdades. La ver- 
dad ha sido hecha para el sentimiento, para ser sentida i 
amada; i el sentimiento ha sido hecho para la verdad. 
e La verdad es la caridad 2 ,  ha dicho uti santo: i se puede 
aiiadir que la emocion mas lejitima es la que se fuiida en 
la fraternidad i en la caridad, pues si la emocioti va a 
despertar oposicioiies naturales, jc6mo podra desenvol- 
verse? Es ent6tices necesario que la verdadera emocion 
se funde en el sentimiento del bien comun, en la coticieti- 

i rica en sentimientos para comprenderlos? .. 
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cia de la solidaridad de la especie, en una palabra, en la 
fraternidad. La verdadera emocion debe fundarse en la 
esperanza de la felicidad phblica, en la evidencia de que 
el supremo bien es el que resulta de amar a 10s demas i 
sentir su felicidad como si fLiera nuestra. 

Luego, la verclad proteje a1 ser sensible, como el ser 
sensible proteje a la verdad. En efecto, <que seria de la 
verdad si ella misma no hiciera a1 hombre de emociones 
enerjicas capaz de defenderla hasta con el precio de 
SLI vida? 

Luego, si en primer lugar, el bien es trabajar por el 
bien, en segundo lugar, el bien consiste en la Emocion, i 
en la perfeccion de la Emocion, i en el progreso eterno 
de esa perfeccion. I decimos progmso etevno, porque si 
la cielicia no garantiza a la ernocioii esa eternidad en la 
vida inmortal del sujeto, la misma apreciacion del bien 
como bien, seria perecedera i continjente como la emo- 
cion o como el sujeto que la formaba o sentia. 

21 q u k  cosa es la perfeccion en la Emocion? 
Se hallara acaso ese modelo en 10s secretos de las re- 

laciones fisiolhjicas que men el organismo al resto de la 
naturaleza i que hacen que la vida animal se modifique 
bajo el influjo de 10s especificos, de la alimentacioti i de 
otras causas? -4caso ese modelo de la emocion variable i 
adecuada a1 infinito lo guardaria la quimica? La oxijena- 
cion abundante. el estimulante apropiado i otros ajentes 
semejantes serian acaso 10s mejores factores de la emo- 
cion? No, por cierto. Es muy facil probar que esos ajen- 
tes obran en una esfera m i  circunstrita, que cn vez de 
engrandecer o dilatar la vida, la agotan de jeneracion en 
jeneracioti, i que, por el contrario, a este respecto, el 
buen secret0 consiste en aprender a desarrollar libremen- 
Te la emocion grande e intensa, a pesar de la carencia de 
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esos ausiliares, porque la vida es infinita en eiierjia poral 
i es limitada en fiierza fisiol6jica,,la cual esta sometida a 
la continjencia de las cosas fisicas. En fin, a q u k  detener- 
nos a calificar 10s misterios i las iniciaciones de la corrup- 
cion romana, i del antiguo paganismo? 

Segun lo que antes hemos visto, la emocioii perfecta 
o mejor, no debe resultar solamente de la comprension 
de la actualidad, sin0 de la coniprension de la relaciQn 
entre la actualidad i el porvenir, o bien, entre la actuali- 
dad i lo posible que nos rodea; i en esto posible no SOIQ 

debe compreiiderse lo mejor posible, lo ideal, sino todo 
lo posible, o lo que es mas posible, por lo m h o s .  El co- 
nocimiento de lo mejor posible nos da la luz de ia espe- 
ratiza i el fuego del entusiasmo; i el conocimieiito de lo 
que no es mejor i de lo que es peor nos da la medida de 
la prevision, de la actividad prudente, de la perseveran- 
cia, i el temor saludable de la lei que rije a la naturaleza 
humana en sus relaciones con tiuestra actividad. De este 
modo, ese conocimiento de lo posible, es decir, la cien- 
cia, (que es la que lo suniinistra) se hace como el orga- 
nismo de la emocion. 

Eso mejor posible que nos solicita, a s u  vez, no es lo 
que es, sino porque p e d e  ser mejor aun, porque esta 
rodeado de posibilidades mas bellas, i estas nuevas psi-  
bilidades bellas, a su vez, son tales porque son el medio 
de realizar algo mejor a h ,  i asihasta lo infinito; porque el 
mas alla de todo es la esperanza, i la esperanza tiene 
siempre un mas alla infinito. Asi, la emocioii gravita, 
p e s ,  irresistiblemeiite hacia u t i  Infinito. 

I eso mejor no es tal porque sentimos mas a1 concebir- 
lo, precisamente, sino porque en lo mejor la ciencia i la 
emocion estan de acuerdo. Lo que equivale a decir que 
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la ciencia nos asegura que en lo mejor la emocion podra 
desarrollarse a1 infinito sin producir oposiciones i luchas 
inconciliables i contradicciones lojicas, que podremos ha- 
llar el combate i el dolor, pero no el antagotiismo itiven- 
&le, i que la emocion sera cada vez mas interesante i 
mas bella. 

Per0 &mo deniostrar, satisfactoriameiite, que la hu- 
rnatiidad ha sido hecha seguii esa pauta? La esperiencia 
i la especulacion demuestran que el hombre ha sido he- 
cho para perfeccionar eternatnente siis setitimientos. ;Per0 
si hubiera u i i  desmeiitido, uti fracaso? <Si fuera iiecesario 
sentir cada vez peor algun dia o no sentir nada? Entoii- 
ces vale mas morir, si no hai otra esperanza. I si suce- 
diera que profLiiidizando la naturaleza llegaramos a des- 
cubrir que el creador o el niodelo supremo era la insen- 
sibilidad o uti mal sentir, en thces  deberiamos prescitidir 
de 61 si era posible i hacernos uti dios Ideal. La tiatura- 
leza humana lleva en si un imperativo absoluto. 

Pero esta hipotesis es de todos modos absurda, porque 
es la negacion del pasado i del presente, la tiegacioti del 
amor supremo que irradia activo en toda creatura. El 
amor es la realidad i la verdad mismas. I el acuerdo de 
la ciencia i de la emocion se ve cada vez mas de mani- 
fiesto en la itituicioti progresiva de la naturaleza alumbra- 
da por el estudio. Una sola emocion suprema i una so!a 
idea jeneradoras del mundo; he alii la unica esplicacion 
de lo creado. I el hombre, creado segun esa misma pau- 
ta, a1 conocer la verdad de ese amor creador, tiene que 
amarlo para cotiocerlo como amor, i asi la ciencia i el 
amor se men en la eseticia etertia de las cosas. 

Segun esto, la emocion que esta en la verdad o que es 
iiispirada por el conocimietito de lo verdadero, debe cre- 
cer hasta el infinito, fortificarse i embellecerse de un mo- 
do ilimitado, aunque a metiudo el estado social le imponga 
luchas preliminares. I a su vez, la emocion bella i progre- 
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siva debe corresponder a una verdad, o por lo menos, 
debe serviriios de  criterio para hallar la verdad; i no de- 
benios aceptar 10s resultados de la observacion i de la 
especulacion si no son sancionados por el criterio esteti- 
co. Asi, si un sabio viene a demostrarnos que el universo 
debe sumerjirse en la nada para siempre, que el hombre 
viene de lo perfecto i va a lo peor, i que el espiritu de la 
creacion es, por consiguiente, un espiritu malvado, ent6n- 
ces, aunque nuestra ciencia fiiera insuficiente para refu- 
tarlo, nuestro criterio estetico protestaria i nos ordenaria 
ponernos a1 estudio i no descansar hasta encontrar una 
ciencia congregadora de la creacion. Lo que engafia 
a1 salvaje en la formacion de sus primeras nociones cien- 
tificas no s610 es lo erroneo de su sentir, sin0 lo err6neo 
de su modo de observar. I si no llevara en si el tipo de 
una vida sensible, sus emociones serian mucho mas ab- 
surdas aun. 

Una vez que la ernocion se ha elevado a la ciencia su- 
prema de Dios i de la creacion, i despojadose de las hi- 
p6tesis de la ignorancia, la emocion esta segura de si 
misma i se dilata sin miedo en 10s ambitos infinitos de la 
vida. Sin embargo, esta ernocion legal tiene que salir de 
si misma i hacerse activa en la sociedad, donde la espera 
una larga serie de combates. La ernocion mas grande, 
tiende, necesariamente, a ser conocida como emocion 
publica. Los grandes sentimientos ]le\-an el proselitismo 
como principio, buscan la totalidad i lo sumo de si mis- 
mos i tratan de imponerse como un imperativo del bien. 
El verdadero ser sentimental es el yo multitud, el yo so- 
ciedad, el hijo de la patria i de la humanidad. Pero como 
en la sociedad, la ernocion creada por la naturaleza, no 
s610 se comunica, sino que se modifica, se etiriquece o 
entra en lucha, desenl-olvikndose i complicandose de mil 
maneras con otras emociones sociales, la accion de esa 
fuerza espansiva o de ese proselitismo de la emocion, no 
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debe dejarse a1 acaso, i es mui conveiiiente determiliar 
como debe obrar en la sociedad, para lo cual es menes- 
ter completar nuestras ideas acerca de lo que debe Ila- 
marse bieii social o tipo mejor de una sociedad. 

De esto trataremos en el capitulo siguiente, dejaiido 
en este como demostrados estos tres priiicipios que sobre- 
saleii entre otros deducidos igualmente: I . O ,  el criterio de 
la verdad se halla en la aliaiiza i en la armoiiia de la es- 
tktica i de la cieiicia, del seiitimieiito i de la razon; 2 . O ,  

no basta que la ciencia me demuestre la inmortalidad si 
&a no va a ser la saiicioii del ser estetico; 3.", no basta 
la cieiicia de la estetica para la fuiidacion de la moralidad, 
si la ciencia no demuestra la inmortalidad progresiva del 
ser estetico. 



CAPITULO v 

Continuacion del anterior.-Estetica social.-Tip0 
mejof de una sociedad. 

2Cuales son en la sociedad las condiciones legales de 
la emocion en su via de perfectibilidad i de fUerza? 

La emocion debe ser variada i variable, ya al pasar de 
un hombre a otro, ya en un mismo hombre. 

En efecto: 1 . 0  Si todos 10s hombres sintieran lo mis- 
mo unos que otros, i si cada hombre en particular, tam- 
bien, sintiera siempre lo mismo, entonces, la vida seria un 
automatismo,  in mecanismo, una petrificacion de la vida. 

2 . O  Si 10s hbmbres sintieran diversamelite 10s unos de 
10s otros, perb cada uno, en particular, sintiera siempre 
lo mismo, resultaria de ahi la incapacidad absoluta en 
qiie se hallaba cada uno de aproximarse a comprender 
lo que sentian 10s demas, i cada hombre estaria como 
aislado i emparedado en si mismo. El pensamiento mis- 
mo perderia su significacion. 

3." Finalmente, si todos sienten lo mismo unos que 
otros, per0 cada uno puede diversificar en si sus emocio- 
nys, aunque siempre del mismo modo que 10s demas, re- 
sultaria que todos 10s hombres, siendo identicos, no te- 
nian para que comunicarse SLIS pensamientos i sus modos 
de sentir; cada uno llevaria a la humanidad en si mismo, 



- -  63 - 

i las relaciones sociales tendrian que reducirse a simples 
relaciones econ6micas i comerciales, que por el acuerdo 
innato i tradicional de todos 10s hombres entre si, se con- 
vertirian en simples funciones mecaiiicas. Simplificacion 
mortifera. El encanto de la vida social desapareceria. 

En cualquiera de estas hipotesis, pies, la vida sensible 
i rica de ideas del hombre actual, seria imposible. 

La capacidzd de diversificar nuestra propia vida sen- 
sible e intelectual, i la diversidad de 10s caracteres de 10s 
hombres, es p e s ,  el fundamento mismo de la vida. Y el 
hombre esta mui 16jos de ser el rollo de categorias loji- 
cas que Hegel se ha imajinado. De este modo, cada honi- 
bre qne concebimos es como uti nuevo ser que sentimos 
aparecer en nuestra coiiciencia con una nueva vida; i la 
Historia, que ha sido creada segun ese mismo principio, 
resucita en nuestro espiritu con todos sus caracteres va- 
riados en su tumulto epic0 i magnifico. Cada hombre es 
la humanidad, conocida de un modo diverso. 

Luego, cada hombre debera sentir de mi modo diver- 
so, i debera ser respetado como diverso. 

L~iego, si el acuerdo de las intelijencias es un signo de 
superioridad social, la diversidad mas lata de 10s jenios 
de 10s hombres, es tambien un sign0 de superioridad. 

Lo primero, nos da la capacidad de comprendercadq 
vez meior a nuestros semejantes con el ausilio de la cien- 
cia, de la esperiencia, de la Historia i del arte. 

Y lo segundo, haciendo del espiritu sensible jeneral, 
un caudal mas variado i mas rico, es causa de que cada uno 
a1 comprenderlo i a1 asimilarselo, se haga niuclio mas rico 
asi mismo cada vez. 

Igual cosa en la naturaleza. En fisiolojia esta diversi- 
dad esta indicada bajo la forma de 10s varios tempera- 
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mentos fisiolojicos, sus acentuaciones i sus combinacio 
ties. En zoolojia, por la diversidad innumerable de las 
especies animales i de 10s caracteres de la vida universal; 
i lo mismo puede decirse de la botanica. Y se nota en 
zoolojia que, a medida que descendemos en la serie ani- 
mal, 10s individuos de cada especie son tanto mas igua- 
les entre si; i vice-versa, a medida que nos elevamos, la 
diversidad se acentha gradualmente, hasta hacerse pa- 
tente i necesaria en el hombre, i aun radiante en 10s gran- 
des j e nio s . 

En el arte, cada grande artista tiene su estilo, su jenio 
personalisimo, i mientras mas grande es el artista, mas 
singular, mas hnico e inimitable es el sello de orijinalidad 
i de jenio que pone en su obra. El politico, el historiador, 
el pensador, el poeta i el pintor, cada uno de 10s cuales 
es un artista en su jenero, se agrupan por familias, cada 
una de las cuales se clistingue por un jenio especial, per0 
a1 mismo tiempo, en cada uno de 10s individuos de una 
misma familia, se nota el jermen de una orijinalidad par- 
ticular, que desarrollada a su vez, p e d e  servir de alber- 
giie a otra gran familia, i asi hasta lo infinito, sin que es- 
to destruya la clasificacion de las familias primitivas, ni 
les quite su caracter mas jeneral i comprensivo. Prueba 
de la existencia del infinito como vida. 

Cierto numero de g r a d e s  jenios son 10s que sirven de 
matrices a estos arboles jenealojicos de 10s jenios, di- 
versificandose i agrupandose, ordenadamente, al mismo 
tiempo. 

En 10s pueblos i en las razas humanas observamos la 
misma lei que en zoolojia: 10s pueblos inferiores son aque- 
110s cuyos individuos son mas idhticos unos a otros. 
Mikntras que en las naciones que han marchado a la ca- 
beza de la civilizacion, la diversidad de 10s caractkres de 
10s hombres se ha hecho en todas las esferas de la acti- 
d a d ,  cada vez mas necesaria i mas patente. I la cosa 
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no puede ser de otro modo. La intensidad de la emocion 
depende de su riqueza, i esta riqueza depende de 10s ele- 
mentos esteticos que eiitran a componerla, i el numero 
de estos elementos es segun la diversidad de las mane- 
ras de sentir de 10s hombres; i como la intensidad i la 
riqueza de la emocion son 10s que determinan la intensidad 
i la riqueza del pensamiento, 10s pueblos que sienten coli 
mas intensidad i con mas diversidad, seran 10s que mas 
piensan, i 10s que piensan con mas teson, con mas exijen- 
cia, con mas delicadeza, i 10s que descubren i compren- 
den mejor las verdades mas prof~indas. 

$1 como salvar esta diversidad en su progreso iiifinito’ 
Haciendo que 10s directores de la sociedad Sean 10s que 
mas amen i comprendan esa diversidad. Estos soil preci- 
samente 10s superiores, pues es necesario llevar en si 10s 
jkrmenes de una gran diversidad interior para ser defeti- 
sor del principio de la diversidad. Pues ide que serviria 
tener un estado social ventajoso para la produccion de 
las difereticias esteticas, si por  in vicio econoniico o poli- 
tico, 10s llamados a la direccion de la cosa publica eran 
10s inferiores, enemigos de las innovaciones i defensores 
natos de la uniformidad i de la estagnacion? Luego el 
bien social sera: 1.0 la mayor diversiclad estetica; i 2.” el 
domini0 de 10s superiores. 

iPero esto se aparta talvez de 10s principios mas res- 
petables del cristianismo i de la filosofia?  NO valdria mas 
el principio del amor a1 projimo, a nosotros mismos, o 10s 
de libertad i fraternidad? 

La compreiision reciproca es la forma mas razoiiable 
del amor i de la fraternidad; comprender a1 prcijimo i sen- 
tir lo que el siente, es la forma suprema de la caridad, 
porque amar sin comprender es amar sin saber lo que se 
ama, ni que clase de amor es el que merece el ser ama- 
do. Coniprender lo que sienten 10s denias, no cerebral- 
mente sino estdticaniente, es sentir en nosotros mismos 

PERSONALID rD 1’01,lIWA .W; 
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10s dolores i las dichas comunes, i es, por consiguiente 
hacernos solidarios de la felicidad jeneral. Ahora esa ca- 
pacidad comprensiva s610 se puede medir por la riqueza 
del sentimiento. Ademas, el precept0 del amor a1 proji- 
mo i el de la fraternidad libre, entregados a si mismos 
son mui susceptibles de pervertirse, i descender indefini- 
damente si no se les coloca en su nocion cientifica de 
perfectibilidad. Asi es que no basta amar i comprender 
sino que es necesario determinar: I .O jcual es la cantidad 
de amor i de comprension que merece cada uno?; 2 . O   con 
que ideal debemos determinar el impulso jenerador del 
amor i de la comprension? Porque cada modo de conce- 
bir es un modo de juzgar. i por consiguiente, es como ur, 
impulso o como una presion que se ejerce sobre la perso- 
na concebida. 

<Quienes son 10s que pueden detener a la sociedad en 
la pendiente de 10s grandes infortunios i de las grandes 
miserias? Es evidente, 10s que son mas capaces de sentir 
o de comprender i de compadecer 10s dolores i las co- 
rrupciones del pr6jimo. iPor que tantos pueblos florecien- 
tes han caido a la putrefaccion i a la muerte? Porque ha- 
bia abajo una masa inerme i nuda que padecia i se de- 
gradaba en silencio, i porque habia arriba un corto nil- 
mer0 de privilejiados indolentes, crueles i corrompidos, 
que no comprendian jamas la suma infinita de males que 
sus disipaciones i su opulencia ocasionaba a 10s de abajo. 
Concebir es ver con el alma, es tener ojos espirituales. 
Son 10s que ven 10s que deben conducir a 10s hombres. 
iC6mo un ciego podra conducir a otro ciego? jQue cosa 
mas terrible que ver la sociedad dirijida por hombres in- 
dolentes o brutales, incapaces de comprender 10s dolores 
que ellos mismos le imponen? 

Por lo que respecta a1 principio de la libertad direnios 
que la libertad no es la actividad continjente i arbitraria, 
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sino la actividad puesta a1 servicio de la mas alta finalidad 
del alma. 

Libertad, fraternidad, amor, son puros conceptos con- 
tinjentes i osctiros cuando no se conciben a la luz de la 
finalidad, pues somos libres sirviendo esa finalidad; ejer- 
cemos la fraternidad cuando encaminamos a 10s hombres 
a su verdadero fin, i amamos realmente cuando amamos 
segun el ideal absoluto o segun el gran fin. 

I en fin, segun hemos dicho antes, esta finalidad mas 
alta coiisiste en la incubacion de la vida universal en cada 
vida particular, en hacer de cada hombre el yo universo., 
el yo sociedad, el yo que siente cada vez mas la vida de 
10s demas i la vida del universo en jeneral. 

Estos principios son inaplicables a un pueblo atrasado 
i corrompido, per0 como Io haremos ver mas adelante, 
son mui apropiados para servir de mira a 10s fines lejis- 
lativos de un pueblo juvenil que esta resuelto a plantear 
audazmente s u  problema politico a la luz de todas las 
lecciones de la Historia i de la Filosofia. I en cuanto a 
10s inconvenientes que resultan de la inmision mas activa 
del poder pGblico en las esferas cientificas, moral i eco- 
nomica, que segun esos principios reclaman, fad  nos 
sera demostrar que cuando esa inmision va dirijida a1 fin 
de engrandecer a1 ciudadano, el poder cumple con el 
deber de eclipsarse cada vez mas; i de est0 nos ocupare- 
mos cuando tratemos esta importantisima cuestion del 
fin social i de la persecucion del bien comun, bajo sus 
tliferentes aspectos, el moral, el econcimico i el adminis- 
trativo, etc. , 

. ,  

Resumamos la conclusioties jenerales de este capitulo 
i del anterior. 

I ." El fin social, o el mayor bien posible de la cornuni 
clad social, no p e d e  ser conocido ni perseguido sin 



conocer de antemano la ciencia estetica del hombre en 
osciedad. 

2 .O La cieiicia estetica no debe subordinarse arbitraria- 
mente a la ciencia de simple observacion esterna, sino 
que ambas deben vivir de mutuas transacciones, no 
aceptando como verdad sin0 aquello en que ambas se 
ponen de acuerdo; aquello en que son indiferentes la una 
a la otra debe mirarse como una simple exactitud condi- 
cional, como en las matematicas puras; sin que pueda 
decirse que sucede lo mismo en las matematicas aplicadas 
al estudio de la naturaleza; asi la astronomia, por ejemplo, 
no adquiere un verdadero significado, sin0 cuando se con- 
sidera el firmamento como las amplitudes ilimitadas de 
la vida sensible, presente o latente. 

3 .O La verdad no puede ser una asociacion meramente 
gramatical i abstracta de ideas o de conceptos, porque 
la palabra verdad ha sido creada por el hombre para 
espresar lo que conoce como real, i la vida sensible es la 
primera norma de realidad. La verdad sera, piles, la 
unidad de lo intelectual i de lo sensible. I esta unidad de 
lo intelectual que distingue, clasifica i sintetiza, i de lo 
sensible que se conoce a si mismo a1 mismo tiempo como 
motivo i como objeto de lo intelectual, esta unidad viene 
a ser el ser vivo en jeneral, el cual se pone de este modo 
como principio i como fin de si mismo; per0 subordinan- 
close a lo intelectual i a lo sensible absolutos, est0 es, a1 
Ser Supremo o al Ideal Eterno. 

4 . O  Si hai un Dios, &e debe poseer la diversidad 
infinita de todas las emociones legales, fundidas en una 
sola emocion absoluta; debe ser la concepcion estetica 
e intelectual del mundo; i supuesto que Dios 110 puede 
concebirse sino como el Ser Arquetipo, el fin humano i 
el fin de la ciencia humana ha de ser la diversificacion 
mas rica de la vida individual i de la vida social; para lo 
cual es menester hacer a1 hombre cada vez n m  apto 
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para coiicebir a SLIS semejantes i para unirse a ellos en 
la misma ciencia i en la misma finalidad. Este es el fun- 
damento del derecho phblico. I es tambien el principio 
fecundador de la ciencia i del pensamiento. La cuestion 
no esta en pensar mucho, sin0 en pensar objetivamente 
i grandemente. Pensar en el objeto colocado en la pre- 
sencia del ideal infinito, he ahi el pensamiento orientado 
i potentizado. El pensamiento es fecundo i es libre cuando 
obra a la luz de sus fines inmortales, i no cuando se ajita 
a1 acaso en una actividad fortuita. La ciencia verdadera 
es la ciencia de las posibilidades de la vida, i especial- 
mente, para nosotros, la ciencia de las posibilidades 
humanas, estudiadas en presencia del Tip0 Infinito. Esta 
ciencia nos da el conocimiento de lo mejor i de lo peor 
que nos espera, i por consiguiente, el conocimiento del 
deber, que es la realizacion de lo mejor practico. 

5." Para dar una realidad practica a estos principios, 
para inculcar la moral nueva, seria menester que 10s 
hombres elevados a ]as primeras categorias sociales 
fueran aquellos en quieiies el jenio descuella de un modo 
mas enerjico, mas puro i ejemplar, i de iiingun modo 10s 
hombres que so10 figuran por ciertas especialidades cien- 
tificas o por su riqueza: 10s errores de &os pueden ser 
sin remedio, mientras aqudllos solo pueden engafiarse 
en  el tanto i en la forma. El hombre que lleva en si la 
fraternidad i el patriotismo, no s610 lleva un criterio de 
verdad i de humanidad, sino de progreso i de creacion, 
sobre todo si esta dotadode intelijencia i de ciencia. I en 
el cas0 de que sea un ignorante, su misma virtud lo hara 
conocerse como tal i conocer a 10s que deben dirijirlo. 
Para esto seria preciso que el pueblo mismo elijiese una 
aristocracia cuyos miembros serian 10s Gnicos que tuvie- 
ran opcion a 10s altos empleos. El pueblo (no el pueblo 
servil, que no debe tener voto) sabe conocer a 10s mejores, 
a 10s que sienten por 61, a 10s que lo aman, i entonces 
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veriamos surjir 10s hombres de corazon jeneroso i de 
elevado espiritu, en vez de contemplar el domini0 de 10s 
eruditos, de 10s financistas i de 10s usureros. 

6 . O  Este seria talvez el mejor medio de  propender a 
la diversificacion de 10s caracteres; las elecciones de 
arriba hacia abajo uniforman; las de abajo hacia arriba 
diversifican. La sociedad, dividiendose en grupos segun 
30s caracteres i las inclinaciones, cada grupo elije at 
hombre de sus simpatias, que sera el mas capaz de 
comprender sus aspiraciones i el mas enerjico para defen- 
der sus derechos. Es cierto que el pueblo, a1 guiarse mas 
por lo que siente que por lo que piensa, esta espuesto a 
elejir a muchos hombres de poco valor i aun funestos 
por sus pasiones; per0 es seguro que entre esos elejidos 
mas enkrjicos para sentir se encontraran tambien los mas 
fecundos para pensar, i una segunda eleccion hecha por 
10s mismos elejidos podria constituir un cuerpo de hom- 
bres selectos que representariaan el mayor grado de 
potencia intelectual i que serian el gran regulador de las 
pasiones de abajo. Jeneralmente, se miran como poten- 
cias distintas las intelectuales i las sensibles. Per0 es 
evidente que elevando la emocion a un grado mayor de 
enerjia i de luz, el pensamiento, sometido a su medida, a 
su fuerza i a su exijencia, debera igualmente elevarse a 
una luz i a una profundidad mayores; viniendo a ser la 
emocion, ya bajo la forma de esperanza, de aspiracion, 
de fraternidad, de interes social, como la matriz en que 
se desarrolla el pensamiento. Asi, un sentimiento tenaz 
trae un pensamiento tenaz tambien; un sentimiento pro- 
fhdo evoca al fin petisamieti~crs.profundos, porque no se 
satisfara sino hasta encoiitrar la espresion ideal adecuada 
a su . naturaleza, la cual ha de ser un pensamiento pro- 
fundo para que al ser pensado evoque el sentimiento 
profundo. 

7." Platon dice, segun recuerdo, que las juntas guber- 
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nativas deben componerse de fkr tes  i de moderados; 
per0 jno seria mas racional tratar de poner a la cabeza 
de la aristocracia i de la opinion a 10s hombres que re- 
presentan mas lejitimamente las diferentes fuerzas del 
espiritu humano? Ademas, esta es la hnica manera de 
formar el juicio moral: pues seria facil demostrar que el 
predominio absoluto de un solo jenio en la sociedad, per- 
virtiendo el juicio, trae consigo la estagnacion i la muerte. 
Una sociedad de humildes es tan absurda como una de 
induljentes o de altivos, etc. I el juicio rerdadero es im- 
posible entonces, reduciendose a una miserable razon de 
ser cobijadora del error. En efecto: hai razon para ser 
humilde, porque la grandeza infinita penetra a la huma- 
nidad; per0 tambien hai razon para ser altiro porque es 
un deber defender severamente esa grandeza; hai razon 
para ser prudente, porque lo desconoci-do nos circunda; 
per0 tambien hai razon para ser audaz porque en eso 
desconocido esta lo maravilloso. I lo mismo, hai razoii 
para confiar i razon para desconfiar; razon para la ale- 
gria i razon para la tristeza; razon para la induljencia i 
razon para la severidad; hai, en fin, razones para todas 
las contradicciones de la naturaleza sentimental del hom- 
bre, i es necesario marchar en ese mar de vientos en- 
contrados marcando el rumbo con las transaccioues de 
una  jeometria rigurosa que de muchas fkerzas sabe hallar 
la resultante mejor. Las resoluciones unilaterales traen 
las discordias inconciliables entre 10s hombres i son esos 
cerebros privilejiados en 10s cuales se dan batalla todos 
10s instintos encontrados de nuestra naturaleza, 10s que 
deben hallar 10s pensamientos de concordia, las divisas 
de concentracion que men 10s diversos bandos de la hu- 
manidad en la persecucion de un mismo fin, porque en 
esas grandes cabezas es la humanidad entera la que se 
agita. 

8.0 Para el establecimiento de la moralidad publica, lo 
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misnio que para el de la moral privada, no basta que la 
cieiicia especulativa nos demuestre la inmortalidad, ni 
basta tampoco demostrar que hai una lei de perfectibili- 
dad en el ser estetico, o que el bieii comuii sera cada vez 
mas idkntico a1 individual, sin0 que es indispensable la 
coexistencia necesaria de ambas demostraciones, esto es, 
que es necesario demostrar que el ser estetico sera eter- 
iiamente mas poderoso i mas grande sin perder s u  iden- 
tidad individual, en virtud de su libre arbitrio i en virtud 
de su union con el Ser Absoluto. En efecto, si se me 
demuestra la subordinacion del bien individual a1 bien 
comuii i no se me demuestra la inmortalidad idkntica del 
individuo, lo precario i lo apremiaiite de las condicioties 
actuales de la vida puedeii llegar a tales conflictos, que 
me hagaii creer que el suicidio, el asesinato o la mentira 
sean mas eficaces para mi felicidad que las virtudes opues- 
tas a esos delitos. Si no soi inmortal, si mi vida se cifie 
a 10s estrechos limites de este mundo actual, el debe i el 
hadev de mis satisfaccioiies i de mi felicidad, bieii puede 
resolverse por un ardid, por una astucia, o bieti, por la 
condensacion de la felicidad mediocre de algunos afios, 
en la felicidad inteiisa de algutios dias. I por otra parte, 
si se me demuestra que soi inmortal, per0 que la lei eter- 
na me sometera a uii rejimen en abierta oposicion con 
las leyes esteticas de mi ser, entonces la inmortalidad se- 
ra o uii asesiiiato o uti aiiiquilamiento progresivo que 
poco importa a mis temores, puesto que mi ser sensible 
ira negandose i anulandose cada vez mas. 

9 . O  La ciencia de la enerjia i de la actividad es la cien- 
cia de la emocion, es la estetica, es la ciencia de las pro- 
fundidades hum s, que es necesario sacar del triste 
estado de empirismo en que la mantietien 10s europeos i 
elevarla a su misioii altisima. De este modo, la metafisi- 
ca, que eiitregada a si misma es una ciencia vacia i sin 
consistencia, subordinada a 10s fines esteticos se hace 
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objetiva. La razon pura no sera ya la razon indiferente, 
sin0 la voluntad conocikndose en lo que tiene de final i 
de absoluto. 

Asi tambien el alma sensible salva a1 alnia pensante ,i 
esta salva a aquklla, ambas se protejen i sacandonos de 
~ S O S  limbos del idealism0 i del misticismo, nos levantan 
a la grande esfera de la realidad i de la accion. 

En efecto, <que es lo que da la medida de la enerjia 
con que defendemos la verdad? Es evidente que es la me- 
dida de la emocion que esperimentamos por ella, o bajo 
su amparo. Si la intelijencia f k r a  unicamente una plan- 
cha fotografica, iquk secreto ni que ciencia de enerjia 
podria suministrarnos para defender lo que nos revela 
como verdad? La verdad, no s610 es verdad grafica o 
abstracta, sino que es verdad en cuaiito espresa o con- 
tiene mas o menos esplicitameiite a1 ser sentimental. Y 
este es el secreto del gran poder cle la mujer i de las re- 
lijiones, pues la una i las otras deben considerarse co- 
mo las institutoras de la ciencia estktica. jQuk cosa mas 
absurda entonces que entregar a1 clero ignorante i es- 
traviado, i a la mujer que el domina, el ejercicio esclusi- 
1 7 0  de un ministerio tan eminente? 

?De que nos serviria constituir  in pais ideal segun las 
leyes de la razon abstracta, si olvidabamos introducir en 
su constitucion 10s preceptos de la ciencia de la emocion 
i de su progreso? 

La emocion, entregada a1 empirismo o a1 acaso, debia 
a1 fin encontrarse en una situacion social que la descono- 
cia i la corrompia, que la dejeneraba i la degradaba, i en 
tal situacion era indispensable la ruina social: las bajas 
ambiciones despertadas por la fermentacion de las pasio- 
ties viles, (las unicas que entonces tendrian enerjia), no 
tardarian en preseiitarse i sofocarian en 10s brazos de la 
tirania a una sociedad indolente i cobarde. 

No es el progreso intelectual empirico o el acadkmico 
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el que puede salvar las sociedades i engrandecerlas, co- 
mo lo pretenden 10s positivistas, 10s cuales creen que la 
intelijencia es la esclusiva iniciadora del progreso; sin0 
que es necesario que la intelijencia se ponga de acuerdo 
con el ser sentimental a fin de elevarse a esa finalidad 
eminente en que ambos se confunden en la moralidad 
verdadera. El pensamiento entregado a si mismo puede 
hacerse el pedante colosal i soberbio que desdefiando las 
desgracias i 10s dolores humanos, s610 vive de vanas con- 
templaciones. Y es menester que el ser sensible le este 
diciendo a cada rato: alli hai un dolor, ahi hai una mise- 
ria, una gangrena, una ruina que se aproxima, corrije el 
mal; o bien, alli hai u n a  grandeza, un misterio de felicidad, 
un bien escondido, descubrelos, manifiestalos o realizalos. 
Si no tuvieramos la facultad divina de hallar nuevos mun- 
dos de belleza moral que revelar a nuestros semejantes 
i de comprender sentimentalmente sus dolores i sus feli- 
cidades, <de que nos servirian las cifras estadisticas de la 
moralidad, si s610 llegaban a nosotros como simples noti- 
cias propias s610 para alimeiitar la curiosidad? Es el que 
mas siente i el que mejor siente el que puede peiisar con 
mas objetividad, con mas fecundidad, i con una  actividad 
mas enerjica i provechosa. 

A su vez, la intelijencia puede decir a1 ser estktico: alli 
sospecho que hai un misterio humano que me es desco- 
nocido, sigueme i ayudame a penetrarlo: asi, ambas fa- 
cultades se ausilian necesariamente. 

La intelijencia es conservadora, atesora la ciencia acu- 
mulada en el pasado. I entbnces, si ella fuera el h i c o  
factor del progreso, ipor que esos regresos deplorables 
de 10s pueblos? iporque la Roma de Cincinato se hace la 
Roma de Tiberio? ipor que la Roma casi rhtica vale 
mas que la Roma llena de arte i de doctrina? Es, pces, 
necesario confesar que es UII estrafio positivism0 el de la 
filosofia positiva, i que en el progreso entra tambien otro 
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factor primordial: ese factor es la voluntad. I este factor 
nace necesariamente, como un product0 del ser estktico, 
el cual debe ser el principal objeto de la intelijencia i un 
criterio de las determinaciones de la intelijencia. iPor que 
el roman0 del tiempo de Cincinato queria jeneralmente 
el bien (bien relativo), i por quk el del tiempo de Tiberio 
queria jeneralmente el mal? Luego, hai medios de mejo- 
rar o de empeorar la voluntad, que son independientes 
del progreso intelectual, o bien, que necesitan de una di- 
reccion especial de la intelijencia hacia el fin de mejorar 
la voluntad. Ahora, esos medios i esa direccion intelec- 
tual, es lo que hemos tratado de estudiar en este capi- 
tulo. 

.El sentimiento i la intelijencia, dice Lastarria, que son 
las dos fuerzas impulsivas de la libertad del hombre, tie- 
lien caractkres diferentes, porque el primer0 es una fuer- 
za  de recepcion, de asimilacion i de adhesion, mihtras  
que la segunda es una facultad de invencion i de produc- 
cion. Por consiguiente, Ambas desempefian diferen tes fun- 
ciones en la vida social: el sentimiento, es, por caracter, 
estacionario, es el edemento conseiwador en la vida huma- 
na, i resiste a separarse de 10s objetos que han llegado 
a serle familiares i de 10s habitos antiguos; mih t ras  que 
la intelijencia es el eZemento innovador prog-ressivo, i tra- 
baja constantemente por mejorar la condicion humana )) . 

Per0 yo diria mas bien que la intelijencia, que es la fa- 
cultad espresiva del espiritu, es la propagadorade las ideas 
i de 10s sentimientos, ya Sean buenos o malos, que entre- 
gada a si misxa puede llevarnos igualmente a1 bien como 
a1 mal, i que es el sentimiento el unico que puede servir- 
le de criterio para conocer el mejor de sus caminos; asi 
como el sentimiento, privado de las informaciones de la 
intelijencia, se estaciona i se corrompe, En efecto. iCual 
ha sido casi siempre el tema hist6rico de 10s mas gran- 
des hechos humatios? El hombre, abrumado por las injus- 
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ticias de sus semejantes, por la miseria de su iiacion, o 
asediados por las necesidades i las pasioiies urjentes de 
la vida, bajo el imperio de un sentimiento poderoso, ha 
pedido a su pensamieiito en largos dias o en largos afios 
de meditacion, ideas redentoras i fecundas, inspiracioiies 
atrevidas para conseguir 10s fines que se propone. El que 
siente grandemente es el que piensa grandemente. I asi 
fie han formado, Moises, 10s profetas Jesus i San Pablo; 
Socrates, Epicteto i Marc0 Aurelio; Lutero i Calvino; 
Cromwell i Washington. 

El gran poder de la intelijencia es conservar, acumu- 
lar la ciencia i 10s sentimientos de 10s siglos, a fin de con- 
densarlos en esos puntos luminosos del cielo del saber 
que se llaman grandes hombres i grandes sabios. Es in- 
dispensable que llegue el dia en que el hombre se go- 
bierne pur la razon pura, tomando de la tradicioii solo 
aqiiello que la razon apruebe, per0 razon pura no es la 
razon metafisica i abstracta de Kant, ni la razon pasiva 
de 10s positivistas, sino la razon penetrando las profun- 
didades del alma humana, la cual ha de ser alma sensible 
i moral. 

jPor qu6 se estancan el catolicismo i el mahometismoi 
€3 cierto que se estancan porque han querido prescindir 
del desarrollo intelectual. Pero a su vez, <poi qu4 se es- 
tanca la Roma de 10s C4sares i la Francia de 10s Bona- 
parte? Se  estancan porque han querido sofocar 10s senti- 
mientos jenerosos i 10s instiiitos fecundos. I es evidente 
que un &den de sentimientos ha de corresponder a un  
orden de pensamientos; asi como un orden de pensa- 
mientos ha de corresponder a un 6rden de sentimientos. 

No hai intelijencia fuera del sentimiento, i las matema- 
ticas mismas existen como ciencia porque el sentimiento 
se satisface en ellas como en todo lo verdadero. Es cier- 
to que el mundo se gobierna por ideas, segun dice A. 
Comte, per0 esas ideas dominaii porque se hallan buenas, 
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i se hallaii bueiias porque se sienten bueiias; lo que no 
se siente no existe para el hombre. Es cierto que ((son 
la voluiitad del piloto i la ciencia del piloto las que deci- 
den de la direccion en que el buqiie debe moverse i de- 
be ir., como dice Stuart h'Ii11, citado por Lastarria; pero 
ese punto final a doiide la nave se dirije ha sido elejido 
en cierta rejion del alma en que la intelijencia i el senti- 
miento decideii en coiisejo. I aqui no hablamos de la sen- 
sibilidad iierviosa u organica, si no de ese sentimiento 
profundo que es capaz de sobreponerse a las sujestiones 
de la pasion i del miedo del niomento presente, por cuan- 
to en su composicioii entran como factores iiecesarios el 
imperativo del deber, las aprehensiones de la totalidad 
de la vida i de la inmortalidad, toda la suma de 10s sen- 
timieiitos venideros condensados en el presentimiento. 
La intelijencia ha de ser sentida, i el sentimiento ha de 
ser pensado. I es un solemne absurd0 el pretender separar 
esas dos facultades que no son mas que aspectos diversos 
de una misma cosa. He ahi a 10s positivistas haciendo 
una metafisica barbara. 

Tomemos el pueblo salvaje en que, segun Lastarria, 
domina el sentimiento. jQu6 sucede alli? El salvaje sieiite 
de un modo salvaje, i su intelijencia da una espresion sal- 
vaje a ese sentimiento. 21 que sucede ent6nces? Que esa 
espresioii intelectual perpetha el sentimiento comunicaii- 
dolo a todos i traducihdolo en practicas supersticiosas, 
a veces horribles. GC6mo dice ent6nces Lastarria que es 
el sentimiento el conservador? ;No son las practicas de- 
votas, 10s libros misticos o de doctrina, 10s que perpe- 
than una relijioii falsa? 21 todo eso no  es el fruto de un 
trabajo intelectual? Luego, la intelijencia, espresando el 
sentimiento, contribuye a conservarlo i a veces a petrifi- 
carlo. El sentimiento se complace en esa coiiservacion, i 
por eso se mantieiie; per0 lo dicho basta para dar por 
sentado que tanto el sentimiento como el pensamiento 
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son conservadores o son innovadores, segun las circuns- 
tancias, las cuales son creadas casi siempre por una larga 
serie de acciones buenas o malas que en uii momento criti- 
co vienen a ponerse como el coeficiente nulo o poderoso 
del libre arbitrio, determinador de 10s destinos humanos. 

Los positivistas parecen dar a entender que el destino 
de la humanidad es ir a parar a ese estado espiritual de 
la aristocracia china, donde la intelijencia puede moverse 
ampliamente en la atmosfera de una sensibilidad muelle 
i estkril, sin que 'su movimiento se traduzca jamas por 
actos atrevidos e innovadores de la sociedad. Per0 no es 
asi. La esperieiicia i la razon demuestran que el desarro- 
110 del ser estetico i del ser intelectual tienen que mar- 
char igualmente hacia una intensidad cada vez mayor, i 
que si laintelijeiicia ha de ser cada vez mas penetrante, 
el sentimieiito ha de ser cada vez mas exijente. Pensar 
cadavez mas i mejor, i sentir cada ,Tez mas i mejor, he 
ahi el fin humano: i a1 decir que el hombre debe dejarse 
gobernar por la razon, no debe entenderse que el senti- 
miento no debe servir de guia a esta ultima, sino que el 
hombre debe subordinar sus sentimientos actuales a la 
consecucion de sentimientos mejores i mas intensos para 
el porvenir. El fin humano es hacer que lo que se sienta, 
sea cada vez mas pensado, i lo que se piense, cada vez 
mas sentido. 



CAP~TULO VI 

2Que es la libertad? El derecho es el deber. iCuitndo 
se puede decir que un pueblo es libre? 

Hai una escuela moderna sumamente respetable que 
tiene por clivisa: ala libertad en todas las esferas de la 
actividad humana.. Per0 y o  creo que es absolutamente 
indispensable antes de plan tear la libertad, determinar 
que cosa es libertad, de un modo cientifico i absoluto. 

jCuando se puede decir que un pueblo es libre? 
jAcaso libre significara la propiedad de poder ajitarse 

en todos sentidos? 
No, ciertamen te. 
?Sera libre un espiritu porque tiene la facultad de im- 

No, por cierto. 
Q u e  es pues, la libertad? 
Libertad, voluntad i entendimiento estan estrechamen- 

te unidos. 
I libre s610 debe enteiiderse de la voluntad libre e in- 

telijen te. 
Ahora, la voluntad libre e intelijente no se puede com- 

prender sin un fin,  sin L I ~  objeto. I voluntad libre sera la 
que realiza su objeto, o puede realizarlo. 

primirse movimientos antojadizos i caprichosos? 
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Per0 hai objetos i fines de muchos jeneros: comer, 

beber, caminar, sentarse, por ejemplo; i estudiar, tra- 
bajar, educar, nioralizar, son tambien fines de la voluii- 
tad. 

El hombre se distingue de 10s demas animales por 10s 
fines mas trascendentales o previsores de su voluntad; i 
los honibres superiores se distinguen del 17ulgo porque 
en 10s fines de su voluntad abarcan un espacio mas vasto 
cle la vida del hombre i de las sociedades. 

I 10s g r a d e s  jenios son aquellos que han abarcado 
muchos siglos de la Historia i aut7 el domini0 de la inmor- 
talidad en sus concepciones i en sus voltintades pode- 
rosas. 

Hai p e s ,  muchos grados en la voluntad libre, segun 
sea el alcance de 10s fines que se propone. 

I la verdadera libertad, kjos de ser la de la arbitrarie- 
clad i el capricho, debe ser, por el contrario, aquella que 
tomandose a si misma por objeto, se eleva a1 rango de 
sistema i se esfuerza por ser cada vez mas libre. 

I como 10s factores esenciales de la libertad son la vo- 
luntad i el conocimiento, para engrandecer la libertad ha- 
bra que engrandecer la voluntad i que ei;grandecer el 
conocimiento. He ahi el gran fin humano. 

En efecto, segun antes lo hemos demostrado, ese fin 
supremo es el acuerdo de la ciencia i de la ernocion, en 
el cual la emxion (matriz de la voluntad) adquiere toda 
su variedad i toda su belleza, i la ciencia (directora de la 
voluntad) se subordina a la vida misma i llega a su gra- 
do mas profLindo 

En otros terminos, puede tambien decirse que la fina- 
lidad es el ideal i que el ideal es Dios, en el cual el que- 
rer i el conocer se identificaii en el amor. 

La verdadera vida es  la que esta alumbrada i dirijida 
por la cieocia; i la verdadera ciencia ha de ser la ciencia 
de la vida. La astronomia misma <no es la vida dilatan- 
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dose en la inmensidad? El fin de la ciencia es dilatar i con- I 

densar la vida humana, estudiando de preferencia 10s se- 
cretos de las relaciones politicas i sociales, porque de 
ellas emana mucho mas intimamente nuestro poder e s t6  
tic0 e intelectual. 

Segun esto, un pueblo sera libre cuando sus esfuerzos 
converjen deliberadamente a ese fin supremo, el cual nun- 
ca se alcanzara en su plenitud, el cual se vera cada vez 
mas sublime i mas distante, per0 cuya virtud es tan infi- 
nita que hace que el mayor bien posible lo hallemos tra- 
bajando por alcanzarlo. El bien no es esta o aquella for- 
ma inmutable, sino que el bien es la persecucion del bien; 
el bien es trabajar por el bien, es decir, trabajar por 
realizar el ideal. I segun henios visto, la forma sustanciai 
de ese bien es la mayor riqueza de la emocion i su mayor 
seguridad cieiitifica. 

Ahora, la esperiencia nos deniuestra que esa mayor 
riqueza i esa mayor seguridad de la emocion solo pode- 
mos hallarla en la comprension mas cabal de nuestros 
semejantes, ya en la historia del pasado, ya en la vida 
presente, ya en la esfera de las creaciones ideales. Ern 
efecto, comprmder a 10s demas i sentir lo que ellos sien- 
ten es sentir muchas vidas diversas a ia vez unidas en 
una sola, i es esa unidad estktica la que nos procura la 
mayor potencia intelectual i moral, cuando ha sido bien 
elejida, sobre todo. La vida social es una perpetua crea- 
cion del hombre por el hombre, porque a1 concebir a 10s 
demas, no 10s concebimos servilmente, sino segun nues- 
tro tip0 interior, i entonces la concepcion toma la forma 
de un juicio. A1 concebir; concebimos juzgando, i es este 
juicio incansable i perpetuo, ejerciendose sin cesar en to- 
do instante de las relaciones sociales, el que informa, co- 
rrije e incrementa el espiritu de 10s hombres. Ahora, si 
concebir es juzgar i juzgar es comparar con un modelo, 
para el mejor concebir tendremos que comparar con el 
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mejor modelo. De este modo, la vida social tiene, pues, 
que hacerse una creacion activa, porque a1 concebir a 10s 
otros segun el ideal, evocamos en ellos lo que tienen d e  
mas verdadero i de mejor llamandolo a la vida i a la rea- 
lidad, i conjuramos lo que tienen de malo i de mezquino i 
lo hacemos desaparecer. 

Segun esto, el deber no consiste en formarnos repre- 
sentaciones exactas de nuestros semejantes, sin0 concep- 
ciones verdaderas, por cuanto la verdad resulta de la 
comparacion de las cosas con su tipo: es pues, menester 
concebirlos en presencia del tipo o juzgarlos por el tipo. 
Porque es el modelo, es Dios mismo, como modelo en- 
carnado en todo espiritu, el creador secreto que se ajita 
i que obra en todos 10s puiitos del universo espiritual i 
verdadero. 

Luego, si esta es la mayor potencia del querer i del 
conocer, ella sera tambien la mayor potencia de la liber- 
tad. I la libertad, considerada de este modo, no s610 es 
un libre arbitrio. o un simple derecho, sin0 que es el 
deber supremo i por lo mismo, un derecho imprescripti- 
ble i absoluto. 

Segun esto, el pueblo no s610 tiene el derecho de ser 
libre, sin0 que tietie el deber de ser libre. I como este 
deber debe ser casi siempre latente en 10s inferiores 
i radiante en 10s superiores, son estos Gltimos 10s que 
deben inculcarlo como deber i trabajar por su triunfo. 
Pero jquiknes seran 10s superiores? Es claro, aquellos en 
quienes ese deber vive de uti modo radiante. Uniformar 
la opinion en este sentido, demostrando que la verdadera 
superioridad consiste en la comprension mas grande de 
la humanidad i del individuo, es un deber de todo el que 
es capaz de elevarse a1 ministerio de la palabra. El 
noble concebir no es mas que la caridad, la humanidad 
i el patriotismo, elevados a su forma cientifica; i deter- 
minar practicamente cuales son 10s ciudadanos mas aptos 
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para ensefiar con ejemplos predominantes esa manera 
de ser mas grande i mas activa, elevandolos hasta cons- 
tituir con ellos una aristocracia ejemplar, es el medio 
mas seguro de arrastrar a 10s pueblos por el camino de 
la libertad. Elevar a1 jenio, a1 talento i a la virtud a1 
rango de modelos sociales, es no so10 atacar las bastar- 
das ambiciones, sino despertar i alentar nobles aspira- 
ciones. Para importar estos principios sobre la verdadera 
libertad a la vida practica de las sociedades, el medio 
mas conducente i adecuado es el de la calificacion perso- 
nal: determinar cuales son las personas en quienes viven 
esos principios en estado mas activo i mas fecundo, i 
luego constituir con ellos la primera categoria social, la 
aka aristocracia del jenio i de la virtud, a fin de presen- 
tarlos como modelos superiores i venerables a 10s ojos 
de la nacion. Porque si el pueblo 10s acepta como mo- 
delos i como apostoles, ese pueblo sera entonces verda- 
deramente libre, por cuanto se ha elevado a la consecu- 
cion practica i deliberada de su finalidad superior. 

iPor Ilios! <Que cosa mas detestable i corruptora que 
esas aristocracias de apellidos i de caudales, presentadas 
como modelo a 10s pueblos, como ideal a la juventud, 
como movil a todas las aspiraciones i a todas las activi- 
dades? 

Nuestro deber es suplantar esa aristocracia, ciega 
conductora de ciegos, i que nos lleva a 10s fangos de 
Ecbatana i de Roma, por la aristocracia de 10s hombres 
de corazon i de patriotism0 que son 10s hnicos que pue- 
den sefialar a 10s pueblos la ancha ruta de la libertad 
obj etiva. 

Porque la libertad de la avaricia, de la fatuidad i de la 
opulencia es una libertad esthpida, que la libertad verda- 
dera debe tolerar, si se quiere, per0 sin dejarla elevarse 
a la preeminencia i a1 domitiio. 

Porque la libertad verdadera es aquella que satisface 
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fa finalidad mas alta, i por esa razon es un derecho ver- 
dadero e imperativo, por cuanto es un deber verdadero 
e imperativo. 

Porque el verdadero derecho ha de ser verdadero 
deber, i si no es deber 110 es derecho. No es un deber 
ser acaudalado i opulento, luego no es un derecho 
Toleraremos el hecho por espiritu de induljeiicia para 
presentarlo a la nacion como ejemplo de las dejeneracio- 
nes posibles de que debe huir, pero de ningun modo 
permitiremos que se imponga como direccion i como 
ejemplo. Es un deber ilustrarnos e ilustrar a 10s demas 
a fin de hacer de la sociedad el medio mas apropiado 
para el ejercicio de la libertad objetiva i para la practica 
del bien, luego, eso es tambien un  derecho. Es un deber 
combatir i estirpar 10s ejemplos perniciosoc, que corrom- 
yen la sociedad, despues de someterlos a la libre discu- 
sion para calificarlos, luego eso es un derecho, aunque 
sea un derecho restrinjido i condicionado. Es  in deber 
trabajar eficazmente por la redencion del pueblo i por el 
triunfo i la gloria de la virtud, luego, eso es tambien un  
derecho. 

Pudiera creers? que la prensa i la tribuna, la accion i 
el ejemplo, son suficientes para sefialar a 10s superiores 
i para elevarlos. Pudiera creerse que el saber se basta a 
4 mismo como un Dios i que el triunfo le ha de venir 
por la fuerza misma de las cosas. Pero si el saber no 
aprovecha siis propios consejos i no 10s pone en practica, 
el saber se anula a si mismo. Asi es que si el saber nos 
enseiia que en todo pueblo la aristocracia que reina es la 
que decide de su destino futuro i que la aristocracia de 
10s bienes mundanos es un instrumento seguro de ruina, 
nuestro deber es constituir otra mas lejitima. ?De que 
nos serviria la prensa si no era el organo del saber, i si, 
sikndolo desoiamos sus ensefianzas? 
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Ya me parece oir la protesta que acarrearia la propa- 
gacion de semejantes maximas i 10s argumentos contun- 
dentes que se les opondriati. I entre otras cosas, la ri- 
queza no es solo un derecho, se diria, sin0 que es la con- 
dicion necesaria de toda grande iniciativa social i politica. 
No fueron esos arist6cratas de Virjinia con el propietario 
de Mount Vernon a la cabeza, 10s poderosos caudillos 
cuya intelijencia i cuyo valor se elevaron a la concepcion 
mas audaz de 10s tiempos aiitiguos i modernos, crearon 
el mas poderoso i mas bello Estado de 10s siglos, plan- 
teando de un modo imperativo el principio de la libertad 
i de la justicia como fundamento de toda sociedad? 

iAcaso no fueroii 10s arist6cratas de las antiguas colo- 
nias espafiolas 10s promotores i 10s fundadores de nues- 
tra independencia i 10s que proclamaron la Republica en 
el continente? 

Y en fin, jno hemos visto en todos tiempos, como en 
Roma, como en Esparta, que la aristocracia es el sosten 
necesario de la libertad i que una vez reemplazada por el 
populacho, la libertad i la Republica desaparecen? 

A estas objeciones contestaremos en primer lugar, que 
no pretendernos oponer la democracia cruda a la aristo- 
cracia en jeneral, sin0 la clemocracia constituyendose en 
aristocracia por sus propios sufrajios, a la aristocracia de 
la riqueza o de la familia. Nos referimos, pues, a esa de- 
mocracia que como en Eoston, por la accion peiietrante 
de su prensa se constituye su propia aristocracia, de com- 
peteiicia i de virtud, i que entre nosotros, por causa de 
nuestra indole i de nuestras tradiciones, es indispensable 
crear i levantar de UII modo mas activo, mas eficaz i mas 
patente, a fin de neutralizar la accion poderosa de 10s ha- 
bitos adquiridos i de los hechos inveterados. 

iQu6 otra cosa querkis ver en 10s pueblos que recien 
se levantan a la independencia i a la libertad i donde se 
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presenta por primera vez la ajitacion de un problema tan 
vasto? Naturalmente, en tales casos sucede que 10s hom- 
bres capaces de concebir i de resolver semejantes pro- 
blemas son aquellos a quienes la fortuna i la posicion so- 
cial han dotado de las aptitudes intelectuales ventajosas. 
<Que quereis que haga la masa del pueblo ignorante so- 
metido a la vida mecanica del trabajo? Seguir a los ricos 
i nada mas. 

Pero no sucede lo mismo con 10s pueblos adultos don- 
de las grandes ideas se han hecho populares. Acaso son 
10s ricos i 10s titulados 10s que han dado la libertad a la 
Francia i a la Italia? Una vez que la idea ha jerminado 
en todas las capas sociales i ha informado la jeneralidad 
de las intelijencias, una nueva aristocracia empieza a sur- 
jir por todas partes, i esa aristocracia de 10s mejores es 
hoi la que mayor influjo ejerce en la suerte de 10s pue- 
blos latinos. Esta aristocracia es necesario mantenerla 
como tal aristocracia, porque ella nos salva del dominio 
de las chusmas, por una parte, i por la otra, del doble 
dominio del clero i de 10s ricos unidos por un pacto tacito 
para sofocar las mejores espansiones de la libertad mo- 
derna. 

Es menester no olvidar esos puritanos de Boston, ese 
deista incomparable que se llama Franklin, esos dos 
Adams i ese pueblo atrevido que tanto influjo tuvieron 
en la independencia americana. 

iAcaso no fueron 10s arist6cratas del Sur 10s mas ener- 
jicos i habiles defensores de la esclavitud, i no fueron 10s 
plebeyos del Norte 10s que se presentaron a1 mundo co- 
mo 10s heroes de la humanidad i de la justicia, en cuya 
balanza pusieron el presente i el porvenir mas bello que 
tuvo jamas pueblo alguno a trueque de vindicarlas? 

<No hail sido i no son 10s ricos de Chile 10s sostenedo- 
res del espiritu colonial, del poder conservador, del man- 
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tenimiento de la igiiorancia i 10s que se oponen solapa- 
damente a todo progreso moral, bajo el necio pretest0 
de que el pueblo no esta preparado, como si la vida PO- 

litica no fuera una preparacioii continua? I como no que- 
remos dar armas a nuestros reales enemigos, nos apre- 
siiramos a confesar que a este respecto la ripueza en 
Chile presenta honrosisimas escepciones i lo mismo sus 
patricios. 

?No fueron esos ricos de Francia 10s que levantaron i 
sostuvieron el 2 . O  Imperio i no son ellos 10s que hail te- 
nido en continuo jaque a la Republica? 

Per0 es bajo el punto de vista de 10s males sociales 
como debe ser considerada una desproporcionada rique- 
za, pues es alli donde se la ve como el ajente mas activo 
del mal, como el mas grande perturbador de 10s fines 
sociales, i por consiguiente, como el mayor enemigo de 
la libertad racional i objetiva. 

<En que parte no se oye decir: la libertad hace la libre 
competencia, la actividad tenaz i la riqueza: todos son li- 
bres de hacerse ricos? Pero est0 es una injuria; se injuria 
a la moral, a la razon i a1 infortunio. En otra parte estu- 
diaremos esta cuestion i pasemos desde luego a conocer 
siquiera una pajina de ese gran libro de infortunios, de 
degradaciones i de horrores que produce en la sociedad 
la gran desproporcion en el reparto de las fortunas. 

El culto de la riqueza desnaturaliza i deprava 10s ca- 
racteres. La pobreza no se teme tanto por ella misma 
como porque zs considerada como vergonzosa; es casi 
una ignominia i el que tiene la desgracia de caer 
en ella esta seguro de ser rechazado de la sociedad. Ya 
que ese pobre infeliz tiene tantas amarguras que le espe- 
ran en su hogar i si nada os pide, ipor que no le guar- 
dais siquiera las consideraciones que exije la humanidad 
i la amistad? Es una m e n p a  rozarse coli el pobre como 



- 88 - 

es una honra rozarse con el rico; i el pobre avergonzadc 
mira su propia miseria como un oprobio. C6mo no corn 
batir entotices a capa i espada por conseguir esa riqueza 
que redime de la ignominia i que nos colma de honoresr 
Luego, si la riqueza tiene un significado tan grande, e> 
lo mas Iojico del mundo que el que la posee la guarde 
como un avaro i desoiga 10s clamores que lo asedian. 
Lujo, indolencia, codicia insaciable, subamos arriba hacia 
10s que pueden danios, huyamos de 10s que pueden pe- 
dirnos. El culto de la riqueza, no so10 produce 10s dolo- 
res de la miseria, sin0 que hace a 10s hombres desnatu- 
ralizados i feroces, i a 10s desgraciados mas amarga su 
clesgracia. 

<De donde proviene ese espiritu de dureza i de indo- 
lencia para con el projimo, esa reserva de 10s amigos, 
esas luchas de 10s parientes, de 10s hermanos, de 10s hi- 
jos, esas desnaturalizaciones escandalosas del corazon 
huniano, ese terror de la miseria que nos toriia indolen- 
tes i crueles, avaros i pkrfidos? &Sabi.,is de donde viene 
ese sequito horripilante de dejeneraciones en la clase me- 
dia i de crimenes en la clase pobre? Eso viene ni mas ni 
menos del dogma de la respetabilidad de la riqueza, i de 
las dificultades sociales, morales i economicas que ese 
dogma orijina. Caer en la pobreza es no solo el hambre 
i la eiifermedad, sin0 que es la humillacion, es el ultraje, 
es el desamparo de la misericordia i de la justicia. Por otra 
parte, que felicidad si Ilegamos a1 paraiso de 10s de arriba, 
doiide gozaremos de la serenidad celeste. De ahi ese de- 
seiivolvimiento dejenerado i feroz de 10s caractkres, ese 
vacio inmenso del alma, esas amplitudes huecas, ese cul- 
to de las esterioridades i de las formulas. De ahi esa ca- 
dena de episodios horribles en la historia de 10s pueblos, 
esas iniquidades que aterran i que hacen invocar uti juicio 
final; esos dolores i esos goces infernales que hacen in- 
vocar un infierno. 
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De este modo 10s fines individuales pervertidos'no tar- 
dan en pervertir 10s fines politicos, i ese deber santo de 
la libertad se convierte en el deber infernal de monopo- 
iizar las coniodidades de la vida con 10s de arriba, aplas- 
tando la muchedumbre de 10s de abajo. 

Luego, si queremos escapar de esa ruina, es indispen- 
sable constituir una nueva aristocracia legal i politica, 
creando clases escojidas, elejidas por el pueblo primer0 
i por ellas mismas en seguida. Porque de este modo, si 
surjen muchos hombres indignos, se pone, no obstante, 
a la sociedad en camino de Lina nueva i fecunda actividad 
'que ha de  ejercer cada vez mejor, elevandose asi a 10s 
fines objetivos de la libertad. 

Hablais de las republicas antiguas. Per0 esas republi- 
cas murieron porque se fhdaban en una aristocracia ra- 
paz, representante de la injusticia, i esto mismo nos sirve 
de argumento. Es mui cierto que sin aristocracia i sin ca- 
tegorias sociales no puede haber sociedad duradera i 
progresiva; pero esa aristocracia, para que sea garatitia de 
paz i de desarrollo debe nacer de la misma nocion de Re- 
piiblica, i como estanocion, informada por el ideal, no pue- 
de ser mas que la nacion de la fraternidad i de la amis- 
tad progresivas, es claro que la aristocracia debe com- 
ponerse de 10s hombres que representan de una manera 
mas alta i mas pura esos principios; i las rephblicas anti- 
guas vivieron mientras estas ideas influyeron en la for- 
macion de sus aristocracias. 

Per0 ;a que comprometer el porvenir con innovaciones 
audaces? ;No vamos bien como vamos? iPor qu6 salir de 
la gran ruta abierta por 10s Estados Unidos, i por que  
no seguir las huellas de ese Moisks de la libertad? Pru- 
dencia! Chi ?)a piano ?,'a s a w ,  dice el proverbio, i repeti- 
ran 10s hombres prudentes de estos tiempos. 

Pero es el cas0 que nuestro temperamento no nos per- 
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mite vivir como 10s hombres del Norte. Nuestra vida es 
intermitente, i se condensa en 10s grandes momentos pa- 
ra caer de nuevo a1 reposo, i cuando no corremos nos 
paramos. I en este ritmo obligado de nuestro progreso, 
o tenemos que ser niucho mas que 10s Estados Unidos, 
o tenemos que ser mucho menos. 

Ademas, las circunstancias sociales i politicas de nues- 
tra America son trascendentales, casi abrumadoras, exijen 
esfLierzos poderosos, i nuestra responsabilidad tiene algo 
de formidable. iC6mo impulsar esta Amkrica desampara- 
da en la via de sus grandes destinos, i c6mo iniciarla en 
su altisima misioii hist6rica? La empresa es colosal, i para 
coiisumarla necesitamos dotarnos de fuerzas colosales, 
La Europa i el mundo entero estan dispuestos a ocupar 
el lugar que nosotros dejaramos vacante por nuestra 
abdicacion, i si no nos elevamos a1 cumplimiento de nues- 
tros g r a d e s  deberes, nuestro gran destino sera frustrado, 
i otras r a z z  vendran a ocupar esta tierra prodijiosa que 
el Creador nos diera en patrimonio. 

Las cosas vendran por si inismas i a su tiempo, dice 
el vulgo, :a quC comprometer las ventajas de las con- 
quistas fituras anticipandolas? Pero con ese principio 
nada de bueno se habria hecho en el mundo. Si no esta- 
mos preparados para tan grandes cosas, es menester que 
nos preparemos con la propaganda primero, con 10s 
hechos en seguida. 

La verdad se defiende por si misma, dicen algunos, la 
verdad esta armada como Minerva i lleva en si misma 
10s itistrumentos de SLI victoria: asi dice el vulgo i Cree 
decir mui bien i reposa. Pero es lo cierto que si la 
verdad no lleva consigo 'como una de siis categorias 
necesarias la actividad o la enerjia, la verdad esta enton 
ces como una Minerva desarmada, a merced del primer 
diosecillo que quiera derrocarla. La verdad debe, pues: 
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presentarse como el contenido de la libertad activa. 
I ademas, no s610 debe contetier la actividad como cate- 
goria, sin0 como ciencia de actividad o como sistema de 
actividad que se aumenta indefinidamente. No basta a1 
piloto dirijir una buetia nave si carece de la carta jeogra- 
fica i de la cieiicia para hallar su itinerario, como de la 
enerjia necesaria para luchar i transijir con 10s vieiitos, 
buscando sienipre SLI misnio rumho. 
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CAPITULO VII. 

El medio econ6mico i la 1ibertad.-Mecanismo de 
la riqueza.-Sofismas de 10s adoradores de la opi- 
nion.-Nueva afistocracia. 

Hai un c6modo i f k i l  optimismo que pretende hallar 
todos 10s bienes posibles en el progreso natural de lo 
que existe, tal como existe, en el culto de la opinion, en 
el desarrollo del poder de esa opinion, embelleciendo ar- 
tificialmente sus fines i encomiando su espiritu, i haciendo 
un ideal que deje tranquilos i contentos a todos: a1 rico 
como rico, sin que tenga necesidad de sacrificarse en na- 
da; i a1 pobre como debiendo facilmente colocarse en es- 
tad0 de enriquecerse, o de mejorar, por 10 m h o s ,  cada 
vez mas de condicion. Per0 esto es un sofisma disimula- 
do. Pues si todos son ricos, ya no 10s habria: habria me- 
diocridad en las fortunas. I si hai grandes i pequeiios ri- 
cos solamente, sucederia una de estas dos cosas: si siem- 
pre subsistia la misma desproporcion en 10s haberes 
(porque 10s grandes ricos eran dernasiado ricos), 10s pri- 
meros seguirian siendo como ahora, 10s amos de 10s se- 
gundos; i si no habia ya esa gran desproporcion, 10s 
grandes ricos no serian tales mas que en el nombre. En 
esta hip6tesis consideramos el mundo en su totalidad. 
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iC6mo quieren hacernos creer que es posible que el 
rico conserve toda su opulencia sin que el pobre tenga 
que co%servar toda su miseria? Es cierto que la humani- 
dad se hace cada vez mas productiva i mas rica i que la 
miseria tiene que disminuir sin que la opulencia disminu- 
ya necesariamente; pero, como, segun hemos visto en 
otro capitulo, el mayor mal que orijina la gran despro- 
porcion de la riqueza no proviene de ella misma sin0 del 
culto que se le rinde i del desden que acompafia a1 po- 
bre, siempre ha de subsistir el problema que nos ocupa 
en toda su crudeza, sobre todo si se tiene en cuenta que 
las exijencias i las codicias aunientan sin cesar. Ademas, 
la cuestion econ6mica tiene un proceso necesario. Mien- 
tras 10s grandes sefiores necesiten para su servicio direc- 
to o indirect0 la inversion de fuertes capitales, la ocupa- 
cion de muchos brazos i el consumo de una graii fuerza 
espiritual (todo sacado de la masa comuii de las fuerzas 
productoras), es indispensable que la tierra, 10s brazos i 
el espiritu produzcan mucho menos de lo que deberian 
producir en bien del mayor numero. Y como la poblacion 
aumenta en proporcion del mejoramiento de las condi- 
ciones sociales, esta enerjia libre de reproduccion crecien- 
te, por una  parte, i esa ausencia o perversion de una 
gran parte de las potencias productoras, por la otra, tie- 
lien que seguir trayendo peribdicamente el mismo con- 
flicto de la miseria, i aunque las esterioridades que 6sta 
revista, seran cada vez m h o s  repelentes, sus consecuen- 
cias morales seran cada vez mas desastrosas. 

Otra cosa: a 10s optimistas que a este respecto nos 
muestran el ejemplo de la Europa i de 10s Estados Uni- 
dos, es menester responderles que la Europa i 10s Esta- 
dos Unidos deben considerarse como la aristocracia del 
comercio, la cual impone su domini0 feudal del comercio 
i de la riqueza a1 resto de 10s pueblos. Esa aristocracia 
relativa vive a espensas del trabajo desproporcionado de 
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10s demas pueblos. I si todo el mundo fuera Europa i 
Estados Unidos, entonces se veria la universal aplicacion 
de esta disyuntiva: o la mediania universal, o la miseria 
por un lado i la opulencia por otro, o bien, 10s matices 
intermediarios entre ambos terminos. 

La desproporcion de la riqueza esta sujeta a estas le- 
yes: I .O El pauperismo no p e d e  permanecer constante 
mikntras no llegue a su maximum, el cual esta marcado 
por la resistencia fisica del individuo miserable i por sus 
recursos morales e intelectuales. 

2 . O  En efecto: si hai miseria es porque sobran brazos, 
i como las exijencias individuales van en aumento en la 
clase obrera, la miseria relativa aumenta, el obrero tiene 
que estrechar el circulo de su beneficencia en el hogar, i 
esto hace que la oferta de brazos aumente, i por consi- 
guiente, que el salario baje; esta baja obliga a1 trabaja- 
dor a trabajar mas para seguir ganando lo mismo, i esta 
es la causa tarnbien que produciendose el mismo trabajo 
con m h o s  trabajadores, la oferta de brazos aumente. 
Esta nueva oferta sigue hacieiido bajar el salario i aumen- 
tando las horas de trabajo, hasta que este desceiiso llega 
a un maximum en que el hombre no puede trabajar mas 
ni puede exijir mas de SLI abstinencia. La enerjia de re- 
produccioii disminuye, la mortalidad aumenta i el maxi; 
mum de la miseria ha llegado. 

3." De modo, que para que la miseria no aumente ni 
t amyxo llegue a su maximum (maximum niui indetermi- 
nado), es menester que disminuya o por la disminucion de 
las horas de trabajo, o por la difkion de la moral o del 
injenioecon6mico i productor, o por la irnposicion de u t i  

principio mas alto de moralidad a 10s ricos, o en fin, por 
la emigracion, .la cual no siempre seguira siendo una so- 
lucioti. d prvblema del pauperismo, p e s  a1 fin las tierras 
incultas i baldias escasearan mucho, 

.Esta misma emigracion es tambien una de las causas 



- 95 - 

principales que mantienen en Europa en estado de tre- 
gua la cuestion del pauperismo. A esa causa debe agre- 
garse la gran riqueza acumulada por su predomiiiio inte 
lectual i econ6mic0, 10s habitos de economia i de tempe- 
rancia impuestos por una larga serie de calamidades, i 
uti gran caudal de ciencia practica, con cuyo ausilio con- 
vierte 10s capitales en fabricas, en industrias; cada una 
de las cuales vale por un gran territorio que alimenta mi- 
llones de hombres, aguzando su injenio i haciendo de cada 
espiritu u t i  esplorador de continentes nuevos en 10s ma- 
res de la inventiva intelectual. La emigracion i el predo- 
minio econ6mico de la Europa espiican pues, c6mo pue- 
de existir en ella esa graii riqueza por un lado sin que 
haya una gran miseria por el otro. Pero, en cambio, 10s 
productos que nos vende, aunque mejoran esteriormente 
la manera de ser de la clase pobre, despertando el refi- 
namiento i estimulando el lujo de la clase rica, hace mas 
hondo el abismo que separa esas dos clases, hace mas 
exijente a la pobreza i mas exijente a la riqueza, mas cru- 
do su antagonismo, mas tirantes SLIS relaciones. 

Los medios que indicamos para la disminucion de la 
niiseria tienen un caracter continjente, si no se hacen di- 
manar de un principio mas enkrjico i absoluto, el cual 
podria ser un cambio en 10s principios constitucionales del 
Estado, o bien, un cambio de relijioii que impusiese a 
10s ricos deberes mas eficaces i mas humanitarios i diese 
a 10s pobres una nocion mas activa i mas enkrjica de sus 
derechos, manifestandose a1 esterior con la severidad de 
la dignidad ofendida, o por justas reclamaciones, i aun, 
por el desprecio hacia 10s ricos i hacia el clero, culpable 
de complicidad o de neglijencia. 

Pero es menester entrar mas adeiitro en el estudio de 
esta cuestion. 

La clase rica es poderosa, tiene sabios a su servicio, i 
ademas como el mayor eonsumo de libros hace a1 escritor, 



- 96 - 

i como la clase rica puede cstablecer a voluntad la deman- 
da de 10s libros de SI] gusto, ha resultado que 10s malos i 
serviles libros han invadido las sociedades i han difundi- 
do 10s preceptos de una ciencia absurda creando una opi- 
nion estraviada, pero pedantesca, cksdeiiosa i tiranica. 
En fin, cuenta con el poderoso ausilio de la relijion. 

I’ero he aqui algunos de esos preceptos de cieiicia ab- 
surda a que aludimos. 

I . O  La acumulacion de la riqueza i la exliibicion de 10s 
goces que ella procura es un estimulo poderoso para to- 
das las actividades: todas se afanan en el estudio i en el 
trabajo, i de esa emulacion saludable de enerjias conver- 
jentes a1 gran fin social de la riqueza, nacen 10s prodi- 
 OS del arte i de la industria que asombrau a1 muiido i 
que hacen la grandeza de la humanidad. 

2 . O  El lujo obliga a1 acaudalado, a esparcir su tesoro 
en todas las corrientes de la actividad ecotiomica, en vez 
de conservarlo iniproductivo: asi, la semiiia de la riqueza 
vuelve a semhrarse sin cesar i sus frutos van a propor- 
cionar el aliment0 a millares deindustriales i de obreros. 

3.0 El predominio de las clases ricas, mas o m h o s  
directo, en el gobierno de un pais, no so10 es una garan- 
tia de orden publico, no solo lleva a la administracion 10s 
hombres que en una larga seleccion social han dado 
pruebas de un talento mas solido, sino que tiene tambien 
la gran ventaja de obrar a la manera de esos especificos 
maravillosos que estimulan i calman a1 misnio tiempo i 
que son 10s t6nicos mas seguros e infalibles: por un lado 
dejan a1 obrero i a las otras clases militantes de la vida 
concimica todo el tiempo i toda la tranquilidad que tan- 

to necesitan para el ejercicio de su actividad iiitelectual i 
material; i por otra parte presentan a 10s 0-jos del pue- 
blo el espectaculo de la riqueza que persigue en lo que. 
time de mas seductor i glorioso. Ved la Inglaterra. 

4 . O  Es menester difilndir la instruccion popular como 
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una garatitia de orden i de moralidad, de economia i de 
niejoramiento en el trabajo. Asi comprenderan 10s dema- 
gogos que el rejimen del orden se armoniza con la 
emancipacioii del pueblo. 

5 .O Una eficaz opinion publica rejida por hombres sen- 
satos es el mejor correctivo contra las excentricidades pe- 
ligrosas de 10s innovadores exaltados, la mejor disciplina 
de las costumbres, el mas habil censor de la inmoralidad 
i de la intemperancia; ella penetra i corrije todos 10s reac- 
tivos i 10s disolventes mas secretos de la vida social; i 
en fin, ella es el vasto anfiteatro doiide descuellati justa- 
mente el jenio, la virtud i el talento. Uajo s u  imperio, las 
elucubraciones vacias i fantasticas de la estravagancia, 
10s conatos de 10s innovadores audaces i de 10s pensado- 
res de una orijinalidad excentrica i malsaiia quedan redu- 
cidos a sus verdaderas proporciones i obligados a entrar 
en la senda de la nioderacioii i de la enmienda, o aver- 
gonzados de si mismos, se retiran a una especie de sole- 
dad o de destierro. El orden sigue asi imperando, i esa 
paz fecunda i activa es como el fuego secret0 que anima 
la naturaleza, 6 como el astro del dia que se levanta ma- 
jestuoso sobre la creacion pacificada. He ahi el hrden. He 
ahi la libertad. 

6 . O  En fin, la riqueza es la creadora de esas maravi- 
llas de la industria humana, con cuyo ausilio se multipli- 
can las comodidades i el bienestar de todos: el hombre 
atraviesa 10s continentes con la rapidez del ave viajera 
i su palabra camina de  in mundo a otro con la rapidez 
del rayo. 

Comentemos a la liiera estos principios. 
Si la riqueza i 10s goces que ella procura deben ser el 

gran resorte que mueve a la sociedad, jen que nos dife- 
reiiciamos de 10s lidios, de 10s babilonios, de 10s dejene- 
rados romanos de la decadencia i de todos 10s pueblos 
que hail entrado en la pendiente de la ruina? Ningun pue- 

PERSONALID rD POLiTIPa 7-8 
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blo se disuelve por falta de amor a1 hijo i a la riqueza, i 
a1 contrario, todos 10s pueblos que pasan a la putrefac- 
cion de la Historia descuellan por el apetito desordenado 
del lucro, de la opulencia i de la sensualidad. Apenas na- 
cemos a la vida i ya quereis arrojariios a la gehenas de 
la decrepitud i de la disolucion? En vez de presentar a 
iiuestros nobles aiihelos el ideal esplendeiite de un nue1.o 
muiido de verdad i el evanjelio de la alta mision historica 
que nos sefialaii 10s pensadores, nos presentais el caliz 
emponzofiado de la putrefaccion i de la muerte. 

Los Estados Unidos no se engrandecen por el amor a 
la riqueza, sin0 porque tienen bastantes virtudes para 
neutralizar sus estragos. 

La riqueza moral tieiie la virtud de multiplicarse tanto 
mas cuaiito mas totalmeiite la posee cada uno. Cuaiito 
mas se consume mas aumeiita. Un noble sentimieiito se 
incrementa difundiendose, i se hace tanto mas poderoso 
cuanto mas se difiide. Lo mismo sucede con la ciencia. 
Per0 con la riqueza material sucede todo lo contrario: 
mientras mas tengan 10s utios, m h o s  teiidran 10s otros. 

I si este principio se encuentra modificado en muchos 
paises, donde se ve que la riqueza de 10s utios aumenta 
sin disminuir la de 10s otros, i aui  aumentandola, est0 
depeiide de las causas que antes hemos sefialado, i tam- 
bieii de que la vida economica de esos pueblos esta sa- 
turada del espiritii jeneroso de la cieiicia i de la moral, 
aunque este espiritu este subordinado a 10s fines materia- 
les. Los graiides principios que emanan de la ciencia i de 
la esperiencia, aunque se les subordine indebidamente a 
10s fines temporales, se pueden considerar como la esen- 
cia de virtudes disimuladas que difhdida en la sociedad 
produce a veces virtudes efectivas, i casi siempre sirve 
de enmienda a 10s efectos desastrosos del lujo i de las 
codicias desordenadas. De modo que, a1 fin de cuentas, 
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es siempre la riqueza moral la que produce el bien i la 
que modera el mal. 

I la cosa no puede pasarse de otro modo. En efecto: 
consideremos, para mayor claridad, todos 10s pueblos 
del globo coni0 un  solo pueblo productor i consumidor. 
Las dos fuentes de riqueza material son la tierra i la in- 
dustria, o bien, la materia i el espiritu. 

Es evidente que cada trabajador tiene derecho a una 
cantidad de riqueza producida proporcional a la cantidad 
de enerjia que invierte en la produccion. Llonde esta pro- 
portion falta, la misepia empieza. 

Vamos a demostrarque 10s ricos, con o sin conciencia 
de lo que hacen, falsean la proporcion, la eluden, mane- 
jando a su antojo las fuerzas productoras, i dirijiendolas 
a fines contrarios a 10s intereses del obrero. En efecto: 
si el pobre tuviera voz i voto en la determinacioii de 10s 
fines industriales, optaria necesariamente porque las fuer- 
zas productivas se dedicaran a la produccioii de articulos 
de primera necesidad, a1 m h o s  en una parte proporcio- 
nal a las necesidades, aunque no fuera proporcional a1 
nhmero. ~ Q L I ~  sucederia entonces? Es claro: que produ- 
ciendose menos objetos de lujo, esas fuerzas intelectua- 
les i fisicas que antes se consacgraban a su produccion, 
se consagrarian a la produccion de articulos de primera 
necesidad, 10s cuales tendrian que bajar de precio por su 
abundancia; i esto haria que el pobre ganase mas traba- 
jando mhos ,  i dedicando sus horas de ocio a1 cultivo de 
SLI espiritu, podria llegar a1 fin a1 rango de pequeiio in- 
dustrial. Porque una disminucion de miseria tiene que 
traer otras disminuciones sucesivas cuando se funda en 
un principio social. 

Pero iiada de esto sucede. El pobre no tietie voz ni 
voto en la direccion de las fLierzas productivas. El rico 
dirije esas fuerzas a su voluntad i dirije una parte des- 
proporcionada de ellas a la produccioii de objetos de lujo, 

. ... , 



lo cual hace escasear i subir de precio a 10s articulos de 
primera necesidad, aumentando la pobreza del pobre i la 
riqueza del rico, porque es evidente que un aumento en 
el valor de 10s articulos indispensables a la vida equivale 
a una baja intrinseca del salario, aunque su valor nonii- 
nal sea el mismo, porque el alza de esos articulos impor- 
ta un alza en el rendimiento de las tierras del rico, i por- 
que tambien es evidente que la pobreza aumentada, au- 
menta la oferta de brazos. 

Aqui consideramos la totalidad del mundo como un 
solo ajente consumidor i productor. 

Kesulta, pues, de lo dicho: 
I .O Que en la remuneracion de la mano de obra entran 

dos factores: el valor nominal del salario i el precio de 
10s articulos de primera necesidad. Si &os suben de 
precio, permaneciendo el salario el mismo, nominalmen- 
te, el salario baja en una cantidad proporcional, intrinse- 
camen te. 

2 .0  La produccion de articulos de primera necesidad 
depende de la suma de fuerzas i elementos fisicos e inte- 
lectuales que se dedican a su produccion, i el precio de 
esos articulos dependera de su abundancia. 

3." Si el lujo absorbe una gran cantidad de esos ele- 
mentos i fuerzas, es claro que aquellos articulos se pro- 
duciran en menor escala i su precio subira, lo cual hara 
que baje el valor intrinseco del salario. 

4." Si el salario baja, el pobre tendraque trabajar mas 
horas a1 dia para ganar lo mismo, o bien, habra muchos 
individuos (niiios i mujeres) que tendran que trabajar 
como obreros para vivir. Este aumento en la oferta dr 
brazos hara bajar 10s salarios. I esta baja de 10s salarior 
aumentara las entradas del rico; i este aumento de rique 
za aumentara el lujo. I este aumento delujo, absorviendo 
una cantidad mayor de fuerzas i de elementos producto- 
res, disminuira en la misma cantidad la suma de ftierzas 



i de elementos productores de 10s articulos de primera 
necesidad, 10s males, escaseando i subiendo de precio, 
esta alza vendra a redundar en una nueva baja intrinseca 
del salario; i asi hasta que la humanidad no pueda mas, i 
uti incremento excesivo de mortalidad se encarga de 
mantener esa ultima forma de la piedad divina contra la 
impiedad humana. 

De modo que asi como la miseria enjendra i aumeqta 
la miseria, el lujo a su vez, enjendra i aumenta el lujo. I 
ademas, el lujo aumenta la miseria i la miseria aumenta 
el lujo. 

La miseria es un abismo de dolores en cuyo fondo hai 
una luz infernal que hace estremecerse de jubilo a ciertas 
almas satanicas. De las altas presiones de ese caos de 
corrupcion i de duelo resulta una llama fatidica donde se 
calientan 10s poderosos del mundo. 

He aqui en su verdadera desnudez el famoso principio 
de que el lujo fomenta la riqueza publica. Es evidente 
que el rico ha de tener que alimentar a 10s trabajadores 
que le producen 10s elementos de su lujo, pues si no 10s 
alimenta no trabajan i no tiene lujo. Per0 suponed que 
no haya Iujo, Gqu6 haran el capitalista i el propietario, el 
uno con sus capitales, el otro con sus tierras? Es claro 
que si el lujo no consume tendran que producir objetos 
de primera necesidad. I como habra mas elernentos, mas 
brazos i mas intelijencias a1 servicio de esta produccion, 
resultara que se producira mas trigo i mas tocuyo, por 
ejemplo, i que estos articulos, bajando de valor por su 
misma abundancia, estan mas a1 alcance de todos 10s po- 
bres. De aqui una baja progresiva en todos 10s articulos 
de primera necesidad, que traeria consigo I .O el desaho- 
go del pobre, la disminucion de sus horas de trabajo i 
la faciIidad de instruirlo; 2 . O  la facilidad de las pequefias 
economias i la formacion de pequefios capitalistas; 3 .O 

como debe suponerse que esta ausencia de lujo provie- 
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ne, no de ma decadencia del espiritu humano, sin0 de 
una elevacion de 10s fines espirituales, la actividad au- 
mentara lkjos de disminuir, i la ignorancia de las como- 
didades del lujo, unida a la ilustracioii impuesta por la 
educacion obligatoria, traeria consigo el mayor despren- 
dimiento del rico i la formacioii de pequefios propietarios, 
a lo cual ayudariaii tambien 10s habitos de economia i de 
temperaiicia impuestos por esa misma educacion; 4.0 la 
escasez creciente de la mano de obra traeria consigo la 
progresioii creciente del bieiiestar jeneral, la nivelacion 
progresiva de las fortunas i la ernancipadoii gloriosa del 
pueblo i la redencion de ese crimen disimulado i sordo 
que se halla como coiiteiiido en la excesiva despropor- 
cion de las fortunas. 

Es verdad que aqui hemos considerado la tierra ente- 
ra como un solo ajente productor i consumidor; pero iqub. 
sucederia si considerasemos 10s intereses economicos de 
cada pais separados de 10s iiitereses de 10s demas? Es 
evidente que las condiciones que determinail el coeficiente 
de la miseria cambiarian seguii 10s paises; pero el tkrmi- 
no medio de todos 10s coeficientes particulares vendria 
a ser el mismo que resulta de considerar la tierra entera 
como uii solo ajente ecoiicimico; i en todas partes se veria 
siempre obrando en diversas coiidiciones la misma lei que 
hemos indicado: que el lujo aumeiita el lujo, aumentando 
la miseria, i que la miseria aumeiita la miseria, aumeii- 
tando el lujo. 

Ya hemos visto en otra parte cuales son las conse- 
cuencias de dar el predomiiiio politico a las clases ricas i 
cual es el us0 que hacen de su solido talento. Iacabamos 
de ver cuan corruptor es eso de preseiitar a las aspira- 
ciones de todos el triunfo i la gloria de la riqueza como 
el fin mas digiio de ambicion. I en cuanto a1 orden que 
si1 predominio nos trae, eso no es el orden, es el silen- 
cio mortal cubriendo en su sombra 10s des6rdenes mas 
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profiindos de la vida social, la descomposidon de la muer 
te i la putrefaccion de 10s sepulcros. 

La Inglaterra ha reclutado sus mejores caudillos poli- 
ticos en las filas del pueblo, renovando con ellos las arrui- 
nadas filas de su vetusta aristocracia, que de otro modo 
estaba condenada a la decrepitud i a la muerte. La In- 
glaterra se saha  a pesar de la desproporcion de la ri- 
queza valikndose de recursos que son como el termino 
opuesto de la riqueza, tales como el talento i la virtud. 

;Que diremos de ese programa de instruccion popular 
proclamado por el partido conservador o por su 6rgano 
pedag6jico que es el clero? Muchas palabras, i nada mas. 
Todo se reduce a la planteacion de algunas escuelas en 
10s lugares mas visibles, en 10s grandes centros, con el 
esclusivo objeto de hacer de ellas una amplia ostentacion, 
un tema de declamacioiies i de recursos oratorios. <Q& 
vemos en 10s liceos fiindados por el clero i su partido? 
Son el albergue casi esclusivo de 10s hijos de las gran- 
des familias que deben asegurarle mas tarde un influjo 
en el gobierno; alli no tieiie entrada el pobre: planteles 
de esclavos, esos acolitos del clero salen de ahi repitien- 
do el vocabulario de la servidumbre social i de la estir- 
pacion del pensamiento. Su boca esta llena de esas frases 
sonoras i vacias, acumuladas por esa astuta Iglesia mili- 
tante, en si1 larga serie de asechanzas i de disfraces, coli- 
tra 10s entusiastas de la razon i de la libertad. Salen de 
ahi trayendo el talento del Evanjelio envuelto en el tra- 
po i proclamando a1 Dios severo e inicuo que tonza do7zde 
720 /in puesto i cosecha donde n o  ha semnbrado. Por miedo 
a1 infierno, esconden en el hoyo de su sordidez i de su 
egoism0 el talento sagrado del Evanjelio, el cual es el 
fuego divino que anima a la razon i remueve sin cesar la 
vida de 10s hombres i de 10s pueblos. En esa parabola, 

Jesucristo proclam6 la iniciativa individual i la libertad 
innovadora de la razon. Pero 10s nuevos fariseos i sus 



104 - - 

discipulos aparecen en el mundo predicando el terror del 
iiifierno, la obediencia pavorosa i ciega, i la paralizacion 
del pensamiento como el mejor culto que puede rendirse 
a1 Dios implacable, sepultaiido en 10s rincones del espi- 
ritu la vida intelectual, libre i creadora, que es la heren- 
cia magiiifica que traemos a1 venir a1 mutido a fin de que 
la aumentemos con el trabajo. 

21 cual es el rol que desempei'la esa opinion artificial 
que hoi domina? En materia de jenio, de virtud i de esta- 
tura moral iquk es lo que ha pretendido en kpocas re- 
cientes i lo que ahora pretenderia si pudiera? Es algo co- 
mo el lecho de Procusto: impone SLI mediocridad como 
lei o mutila a1 desgraciado que tuvo la suerte de tener 
mas amplio SLI cerebro. Siempre la -hernos visto persi- 
guiendo a1 jenio con SLIS satiras emponzofiadas o con sus 
odios sin perdon. Hasta el nifio es perseguido i victima- 
do i embrutecido por ese mismo espiritu. 

Segun la falaz e interesada doctrina de 10s rejentes de 
la opinion, todos 10s grandes hombres que hail dotado a 
la humanidad con una nueva enerjia deberian ser califi- 
cados de esckntricos, insensatos i subversivos. Todos 10s 
grandes bienhechores del mundo, con S6crates i Jesus a 
la cabeza, no serian, segun eso, mas que visionarios, per- 
turbadores del 6rden phblico, i deberian ser relegados 
a1 desdeii o a1 ostracismo social. Acaso no fLie esa perfi- 
da opinion publica, rejenta.da por la aristocracia de la for- 
tuna la que conden6 a S6crates a la cicuta, i a Jesus a1 
suplicio de la Cruz? <No fueroii ambos acusados por 10s 
pretendidos sostenedores del &den publico, de amotinar 
la plebe, de eiigaiiar a1 pueblo, de seducir la juventud i 
de atentar contra ese 6rden supremo de 10s dogmas re- 
li i iosos? 

J. Stuart Mill, en su libro sobre la libertad ha refutado 
victoriosamente a 10s enemigos de la orijinalidad. I'or 
ahora nos limitaremos a copiar dos palabras de G. de 
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Humbolt, citadas por e1 autor ingles que mencionamos. 
El gran principio conductor, dice, hacia el cual conver- 

jen todos 10s argumentos desarrollados en h a s  pajinas, 
es la absoluta i esencial importancia del desarrollo hu- 
mano en su mas rica diversidad,. 

Donde falta una educacion previsora i adecuada, es lo 
mas natural que la orijinalidad dejenere en estravagancia; 
pero si toda orijinalidad se sofoca a1 nacer, es evidente 
que asi se sofocan tambien 10s grandes jenios del porvenir. 

<Que cosa mas lamentable que la direccion mecani- 
ca i uniforme que se imprime a la educacion de la infan- 
cia i de la juventud? Se  principia por falsear el sagrado 
criterio de la verdad, que es distintivo del alma humana, 
inculcando de un modo implacable en el tierno cerebro 
del nifio, la verdad de 10 absurdo, la veracidad de la im- 
postura i la respetabilidad de la paradoja. El sofista esta 
hecho. I en seguida, la nivelacion mecanica-del ser este- 
tic0 acaba la ruina del hombre que llevara el sofisma por 
modelo de verdad i a1 Dios absurdo i feroz por modelo 
unico de la belleza. 

Per0 el nifio es sagrado. A1 ver ese rostro avido de 
belleza i de verdad, el alma se llena de una esperanza 
inmortal. Los cielos moran en esa alma anjelica de c~iyo 
sen0 podrian salir un dia las emociones divinas que reje- 
neran mundos. Misterio inmenso i venerable! Promesa 
infinita hecha a 10s hombres. Oferta de redencion reno- 
vada todos 10s dias de la vida en el sen0 de las madres i 
que el hombre del orgullo arroja i desconoce. El nifio di- 
vino se cambia en el hombre imb6cil. I todo se ha perdi- 
do. Una pedagojia mecanica i sin ciencia del hombre, 
iqu6 riqueza p e d e  esplotar en esas almas infantiles? iQ~i& 
jenio incipiente puede adivinar i cultivar cuando ignora 
que cosa es jenio, que cosa es grandeza espiritual i cuan- 
do Cree que todos 10s jenios deben fundirse en el mismo 
molde? 
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La opinion i la educacion se acuerdan en este punto. 
Como el hombre de la riqueza i el hombre de la econo- 
mia, que son 10s principales factores de la opinion, son 
espiritus unilaterales i sin libre espansion, han de repu- 
diar, iiecesariamente, todo indicio de riqueza i de diver- 
sidad espirituales. Pero, consagrando, por el contrario, 
la diversidad de 10s jenios i elevandola a principio cardi- 
nal de educacion, si era mui posible que resultaran de 
ello muchas orijinalidades chocantes e in fecundas, en 
cambio, es segiiro que saldrian g r a d e s  hombres, nobles 
caracteres, pensadores profundos. 

Por ultimo, <que sacamos de las imponentes m a r a d a s  
de la industria, ., si el espiritu humano para quien fueron 
hechas i que es quien debe gozarlas, decae incesante- 
mente, se deprava cada dia mas, se achica i se oscurece 
sin cesar? ?De que me sirve un gran palacio si tiene la 
majia de convertirme en reptil humano, en una cueva de 
marmol? Yo preferiria una choza que me trasformara en 
labriego. <De que me sirve el telegrafo si solo alimenta 
las vanas curiosidades de un hombre pueril? 

Nadie podra decir que por si Sean malos 10s progresos 
de la industria; per0 son un objeto de perversion cuando 
se tomaii como agentes i como fines predominantes de 
la vida publica; porque ent6nces ellos hacen olvidar que 
hai en el hombre principios mucho mas eminentes e 
inmutables que son 10s que deben constituir su felicidad 
verdadera i que han sido, en resumell, 10s principales 
motores que han impulsado a1 hombre a la investigacion 
i a1 hallazgo de esos secretos cientificos e industriales 
que ahora pretenden suplantarlos. Por eso dice Jesucristo: 
<Buscad el reino de Dios i su justicia, i lo demas se os 
dara por afiadidura.. 

Luego, la aristocracia del or0 aunada con la teocracia 
viene a ser, en el fondo sombrio de las cosas, la causa 
primera de 10s males sociales, que nos aquej$n, i por lo 
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tanto, es uti saiito deber el suplantarla por la aristocracia 
lejitima de 10s hombres de corazoii i de talento, libre- 
mente elejidos, no por la masa, sin0 por 10s hombres 
emancipados de la tutela del rico, artesanos, pequefios i 
mediaiios industriales i comerciantes, hombres de profe- 
siones libres; para lo cual es meiiester cambiar radical- 
mente la carta constitucional. Es claro que a una tentativa 
semejante no dejarian de arguir 10s modernos arist6cra- 
tas que esas eran locuras sin precedentes en la Historia, 
i que habrian de traer consigo feroces revoluciones. 

Pero la Republica democratica i otras grandes cosas 
tambien hail sido locuras segun el parecer de la aristocra- 
cia rica o titulada. I en cuanto a eso de revoluciones, tanto 
valdria decir que nos amenazan con hacerlas. Pedro i sus 
hermanos trataii de partirse; 10s otros quieren partir 
iguales; per0 Pedro dice: no escamos preparados auii 
para esos rigores de justicia, dejadme tomar a mi la 
mejor parte i dejaos de bromas. Los otros sostienen que 
estan preparados para gozar de la justicia; per0 Pedro 
responde: haced la prueba i vereis lo que swede.-I 
bien, <que sucederia?-Que os abofeteo i os despojo por 
ineptos e insubordiiiados. Ya lo veis, 10s tiempos de la 
justicia no han llegado todavia, no estamos preparados. 

En vista de 10s graves inconvenientes que se preseu- 
tarian para la creacioii coiistitucional de esta nueva 
aristocracia, seria conveniente restrinjir el sufrajio, rodear- 
lo de condiciones severas, tales como no coiicederlo a 
10s que tieneti que vivir de salarios serviles, i exijir de 
todo elector la cesion de una pequefia parte de su renta 
superflua en betieficio de la iiistruccion popular, determi- 
naiido antes cual es la renta iiecesaria para cada miem- 
bro de la familia. Asi, el pobre quedaria exento de esa 
contribucion i 10s ricos pagarian c6modamente una gruesa 
suma que serviria para la redencioti definitiva del pueblo. 

La mejor objecion que pudiera hacerse contra las con- 
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clusiones que preceden seria la siguiente: La seleccion 
natural ha hecho que 10s poseedores de las grandes for- 
tunas, Sean, por su talent0 i por sus dotes bien equilibra- 
das, 10s mas aptos para conservarlas e incrementarlas, 
constituyhdo asilos 6rganos mas vitales de la ecoiiomia 
publica. Si esa riqueza se saca de sus manos i se entrega 
de cualquier modo a 10s ineptos, se abrira necesariamen- 
te, la era de 10s despilfarros, i las naciones vecinas, obli- 
gadas a la nuestra por el comercio, se enriqueceran a 
nuestras espcnsas, sumiendo en la miseria i en la insol- 
vencia a toda la nacion. Ademas, deb& contar con que 
10s impuestos excesivos poiidrian en fuga una gran parte 
de 10s capitales que irian a hacer la riqueza i la actividacl 
de otros paises. 

Este argumento es valioso, por cuanto se funda en el 
gran priiicipio de la libre seleccion. Per0 acaso ese mis- 
mo principio nc obraria con mas eficacia de otro modo, 
i 110 podria coiiciliarse con una distribucion m h o s  des- 
proporcionada de la riqueza? En efecto, una  vez obteni- 
da esa mejor distribucion, jno se encontrarian en la mu- 
chedumbre favorecida, muchisimos pequefios talentos i 
temperamentos econ6micos, que si no tenian facultades 
para economizar millones, las tendrian para reunir unos 
pocos miles? Indudablemente, que esos mismos que hoi 
economizan unos pocos pesos i que viven de su modesto 
trabajo, economizarian en thces  algunos miles. I asi, en 
vez de unas pocas i grandes fortunas, habria muchisimas 
medianas; lo cual regularizaria las crisis econ6micas. 

Per0 la contribucioii que indicamos, i que no seria obli- 
gatoria, no iria tan Mjos en sus efectos. Siempre dejaria 
subsistir grandes fortunas; i en cuaiito a eso d e  emigrar, 
<no seria mucho mejor hacer salir fuera del pais las ava- 
ricias desenfrenadas? 

I estas observaciones son de poco valor a1 lado de la 
gran consideracion que hemos espuesto como fhdamen- 



to de estas ideas: es menester derribar de su altar el 
idolo de la riqueza, cuyo culto ocasioiia taiitos estragos 
en la sociedad, deteriora i deprava 10s caracteres, oriji- 
na tantas dolores i verguenzas, i acelzra la ruina de ]as 
naciones. 

Talvez sea esta la ocasion de sefialar un error del ilus- 
tre Lastarria. A1 clasificar las esferas de la actividad so- 
cial sefiala la esfera industrial en globo, sin etitrar a des- 
componerla en sus elementos necesarios: capital i traba- 
jo, propietarios i proletarios; como si creyera que lo 
positivo en esta esfera es la produccion de la riqueza je- 
neral i no la produccion del hombre, i sin considerar que 
la esperiencia nos demuestra en todo tiempo i en todo 
lugar que las otras esferas de actividad, moral, politica, 
relijiosa, etc., son impotentes deiitro de si mismas para 
arrancar a1 trabajador de las consecuencias horribles a 
que 10 arrastra infaliblemente el problema economico. En 
todas las esferas de actividad el fin es producir a1 hombre 
mejor en cierta especialidad. Asi, en ia esfera econ<imica, 
el fin social es producir a1 hombre mas libre i mas inde- 
peiidiente como productor, i la familia mas digiia i mas 
apta para cumplir i purificar sus deberes domksticos, me- 
jorando sin cesar. las condiciones economicas del mayor 
numero o de 10s proletarios. Las cifras totaies de la pro- 
duccion no valen nada por si mismas sin0 por su relacion 
con este problema, el cual es el unico aspect0 positivo de 
la esfera economica, por cuanto no solo atafie a un prin- 
cipio de justicia i de humanidad, sin0 tambien como he- 
mos dicho a la felicidad o a la ruina de las naciones. I el 
derecho que el Estado tiene de procurar a esta esfera 
las mejores condiciones de actividad para conseguir s u s  
fines, es un derecho positivo. De  este modo, el Estado 
fortifica la esfera econ6mica i cumple con un deber de al- 
zar las nuevas generaciones mucho mas capaces i mas li- 

~ 
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bres para constituir el verdadero Estado en una forma 
mas pura; desde que el Estado debe tender a su ideal 
como las otras esferas de la actividad, i desde que todas 
ellas deben tener por fin de fines prodiicir a1 hombre me- 
jor, cada una seguti su especialidad i con las fuerzas que 
le son propias. Si el fin del Estado es inculcar o aplicar 
el derecho, es SLI deber injerirse alli donde hai uti rob0 
o una espropiacion evidentemente demostrados, a fin de 
correjirlos. 

Lo positivo de la esfera industrial no es la magnitud 
de 10s graneros i de las fabricas, sin0 el fen6metio del 
trabajo i de la production tal como ra a producirse en el 
espiritu de 10s industriales, obreros i capitalistas. Lo 130- 

sitivo en el hombre es lo que el hombre siente o va a 
sentir; i la forma esterior de las cosas no es positiva pa- 
ra el hombre sin0 eii cuatito e1 la siente i del modo como 
la siente. Luego, la politica positira, en vez de decir esfe- 
?'a indzm?&Z i nada mas, debe decir, esfera de 10s tra- 
bajadores industriales; i a fin de biiscar en ella 10s ele- 
mentos que entran a componerla de uti modo positiro, 
esto es, 10s factores del hombre intelectual i sentimental, 
debe dividir esa esfera en hombres que pueden esplotar 
i en hombres que pueden ser esplotados, dictatido las le- 
yes que debeii prevenir, eumendar i correjir ese atentado 
contra el derecho. 

Seguii Lastarria, el fin del hombre, esto es, la inteiisidad 
de la vida, consiste en el desarrollo integro de todas sus 
facultades, conforme a1 6rden jeneral del Universo. Pero 
es claro que en este orden del Universo deben entrar la 
justicia i la equidad, pues si no entran, de seguro que ha 
de haber antagonismos i cotiflictos interruptores de ese 
6rden en que debe moverse el progreso de la vida. Lue- 
go, si en la sociedad hai una esfera que se llama indus- 
trial, en la cual se consuma una iniqiiidacl progresiva, el 
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Estado debe iiijerirse en ella a fin de remediarla como se 
injiere en las demas esferas, cuaiido conculcan el derecho. 
El mismo Lastarria llama a este criterio, piedra de to- 
que, para verificar si 10s hechos son positivos i metafisi- 
cos, auiique es verdad que hai mucha metafisica en la tal 
distincion. 



CAP~TULO VIII 

La aristocracia, la opinion i la Iglesia 

La plutocracia, como hemos visto, tiene a su servicio 
el gran recurso de la relijion. Ya hemos dicho que hai 
en ella hermosas escepciones, i es grato reconocer que 
ellas aumentan de dia en dia i que cada dia son mas 
frecuentes en ella 10s ejemplos de patriotism0 elevado i 
de noble desprendimiento. Yo hablo aqui contra aquellos 
que son ricos por temperamento, i sobre todo, por tern- 
peramento hereditario de familia: esplicark en otra parte 
esta manera de espresarme. El temperamento del rico 
es conservador, como el de la relijion tradicional; es decir, 
que  ignora esa moral que resulta de la comparacion de 
lo que es, con lo que debe ser, segun el progreso, pues 
s u  moral consiste en la comparacioii de las cosas con lo 
que han sido. De modo que hai una alianza necesaria 
entre esoS dos espiritus esencialmente conservadores. 
El rico concede reformas, per0 es que tendria que coil- 
cederlas mayores, si tratara de evitarlas; i es lo mas 
natural que mire con uii horror secret0 toda tendeiicia a 
la ernancipacion del pueblo, i que para asegurarse la 
tranquilidad de su vida culpable se alie con la Iglesia, 
pacte con el clero, prometiendole conservarle su predo- 
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miiiio i llevar a su frente el estandarte de la relijion. 
Naturalmente, esto lleva en si una condicion que no se 
pone, per0 que se da por sentada. 

I ?que condicion es esa? En alta voz es esta. Nosotros 
protejeremos a la Iglesia, sus derechos i su supremaeia; 
per0 nada de demagogos, de socialismo, de libertades 
inmoderadas. 

I por bajo esto se traduce a veces de este modo, en 
las acentuaciones ardorosas de la platica cotifidencial 
entre el clerigo i el rico: ((La canalla debe estar dominada 
por una mano vigorosa )) ; c Es necesario manteiier las 
masas enfrenadas 3 .  

Este es el pacto i la paz de las tinieb1as.-Tu me 
absolveras mis disipaciones, mis olvidos, mis crimenes, 
las locas prodigalidades de mi concupiscencia i de mi 
orgul1o.-I tu, por tu parte, me proclamaras i sostendras 
como el representante de Dios en la tierra.-Tu tendras 
esa plebe maniatada a mis piks.-I tu me decretaras 
fueros, honores i rentas.- Tu lanzaras el anatema i con- 
denaras a1 fuego eterno. a1 audaz que pretetida turbar 
nuestro reposo con perniciosas innovaciones sociales i 
poli t icas.4 tu combatiras con todas tus fLierzas a nues- 
tros enemigos.-Tu domaras dia a dia, hora por hora 
esa fiera montaraz del populacho i la acostumbraras a 
lamer su cadetla.-I tu le daras ejemplo de obedieiicia i 
de respeto a nuestros fheros i dignidades, haciendole 
creer que vienen de Dios.-I t6 le ordenaras la humildad 
i la ciega sumision a sus a m o s . 4  th le obligaras a cum- 
plir con 10s deberes de la Iglesia i a remunerarle sus 
servicios como divinos i como si fuera por orden del 
mismo Dios.-Lo tendras amarrado a1 poste de su 
miseria, per0 lo sacudiras de tiempo en tiempo, lo irri- 
taras contra 10s herejes a fin de que conserve activa su 
ferocidad para cuando pueda convenirnos.-I cuando lle- 
gue el caso, tu lo impulsaras tambien contra nuestros 

I 



enemigos commies, contra esos liberales que toman la 
emancipacion del pueblo por bandera.- Lo mantendre- 
mos en toda SLI ferocidad salvaje, por medio de la igno- 
rancia, la miseria, la intemperancia mal correjida (no coli- 
viene correjirlo del todo) i por el fanatismo estimulado i 
exasperado.- Pero lo teiidremos encadenado con las 
cadenas de la miseria i de la ignoraricia i no lo soltaremos 
sino cuando se llegue el caso.-Lo soltaremos como una 
fiera hambrienta contra 10s socialistas, 10s rojos i 10s 
herejes que le hablan de libertad, de bienestar i de dere- 
chos.-Para que 10s clespedace i luego, ensangrentada i 
gloriosa de SLI triunfo, la fiera venga de nuevo a arrojarse 
a nuestros pies. 

He ahi el pacto satanico. Asi se hablan 10s enemigos 
secretos de la humanidad i se estrechan la mano en las 
tinieblas. 

I ese pacto maldito es el que mantiene atado en 10s 
limbos de abajo esa gran mayoria del jenero humano que 
se llama peon, obrero, sirviente, mendigo, raza de des- 
heredados, sin personeria i sin personalidad, masa pasi- 
va i doliente, obrera eterna de 10s siglos, de cuyo seno 
profhdo suelen escaparse esos gritos de dolor i deses- 
peracion que aterran todos 10s corazones i se llaman 

,’< qrandes revoluciones del mundo. Jigante andrajoso i ham- 
liriento, docil i candido cuya frente encorvada i bariada 
por el trabajo se levanta a veces a1 cielo en busca de 
una idea consoladora, invocada durante muchos siglos. 

I esa fiera encadenada es esa misma humanidad que 
redimio el Cristo con su amor. I mientras 10s que se lla- 
man representantes del Cristo sobre la tierra no tienen 
para esa humanidad dolorida mas que promesas vanas i 
severas amenazas i el trozo de pan duro que sobra en 
siis mesas, 10s hombres valerosos que, arrastrados por 
la piedad o la justicia, se levaritan a proclamar 10s dere- 
chos de ese pueblo i a pedir su redencion, son serialados 



a1 desprecio piiblico con 10s dictados de ambiciosos, de 
dementes i de impios. I todos aprueban i todos desde- 
fian , i el crimen tetiebroso sigue consumandose. 

Porque la suma total de las indolencias i de las codi- 
cias ha levantado algo como una boveda de plomo sobre 
las ciudades, o algo como una atmbsfera pesada, negra 
i pestilente, donde so10 pueden rodar las palabras vacias 
o bajas, o las voces mezquinas i rastreras. I esa atmhs- 
fera es la opinion. Es la opinion, es la voz de todos, in- 
formada i correjida por el fall0 deliberado de 10s intere- 
ses que domitian. 

Es un mundo en el mundo, es una creacion fuera de la 
luz de 10s cielos. Es un mundo de convenios, de ficcioiies 
i de egoisnios. Es una sociedad en la sociedad. Tiene 
sus codigos, sus tribunales i sus fallos, cuyas ejecuciones 
son mas terribles que las otras. Es el mundo de 10s po- 
derosos i de 10s audaces que rie sarcasticamente de 10s 
candidos que quedan fuera, a1 frio i a 12 intemperie, em- 
pecinados en vivir a la luz del sol o de las constelaciones. 
Alli la actividad, alli la vida, alli 10s mas intensos place- 
res de la tierra. iOh! qu6 dichoso es el adorador de la 
opinion. El mundo es de 10s que creen en ella. Ellos son 
10s que poseen- la tierra. 
Que jubilo debet1 setitir, que estimulo secret0 i vivaz, 

que fomes rejuvenecedor debe avivar su sangre a cada 
rat0 a1 sentirse flotar en ese medio que ellos adoran, a1 
ver como recojen a cada itistante el fruto de su talento i 
10s testimoiiios de aprobacion que 10s demas rinden a su 
tactica, a sus estratajemas i a 10s mil artificios de su inje- 
nio! Qd jimnasio tan lleno de emoziones hechiceras i 
henchidas de promesas de todo jenero. Oh! la sociedad 
para esos hombres es una gran cosa! En ellos no hai lu- 
cha interior entre el deber sagrado ante Dios i el deber 
que impone la opinion: Dios se ha acomodado o ha trati- 
sijido con ella: hai un Dios a la moda i un sacerdote a la 
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moda. Esa lucha, ese drama terrible que se ajita en el 
alma, i que es lo mas profuiido de la vida, eso no existe 
para ellos sin0 en momeiitos fugaces talvez. La integri- 
clad apareiite de la conciencia, el acuerdo constante de 
10s fines, la facilidad de las transacciones entre el deber 
para con Dios i el deber para coli la opinion, todas las 
grandes dificultades de la vida allanadas por un clero 
complacieiite o por un materialism0 traiiquilo.. . ;Oh, que 
dichoso es el creyeiite de la opinion! Qu6 jiibilos conti 
nuos! La vida es una jubilacion perpetua. Pequefias 1u- 
chas que no maltratan i que estimulan, uii progreso con- 
tinuo en el arte de hacerse admirable, agradable o nece- 
sario, una esperaiiza magnifica i sin ocas0 ... oh! quk 
dichosos son 10s creyeiites de la opinion! 

Agregad a est0 que el prosklito de la opinion se ha 
formado uii codigo maravilloso cuyos principales precep- 
tos son: I." La opinion impone el respeto a todos 10s 
fueros de la vanidad, del orgullo i del egoismo; 2 . O  Nadie 
esta obligado a guardar consideraciones a 10s denias ni 
respetar el mkrito, ni la amistad, ni la evidencia misma 
de la verdad, sin0 deiitro de 10s limites permitidos por la 
vanidad, el orgullo i el egoismo; 3." Ni el orgullo mismo 
es respetable, si no va acompafiado del alto coiiocimiento 
de la vida social, de 10s bellos dones de la fortuna i del 
prestijio de la opinion. 

He  aqui todos 10s graiides deberes abolidos por el fa- 
110 de la opinion. Desde el momeiito que no se reveren- 
cia a1 Dios interior de la conciencia, solo se tratara, pues, 
de salvar las apariencias. Se podrati cometer crimenes 
coli tal de salvar las esterioridades, sobre todo, cuaiido 
se cometeii por salvar otras esterioridades. 

A primera vista nada parece mas inofeiisivo que 
esa opinion cuyas armas ostensibles se reducen a 10s jui- 
cios i a 10s fallos de las palabras. Per0 profuiidizando el 
mecanismo de sus motivos i de sus fuerzas, uno enipieza 
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luego a divisar 10s abismos de la jehena. I un chmulo in- 
finito de crimenes horrorosos se sienten ajitarse en ese 
caos, tanto mas horribles cuanto mas ocultos i tenebro- 
sos son. ;No son 10s decretos de esa opinion criminal 10s 
que consuman esa serie interminable de infanticidios i 
arrojan a 10s limbos infernales a millares de creaturas 
inocentes, antes de ver la santa luz del mundo i de reci- 
bir el sagrado bautismo del amor maternal, esa primera 
luz del alma, ese amanecer divino de la vida que rompe 
las tinieblas del espiritu naciente? iOh hombre! Es m h o s  
criminal el bandido que acecha sus victimas en el fond0 
del bosque i las asesina a traicion. De ese crimen sale, 
no solo un espiritu inocente qLie se hunde en el caos, si 
no tambien el complice o 10s complices, i sale ademas, 
una madre hecha fiera i dispuesta a engafiar a otro hom- 
bre que ha de ser el padre de sus hijos, i a engafiarlo 
por toda la vida i en lo que hai de mas serio, en la ocul- 
tacion de un antecedente criminal, i criminal en grado fe- 
roz. Los teologos atenuaran el crimen diciendo que en el 
feto no hai alma; per0 la ciencia es inexorable. E:> este 
raso, la mujer es casi siempre victima, i es la opinion la 
que la victima. 

I la mujer jenerosa i valiente que en tales conflictos se 
niega a cometer el crimen nefaiido de asesinar a su pro- 
pi0 hijo en sus  mismas entrafias, tendra que sufrir repre- 
salias infinitas, i dolores i bochornos sin numero. Cuantas 
de esas infelices pierden larazon a fuerza de sufrir ultra- 
jes i de callar, i son a1 fin relegadas a un manicomio, a 
u n  convento, o a1 secret0 de la muerte, muchas veces; 
mihtras que las otras que tuvieron la audacia del cri- 
men, gozan del carifio de sus padres, complices talvez, i 
de las consideraciones del mundo, que nada ignora com- 
pletarnente. El honor se ha salvado. Pero las almas se 
hail podrido. 
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La audacia iiisensata i criminal, que rinde culto a esa 

fatua divinidad de las esterioridades, sale victoriosa. 
I la conciencia justa que rinde homenaje a1 Dios ver- 

dadero que penetra las ititerioridades, sale vencida, aver- 
gonzada i afrentada. 

jQ& moral es esta, por Dios, i que relijion oficial es 
esa que ha descendido a1 triste rol de simple vehiculo de 
todos 10s t6sigos i de todas las ferocidades de la socie- 
dad que la sostiene? <Que Iglesia es esa que cobija trati- 
quila i orgullosa bajo sus alas ese cardhnien indefinido 
de crimenes que hacen estremecerse, sin exhalar un gri- 
to de protesta i de indignacion, que parece complacida 
en la ocultacion, i medir la inagnitud de sus complacen- 
cias por la magnitud de 10s mismos atentados que disi- 
mula i absuelve? i Q ~ i k  relijion es esa, por Dios, que pa- 
rece sacar las garantias de su triutifo i de s u  seguridad 
de la misma inmensidad de las atrocidades que cobija 
bajo su manto, i que en ultimo resultado ha venido a 
quedar reducida a un simple maestro de ceremonias de 
la opinion? 

En fin, <no es la opinion la que hace diariamente del amor 
i del matrimonio un objeto de lucro, una especulacion i 
una venta infames, una serie de violaciones, de raptos i 
de estupros legales i canhicos que perpetuan en la so- 
ciedad esas jeneraciones de fatuos i de necios, hijos de 
un ayuntamiento execrable? 21 que perturban i anulan 10s 
efectos rejeneradores de la libre seleccion sexual, colo- 
candonos mas abajo que 10s cuadrupedos? 

jI que decir, grati Dios, de lo que pasa en esa caverna de 
las codicias desencadenadas, como un ejkrcito de demo- 
nios, a la pesca de herencias fraudulentas, de litijios ini- 
cuos, de robos descarados, todo consumado con el, ausi- 
lio de la impostura, de la calumtiia, del asesinato, del 
soborno i del perjurio, i todo sancionado por la opiiiion 
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con tal que se le guarden 10s debidos acatamientos, esto 
es, con tal que se salven las apariencias? 

I jcomo hallar un remedio para tanto mal? 
El remedio mas oportuno es el que antes hemos indi- 

cado: cambiar 10s factores de la opinion, erijiendo cons- 
titucionalmente, una nueva aristocracia. 



CAP~TULO IX. 

Temperamento del rico i sus tendencias naturales. 

Los ricos no deben entrar a constituir la nueva aristo- 
cracia sino con serias restricciones; he aqui por que: o 
su buen corazon o su intelijencia superior 10s obligaran a 
cada paso a comprometer sus intereses, ya por servir a 
sus amigos pobres, ya por empresas jenerosas o por 
otras obras de beneficencia jeneral, i en t6nces descende- 
ran a la mediania i podran entrar a la nueva aristocracia; 
o bien se mantienen en la posesion de la riqueza, ven- 
ciendo todas las vicisitudes de que se halla amenazada 
esa posesion, para la cual se requieren dotes morales in- 
compatibles con una alta dignidad. En efecto, para la 
conservacion integra i hereditaria de una gran fortuna se 
requiere: I .O incapacidad para concebir 10s dolores aje- 
nos i una perfecta indiferencia por las miserias humanas, 
uti Corazon avezado a la fria contemplacion del infortunio 
i de 10s estravios del prbjimo, de la calamidad del amigo, 
del pariente, sin que ninguna de las desgracias humanas 
pueda conmoverlo bastante para cornprometer la tran- 
quilidad de su vida. Es cierto que estos hombres dan 
tambien, per0 s610 dan lo superfluo, i por rendir culto a 
la opinion de abajo, por captarse sus sufrajios en ciertas 



oportunidades que asi lo exijen, o bien, por miedo a la 
moral catolica, moral de transacciones, segun la cual el 
cielo se compra con obras de caridad pecuniaria, con mi- 
sas o con responsos; 2 . O  un espiritu categoricamente con- 
servador, temeroso de toda innovacion, no so10 en el 
manejo i empleo de SLI fortuna, sin0 en politica i en reli- 
jioii, que son las que guardan las garantias del statu quo 
i la seguridad de sus propiedades i de SII renta. 

Sin ese jenio conservador, elevado a una potencia es- 
traordinaria, ya bajo la forma de talento previsor i orga- 
nizador, ya bajo la forma de tenacidad opaca o de recia 
porfia, jcomo seria posible no haberse dejado seducir por 
tan tas empresas deslumbradoras, por tantos proyectos 
portentosos de que le hablan sus amigos mas inespertos 
i mas pobres, por 10s atractivos de la virtud i de la mise- 
ricordia, del carifio i de la amistad, del amor filial, del 
entusiasmo que inspira la mujer hechicera, por tantos en- 
cantos bueiios o malos como tieiie la vida? I si no se han 
dejado seducir por estas cosas, jcomo sera posible que 
se dejen arrastrar por el patriotismo, por el amor a la 
humanidad, por las invocaciones dela verdad, por la santa 
voz del deber que nos impone el sacrificio de iiosotros 
mismos, la abnegacion a la patria en 10s peligros que de 
seguro han de amenazarla? Por eso se ha visto casi siem- 
pre que en las invasiones de un conquistador estranjero 
son esos ricos 10s que estan mas dispuestos a conformar- 
se con ella i a someterse a1 enemigo. 

I por otra parte, jno vemos que 10s hombres de Cora- 
zon con que cuenta la plutocracia, veil continuameiite 
comprometidas sus fortunas i caen a menudo a la medio- 
cridad? Es que &os no tienen temperamento de ricos. 

Un espiritu sobrio, un talento solido, un corazon de 
marmol, he ahi las condiciones indispensables para la 
conservacion de la riqueza. El hombre que nace con esas 
dotes, aunque pertenezca a la clase mas indijente, tiene 
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que elevarse irremediablemente a la posesion de la for- 
tuna, i una vez llegado a ella tiene que mantenerse en 
ella. De modo que por la virtud de una seleccion social, 
la plutocracia tendera cada dia mas a componerse esclu- 
sivamente de hombres dotados moralmente del modo 
que dejamos indicado: sobriedad de imajinacion, solidez 
de talento, frialdad de corazon. I por consiguiente, ese 
talento solido en vez de proponerse por fin la grandeza 
social, por el hecho de estar a1 servicio de una individua- 
lidad semejante, tendra por fin de fines la subordinacion 
de 10s intereses sociales a SLIS intereses personales, i por 
tanto, sostendra la grandeza publica por granjearse 10s 
sufrajios de las capas itiferiores de la opinion i porque no 
redunda en notable perjuicio suyo. I mafiana atacara 
solapadamente esa grandeza escudandose con las pala- 
bras comabidas de dm!e?z, de Zide7.tnd pe?-so?znZ, e impug- 
nara a 10s buenos patriotas coli las consabidas armas, 
llamandolos socind~stns, ?~ezJo/z~cio?zn?-ios, e?zemigos del d r -  
dez, i citara 10s ejemplos de la Inglaterra i de la Alema- 
ma. 

Suporied una guerra con el estranjero: 2cual sera el 
espiritu que domine a esta aristocracia? Defendera la dig- 
nidad nacional sinceramente, porque esta patria vincula 
su prestijio i su fortuna; pero solo hasta ciertos limites, 
pasados 10s cuales seguira defendiendo esa misma d i p -  
dad nacional, no a 10s ojos del estranjero, sino a 10s ojos 
del pueblo, es decir, que la defendera hasta donde llegue 
el alcance de las palabras sonoras, i hara todo lo posible 
por hacer creer que la defiende, i en realidad, hara todo 
lo posible porque esta defensa no vaya hasta el terreno 
de 10s hechos que impotien sacrificios considerables a su 
fortuna. I de este modo, el talento solido vendra a ser el 
talento infernal de la hipocresia i de la sordidez. 

Suponed una invasion estranjera. Mikntras solo se ma- 
nifiesta como m i  problematico el triunfo del enemigo, i 
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si en el interior no se halla ameiiazada por las revolucio 
nes de 10s partidos, la aristocracia del or0 hara sacrifi- 
cjos por la independencia i mostrara una conducta lauda- 
ble talvez, graiijeaiidose el aprecio del pueblo; pero si el 
ejercito invasor avanza cada dia i sus probabilidades de 
triunfo van creciendo, entonces, 'entre 10s acaudalados 
principiara a circular uii rumor vago, mi secret0 pkrfido, 
el santo i seiia de la traicion i de la infamia; i mientras el 
resto del pueblo clama furioso por combatir, una atmos- 
fera mortifera ira descendiendo leiitamente como la as- 
fixia i la paralisis, el or0 circulaiido entre 10s perfidos 
hara las veces de miasma putrid0 i el enemigo entrara el 
dia menos pensado a1 ultimo refujio de 10s libres, procla- 
mando la iiiviolabilid'zld de las propiedades i de las per- 
sonas de l e  que se rindan. 

Supoued a la nacioii despedazada largos afios por las 
revoluciones consiguientes en uti pueblo que se inicia 
lentamente en la idea de su destiiio i de su mision histo- 
rica, supoired las fLientes de la riqueza agotadas, la po- 
breza general, el malestar comuii, la exasperacion de 10s 
animos, e imajiiiad en esta triste disyuiitiva las asechan- 
zas de otra nacion mas poderosa, mas amiga del orden 
estatico, ambiciosa, i que anhela elisanchar su territorio: 
jque hara el! tal caso, esa plutocracia amenazada? Lo que 
ha hecho otras veces: entablar tratos criminales con la 
nacion ambiciosa e itivitarla a la coiiquista de la patria. 
Alli esta Mkjico. 

No quiere decir esto que el temperamento del rico no 
sea susceptible de hacerse accidentalmeiite revoluciona- 
rio. Los odios personales, las rivalidades de familia, 10s 
desdenes, ]as injurias, todo esto i mucho:mas 110 seria bas- 
tante a sacarlo de su equilibrio constitucioiial; pero si un 
caudillo o un partido eiiemigo preteude arrebatarle su 
influjo politico i abrir una nueva era a la actividad publica 
i a la iniciacion politica de las masas, entonces todas sus 



coleras se desencadenan i su furor se eleva a1 entusiasmo. 
Su mano se abre i derrama liberalmente el oro, su boca 
airada adorna con vacias declamaciones patribticas sus im- 
properios ricos de sinceridad i de odio. El partido se 
organiza, el ejercito se compra i la revolucioii estalla, de- 
jando 10s campos de batalla sembrados coii 10s cadaveres 
del pueblo, engafiado por las palabras de relijion, de or- 
den i de libertad. 

Suponed, en fin, que una jeneracion entusiasta i libre- 
pensadora pretenda elevar a1 rango de lei constitucional 
el principio de la separacion de la Iglesia i el Estado, el 
de la ensefianza obligatoria sin catecismo, i que proclame 
la iniciacion del pueblo a una participacion mas jeneral i 
mas activa de la vida publica, como inherente a1 fin su- 
premo de la sociedad i como una espiacion necesaria de 
la injusta i secular esplotacion del pobre por el rico i co- 
mo el unico medio de rehabilitar en nosotros el principio 
del honor i de la decencia, oscurecidos i negados en la 
coiiciencia publica por una larga vida de olvidos, de in- 
dolencias i de iniquidades; suponed, en fin, que esta je- 
neracion magnanima proclame el principio de que la de- 
ceiicia i el honor consisten unicamente en trabajar por el 
bien de nuestros semejantes i que toda otra decencia i 
otro honor cualquiera, no son mas que otra impostura 
usurpadora i vergonzosa: ique haran en presencia de esa 
onda divina 10s hombres de honor postizo i de decencia 
de barniz? Asi como su esencia es la esterioridad i el bri- 
110 en su vida social, lo es tambien en su vida politica; i 
asi como en aquella les gusta el meiiaje dorado i el boa- 
to relumbroso, en esta gustan de las palabras sonoras i 
de las divisas magiiificas. I las palabras que proiiuncieii 
seran las de moral publica, de relijion, de patria, de aq- 
tepasados ilustres; invocaran la gloria- de 10s hechos pa- 
sados, el respeto a 10s grandes antecesores, ei ejemplo 
de las naciones del norte, las epocas heroicas de la Histo- 



ria, i por otra parte, echaran a la faz de la jeneracion en- 
tusiasta todas 10s injurias amontonadas en 10s siglos te- 
nebrosos contra 10s amantes de la libertad i 10s entusias- 
tas del pensamiento: demagogos, herejes, descamisados, 
insensatos, comunistas, incendiarios; i haran una resefia 
llena de colorido i de fuego de todos 10s estravios en que 
siempre incurriran 10s pueblos, espresanien te enibruteci- 
dos i depravados por sus amos, cuando reconocen la in- 
justicia criminal i sienten desbordar en su pecho el mar 
de las c6leras i de las amarguras acumuladas en tantos 
siglos de miserias i de esclavitud. Azuzar a la hez del po- 
pulacho a la persecucion i a1 asesinato de 10s herejes, i 
buscar entre 10s que descuellan las facciones del tira:io, 
he ahi su ultimo recurso. 



CAPITULO x. 

LQuienes son 10s superiores?.-Cual es el verdadero 
talento superior?.--2Cual debe ser la ar istocracia 
de la libertad? 

El talento puramente conservador i receptivo esta es- 
puesto a dejeneraciones perniciosas, incurables i profun- 
dameiite corruptoras: puede llegar a ser el judio, el je- 
suita i el avaro, el pedante, el fatuo i el infame. Sus 
dejeneraciones soil latentes i disimuladas, i dificiles de 
conocer i de correjir. 

I es este precisamelite el talento necesario para la con- 
servacion hereditaria de la riqueza. 

A1 paso que el verdadero talento supone necesaria- 
mente una gran riqueza estetica. I IXos nos libre de en- 
tender la palabra sstbtica en el sentido miserable que le 
dan 10s europeos; pues aqui estetica quiere decir el arte 
de engrandecer i de embellecer la vida i el espiritu; i este 
arte divino s610 puede ser poseido por 10s que aman 
mucho; estetica aqui, es el amor interrogandose sobre 
todo lo posible i haciendo a1 jenio creador de la vida so- 
cial i de la vida publica, el esplorador del muiido infinito 
del alma. Este es, pues, el talento que debe dominar, 
1 . 0  porque es el h i c o  que puede hacernos cumplir con 
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el mandato divino de progresar i de mejorarnos; 2 .O  por- 
que sus dejeneraciones son faciles de ser enmendadas i 
conocidas: resaltan i chocan inmediatamente. 

La cuestion entre el talento meramente conservador o 
receptivo i el talento creador o sentimental debe plan- 
tearse del modo siguiente: Las leyes, las instituciones, 
las practicas civiles i politicas, ;quk deben tener por ob- 
jeto? <A1 hombre que siente o a1 que no siente? Es claro, 
el objeto es el hombre sensible. I entonces, iquiknes son 
10s mas capaces de lejislar sobre ese objeto? 10s capaces 
de comprender 10s sentimientos humanos o 10s que no 
son capaces de tal cosa? Es evidetite que 10s primeros. 
Aqui damos, p e s ,  a1 talento estetico el sentido integral 
i filos6fico que antes le henios asigiiado, el sentido de 
mayor capacidad para cornprender la humanidad en su 
variedad estktica infinita. 

Ahora, 10s mas capaces de comprender 10s sentimien- 
tos humanos no son precisamente 10s eruditos, ni 10s 
especialistas de tal o cual ram0 de las ciencias, sino 10s 
que unen el talento i el estudio a la riqueza sensible. 
Cuando 10s primeros se engafian, su engafio es cruel, in- 
dolente, frio, inconsciente i mui dificil de remediar: hacen 
el mal horrible sin darse cuenta de el10 . . .  ipor que? por- 
que no saben sentir lo que hacen sentir. A1 paso que si 
se engafian 10s segundos, se etigafian mas bien en las 
forinas, i el dolor que por su engafio produceti, es siem- 
pre mucho menor, porque si1 criterio no solo es discur- 
sivo, sin0 tambien sentimental: poseen el gran criterio de 
la intuicion. 

$1 Marat? 
A esta cuestion yo respoildo con esta otra: 
21 Robespierre? 
I segun mi sistema, es mui facil hacer ver, ademas, que 

Marat no es un argument0 contra el principio de que la 
riqueza estetica es un criterio de verdad. En efecto, Ma- 
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, 
rat es la bestia de sentimiento simple i pobrisimo, sin 
ningun derecho para elevar SLI sentir a rango de dicta- 
men de la razon. Precisamente, mi sistema tiene por ob- 
jet0 reprimir 10s sentimientos brutales e inipedir que se 
impongan como autoridad o como un modelo. h'lientras 
que Robespierre quedara siempre como formidable ar- 
pimento contra 10s eruditos. (Vease la Revohcion de E. 
Q u  I xm). 

Segun el sistema que yo sostengo, la nueva aristocra- 
cia debe componerse de hombres entre 10s cuales domine 
la diversidad de 10s jenios, segun la eleccion i la predi- 
leccion de 10s diferentes grupos del pueblo activo, i en- 
tonces uii jenio debe ser moderado por la influencia, o 
por la amistad, o por el contrapeso legal de 10s otros 
jenios diversos: pues 10s ciudadanos, para elejir sus cau- 
dillos, se agruparan por indoles o por caractgres; i de 
este modo, todos 10s caracteres esteticos deben tener 
representantes en 10s g r a d e s  factores del poder o en el 

I poder mismo, i todos 10s sentimientos enerjicos, que son 
otros tantos modos de ver las cosas, tendran sus repre- 
sentantes en el areopago que dirije 10s destinos de la 
nacion. La razon pura, en el sentido en que Kant la consi- 
dera, es una simple ficcion; todo raciocinio obedece a1 
impidso de uno de 10s fines de la vida; 10s cuales han de 
ser fines sensibles o que atafien a1 hombre que siente. I 
si la plutocracia ha de poner en la balanza de las discu- 
siones phblicas gran copia de razones que no tendran 
otro m6vil que 10s dictados de su sensibilidad sibarita i 
las exijencias de sus goces refinados, enemigos de recelos 
i sobresaltos, <que cosa mas justa que oponerles la pala- 
bra de 10s hombres mas humanitarios i mas abnegados 
que se inspiran en las jenerosas pasiones de la misericor- 
dia i del patriotismo? El criterio nacido de la sensibilidad 
egoista de la actual aristocracia nos l!evaria a una ruina 
irremediable, si no se le opusiera el contrapeso de la doc- 



trina i de la esperiencia encariiadas en 10s hombres que 
aman sinceramente a la humanidad o que tienen una alta 
idea del deber. 

~ Q L &  significado tienen la libertad i sus preceptos, si no 
van a lejislar sobre la realidad? 21 cual es la realidad sin0 
lo que siente? Luego, la libertad debe tener por hltimo 
fin a lo que siente. Lo que no siente, o sietite brutal- 
mente, que se quede abajo como masa bruta que debe 
ser elaborada por otros i no por ella misma. El fin de la 
libertad no es el caos sin determinaciones, no es el sim- 
ple dejar hacer de cierta escuela: el fin de la libertad es 
hacer sentir con tanta mas libertad, cuanto mas compren- 
sivo i humanitario es el sentimiento. Hai sentimientos 
que, por su naturaleza, tienden a sofocar la jeneralidad 
de 10s sentimientos, o por SLI Ibjica, a sofocarse a si mi& 
mos, i la libertad de la pitblica accion debe restrinjirse 
para ellos, en cuanto sea compatible con el respeto a 10s 
fueros individuales; pues la libertad, para que se eleve a 
sistema i tienda a hacerse cada vez mas libertad (de otro 
modo la libertad seria precaria), es menester que tenga 
por principal objeto elevar i fortalecer 10s sentimientos 
que por SLI naturaleza estan llamados a acreceiitar 10s 
sentimientos solidarios de la sociedacl; esto es, aquellos 
sentimientos que, hermanandose, pueden crecer, comu- 
nicarse i perfeccionarse incesantemente. Estos sentimien- 
tos no puedeii ser otros que 10s que se acuerdan con la 
fraternidad i con la riqueza de la fraternidad, i esta rique- 
za es la diversidad i la armoiiia del sentir, i su lejislacion 
esta determinada por la filosofia en 10s modelos de la 
verdad i en 10s tipos de la razon, seguti lo hemos dadoa 
entender en otro lugar. 

En un sentido absoluto puede decirse que el fin supre- 
mo de la libertad es trabajar por el bien i por el mejor 
de 10s bieiies practicos; i como este bien ha de ser un 
bien sentido, u t i  bien que se siente debidamente, es claro 
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que es en el criterio de 10s que mejor sienten, donde ese 
mayor bien debe buscarse. 

Nos parece ocioso detenernos a refLitar 10s argumen- 
tos banales que contra estas razones pueden hacerse, 
como eso de que el peor enemigo de lo bueno es lo me- 
jor, porque bien se echa de ver que argumentos como 
este en boca de 10s reaccionarios, se pueden aplicar a cada 
instante a todos 10s actos progresivos de la vida libre, 
pues tienden nada m h o s  que a paralizar todos SLIS mo- 
vimientos i a establecer la inmovilidad absoluta. 

Segun esto, en un pueblo libre, 10s superiores, 10s que 
deben mandar e imponerse como ejenq)los, son aquellos 
que encarnan la vida en una potencia mas alta i mas ac- 
tiva, pues este es el hnico medio de que la libertad sea 
cada vez mas libertad. Porque no hai libertad sin finali- 
dad, i porque la iinica finalidad posible de la libertad es 
la vida, i el perfeccionamiento de la vida. $6mo conce- 
bir una libertad sin vida, como principio i como fin? Lue- 
go, para que la libertad sea cada vez mas libertad, es 
menester que la vida sea cada vez mas vida. La primera 
tarea de la libertad sera ent6nces determinar cual es lo 
mejor de la vida o el tipo de la vida, i en segtiida, traba- 
jar por alcatizar ese tipo: primero, conocer lo que debe 
ser, a fin de que este xodelo ideal jirzgue la actualii ~d 
sea como Dies juzgandonos en la conciencia; i luego, en- 
tregarse todo entero a la actividad realizadora que nos 
lleva a ese bien superior, por cuanto el bien verdadero 
es trabajar por acercarse a1 bien supremo. La bestia s6lo 
se conoce tal como es, pero el hombre debe conocerse 
tal'como es i tal como debe ser, realizando asi el juicio 
divino en su conciencia, juicio absoluto que es el creador 
i el rejenerador de todo instante, i es a1 mismo tiempo la 
espresion mas alta de la libertad, por cuanto es la mas 
elevada forma de la actividad hacia el bien 

Sero. si el talento conservador, p r  s u  esencia misma, 
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tiene que comparar ]as cosas con lo que han sido para 
juzgarlas, es claro que ha de ser inepto para la vida de 
la libertad, i que su imposicioii como ejemplo ha de ser 
periiiciosa para una Republica. Es el verdadero taletito 
creador el que debe rejir la libertad, i en cuaiito a1 con- 
trapeso necesario del espiritu conservador, jacaso falta- 
ria a 10s hombres por mas libres que fxran?  Siempre 10s 
mknos ansiosos de libertad, serati llamados cons ervado- 
res. 

La teoria del derecho publico debe ser tal, que no s610 
nos garantice una actualidad pr6spera, sino que nos guar- 
de de las continjencias innumerables que llevan a las na- 
cioiies a su ruina, sin saber c6mo. I a mi juicio, esto s61o 
puede conseguirse, dando a1 derecho publico por funda- 
meiito la nocioti de lo que es la verdadera libertad, que 
es, por cierto, del todo opuesta a la arbitrariedad, por- 
que es el culto permanelite de lo que debe ser en lo infi- 
nito, en la patria, en el ciudadano. La libertad es el juicio 
sever0 e impoiiente que reprueba el ocio, que estimula 
la actividad. 2Cuales son 10s pueblos estancados en la pu- 
trefaccion o aletargados a la sombra de !a muerte? Son 
10s pueblos infatuados, que hail hecho de su razon una 
fragua de sofismas para tranquilizar sus conciencias cri- 
minales i ofLlscar el tipo divino de la verdad juzgadora en 
siis espiritus oscuros i que viven en el orgullo de si mis 
mos, en la impenitencia soberbia i en la jactancia contu- 
maz. Lo que falta a esos pueblos es el culto del ideal que 
juzga, que coiidena o que aprueba. I coni0 una regla ab- 
soluta, puede sentarse que la causa de la ruitia de las nacio- 
lies es el eclipse del ideal en las conciencias i, coni0 cotise- 
cuencia de ello, la infatuacion, que estanca el petisamien- 
to, paraliza la voluntad i la inspiracion, i p d r e  la vida. 

Luego, siempre llegamos a la misma consecuencia: 
Los hombres que deben coniponer la aristocracia de la 
libertad soil 10s de uti taletito mas altaniente creac1or.i 
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liumanitario; I .o porque sii ejemplo sera saludable i la 
imitacion que de ellos se  h a p ,  necesariamente sera pro- 
vechosa a la libertad; 2.O porque impondra el juicio me- 
jor i mas alto i la actividad permanente; 3." porque sus 
clejeiieraciones hail de ser resaltantes, francas, abruptas 
i f ades  de ser conocidas i condenadas, como todas las 
obras del taletito creador; a diferencia de las obras del 
talento conservador que  lievan el sello dc lo scirdiclo i de 
lo disimulado. 

Y o  no sk por qud razon 10s lejisladores ban dado iina 
importancia tan secundaria a la influencia que ejercen en 
la sociabilidad i cn la politica las clases que se imponen 
como directoras de la opinion i de las costumbres, aun 
dado el cas0 de que esas clases no tuvieran grande accion 
cn el poder, como cs seguro que la tengan por el mismo 
hccho de imponerse corn0 norma a la sociedad. jAcasq 
c s  poca cosa cso de presentar, como niodelos imponentes 
a las aspiraciones i a1 respeto de todos, una clase social 
que por las mismas condiciones de SLI esencia ha de ser 
corruptora i subversiva de la moral en grado sumo? ?&a- 
so iiada importa a la salud i a la moral publica el clamor 
constante de esa voz seductora que liabla con la elocuen- 
cia de 10s hechos en todos 10s lugares i en todos 10s ins- 
tantes de la vida? Dad ahora a esa misma clase imponen- 
te la mejor parte en el manejo de la cosa publica, jquk 
resultara? Que esa misma voz corruptora se hace ahora 
la voz mas imperiosa de la nacion que predica con altos 
hechos la misma inmoralidad d o m i d o r a .  Como dice Qui- 
net: iqud importa la eiisefianza de la esciiela a1 lado de 
la poderosa ensefianza de 10s hechos, que resplandece en 
las tribunas o en 10s actos solemnes de una nacion? 

El talento cotiservador es prudente por esencia; tiene 
por regla no hacer sino lo que le parece irreprochable, i 
jamas hara una cosa, por buena i fecunda que sea, si echa 
de ver que presenta puntos vulnerables a la critica, lo 
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cual lo imposibilita para hacer el verdadero bien o lo real- 
mente util, p e s  ambas cosas, por la misma riqueza o 
magnitud de si1 contenido, tieiien que presentar muchos 
puntos de vista a1 observador i son, por lo tanto, suscep- 
tibles de prestarse a encon tradas apreciaciones: ellas so10 
pueden ser la obra del talen to liumauitario i creador. 

I’ero he aqui algunos argumentos que no dejaran de 
presentarse contra estai  ideas: 

I’retendeis abrogar 10s fiieros de la augmta i fria ra- 
zon en beneficio de uti versatil sentimen talismo. acallar la 
voz inmutable de la lojica bajo el grito de una irritabili- 
dad femenina. 

;Acaso no es la fria i excelsa \erdad filox6fica la que 
ha venido esparciendo las santas ideas del derecho en 
el campo de la humanidad i ha redimido a1 mundo de sus 
i-anos furores i de sus locas pasiones? 

Quereis usurpar a 10s pensadores la supremacia, i la 
soberania a la razon para ponerlas bajo el dominio volu- 
ble de 10s afeminados i de las mujeres. I el resplandor 
que el cielo ha puesto en la frente del hombre, como uti 
sign0 de dominio, preteiideis ofiscarlo bajo el f x g o  i la 
humareda de las pasiones. Aspask valdria mas que So- 
crates, i Alcibiades mas que Epicteto. 

He aqui lo que contesto. 
Y o  no quiero ni la razon abstracta, ni el sentimiento 

solo. Yo quiero el consorcio de ambos en uti vinculo in- 
disoluble. El pensamiento investiga las cosas, no por sim- 
ple curiosidad, sin0 en servicio del ser que debe esperi- 
mentarlas i sentirlas. 

No quiero ni  el criterio de la mujer, ni el criterio del 
mnnjist~r. Yo quiero el criterio delhombre de talento i de 
sentimiento, que no so10 es capax de obrar i de hacer 
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sentir, siiio que es capaz de sentir lo que hace seiitir; 
pues asi como no querria ser curado de mis heridas por 
las matios de uii ciego, tampoco, i mucho m h o s  querria 
elitregar mi seiisibilidad a1 capricho de u i i  hombre que 
era iiicapaz de sentir lo que no hacia sentir. 

Y o  llamo pedaiite, fatiio, imbkil, a1 hombre henchido 
de sabiduria, pero cuya seiisibilidad, averiada por la va- 
iiidad o el orgullo, o por la hipertrofia cerebral, es inca- 
pax de dar a sits palabras ese conteiiido rico i natural que 
tienen para las almas sanas. Yo no aceptare jamas a1 
hombre de palabra soiiora i hueca, cuya seiisibilidad est5 
corrompida por 10s miasmas inmundos del iiifame templo 
de la opinion i que, en vez de obrar ante el espectador 
sea-eto de la conciencia, solo obra en vista del especta- 
dor del muiido. Eso es la larva de iii i  malvado. 

?De que sirve el derecho, si se petrifica i se convierte 
en un sabio aparato de torturas inconscieiites? El derecho 
que no esta vivificado i dirijido por 10s sentimieutos de 
humanidad i de justicia no es mas que un instrumeiito de 
iniquidades i un campo de perfidas astucias i de misera 
cliicana. Ved nuestros tribuiiales. ?De que sirve el dere- 
clio a 10s pueblos dejenerados? No esta fresca la memo- 
ria de ese apolillado imperio bizantino, gobernado por 10s 
sucesores de Justiniano, i no esta alli esa China, gober- 
nada por sus letrados? 

Apelais a1 derecho i deck que es el fruto de la espe- 
riencia fria i del severo pensamieiito; pero decidme: <de 
dbiide sali6 primer0 el valor que dict6 10s preceptos del 
derecho, i en seguida la perseverancia para sostenerlos i 
hacerlos tradicioiiales i respetables? Ese valor nacici de 
10s corazones heridos, i esa perseverancia fLie el produc- 
to de la humanidad educada en la fraternidad. I desde el 
momento en que el sentimiento publico de justicia se per- 
vierte en m a  sociedad, el derecho civil i su administra- 
cion se convierten en una calarnidad publica. El justo 
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tiembla delaiite de sus jueces, i el perverso esta sereno i 
soberbio en su presencia. La argucia se entroniza, la chi- 
cana triunfa, el soborno reiiia i el astuto i el valido se 
ensefiorean donde quisa .  ;Ai de 10s justos i de 10s dig- 
nos! 

En fin, no queremos iii 10s hombres impoteiitizados 
por la iiidoleiicia o por el- miedo i que siempre hallaii bue- 
tias razoiies para postergar las reformas que significan 
remuneracioii de las iiijusticias seculares, iii tampoco 10s 
fanaticos de u i i  dogma, i i i  10s entusiastas de las bellezas 
plasticas, iii 10s filiiitropos sibaritas i de pormenor. Por- 
que queremos 10s audaces de la idea, 10s valieiites del 
pensamiento, 10s nautas atrevidos que van en busca de 
ese iiuevo mundo perdido en 10s mares igiiotos del alma 
humaiia i que es el mundo final de la bienaventuranza. I 
ese muiido divino, 110 soii 10s acadkmicos i 10s eruditos de 
la nueva Atlantida de Bacon, ni 10s sabios i especialistas 
de A. Comte 10s que debeii descubrirlo; soii 10s hombres 
iiuevos dotados de la aspiracioii delo iiifinito i de lo eter- 
no, i que son capaces de dar su vida por u i i  instarite su- 
blime. 

El predomiiiio de 10s mejores, he ahi el d~sidevatzcm 
de todos 10s grandes pensadores en politica, auiique sea 
verdad que nadie se ha tomado el trabajo de determinar 
cientificameiite i de uii modo absoluto en quk coiisiste lo 
mejor i cual es la eseiicia de la superioridad. 

I este es, realmente, el iiiiico medio de llegar a realizar 
la formula por excelencia: que cada uiio viva de la vida 
de todos. Una misma alma niultiplicaiidose i condensan- 
dose en una eiicarnacioii reproductiva e infinitameiite 
reproductiva. Mieiitras mas perfecta sea la unidad, mas 
graiide sera la vida de cada uno; i mikntras mas grande 
sea la vida de cada uiio, mas graiide se ira haciendo la 
unidad: progreso infiiiito i maravilloso. 

Cuando en este capitulo hemos hablado de la riqueza 
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sensible como de un criterio de verdad, no nos hemos 
referido a la sensibilidad pueril i sin fondo, ni a la irrita- 
bilidad afeminada; n i  hemos querido decir tampoco que 
muchas personas que miran con mas o m h o s  indifereii- 
cia 10s detalles de las desgracias humanas, esten destitui- 
das de ese criterio, porque pueden haber trasportado su 
seiisibilidad a una esfera mas alta, o porque uti infortunio 
excesivo agoto la sensibilidad, o porque ~ S O S  tipos seii- 
sibles, a1 oscurecerse, han permanecido existiendo como 
convicciones de la razon o como fidelidades de la memo- 
ria. I la existencia de estos hombres, estenuados por una 
lucha larga i esteril, acaso no es uii argument0 contra 
esos que sostieiien que es bueno dejar las cosas a1 estado 
bruto, en su desorden tradicional, a fin de provocar i 
deseiivolver las enerjias de la lucha i las virtudes vence 
doras de grandes obstaculos? Pues el hecho sefialado 
pone de manifiesto que si es bueno que el hombre tenga 
siempre dificultades que vencer, es menester, no obstan- 
te, I .O que la resistencia sea proporcionada a la fuerza 
que ha de vencerla; 2 . O  que la resistencia no sea una 
resistencia de fierzas brutas que solo provocan i fomen- 
tan otras fuerzas brutas tambien, con detriment0 de las 
fuerzas superiores del hombre. En fin, esos obstaculos 
creados por el desordeii tradicioiial son 10s que provocan 
i despiertan la serie de pensamientos i de recursos que 
hemos venido desarrollando; i si el fin providencial de 
esos obstaculos era crear las enerjias capaces de vencer- 
los, como las ideas directoras de la enerjia son lo mejor 
de la enerjia, justo es que esas ideas se pongan en planta 
una vez que se descubran. Si se nos ordena desplegar 
enerjias i por otra parte se nos prohibe dirijirlas del 
modo que el pensamiento nos sefiala como el mejor, a1 
fin no sabremos que hacernos. Si esos obstaculos hail 
sido puestos para crear las enerjias capaces de vencerlos, 
justo es que desaparezcan, cuando esas enerjias se han 
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formado, pues se hau formado para hacerlos desaparecer 
;Acaso faltaran alguna vez nuevos obstaculos en el pro 
greso infinito de la humanidad? Pero 10s obstaculos seraii 
cada vez mas adecuados para despertar i educar enerjias 
mas altas i mejores. 

Hai aqui escondido un gran problema de moral mui 
digno de ser ampliamente desarrollado i que no hago 
mas que sefialar. Elevando la esfera de actividad como 
zmu la misma suma de esfuerzos produce resultados 
mejores como diez, o como veinte. La actividad se mide 
por su conformidad con el ideal i por la elevacion de 
este ultimo; pero si el medio de la accion es mui inferior, 
la idea que se persigue se pierde de vista o se deprime. 
I enthces ,  10s grandes pensadores se llaman idealistas i 
sofiadores. La buena actividad debe tocar por un lado a 
la realidad, i por el otro, a1 ideal; pero si la sociedad se 
hace refractaria a todo progreso, entotices aparecen 10s 
idealistas puros como Fichte, que desdefiando el mundo 
como un suefio, se encierran en el mundo trascendente 
de la voluntad pura; i en fin, aparecen 10s escepticos i 
10s cinicos, i la petrificacion final del pensamiento exas- 
perado. Luego, el mal ha sido hecho para ser vencido i 
suplantado por el bien; 10s buenos deben exaltarse i 
hacer de la sociedad el palenque del pensamiento fecun- 
dado i fortalecido, el clamor de la verdad que se impone; 
i asi como se aprende mas en un buen libro que en cien 
malos, 1111 dia de triunfo de esa sociedad de 10s buenos, 
nos ensefiara mucho mas que muchos afios de esta 
sociedad actual. Cuantas ideas que hoi pasan por des- 
cabelladas i por escdntricas serian en thces  discutidas i 
perfeccionadas hasta llegar a convertirse en instituciones 
saludables. 
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Pripcipios politicq. 

CAPI'TULO XI 

$ua1 es el principio de la soberania? 

iC6mo determinar cual es el principio de la soberania? 
En primer lugar, el hecho s61o de sentar esta cuestion 

supone que en el pueblo reside una soberania colectiva i 
que por consiguiente ningun dogma o ningun poder de 
hecho tienen el derecho de disputarsela o negarsela; I .O 

porque a1 sentar la cuestion se supone que es el vere- 
dicto publico el que ha de resolverla, i si el pueblo se nie- 
ga a si mismo la soberania es por su propio voto; 2 . O  

porque para negarle esa soberania habra que apelar a la 
violencia o a la persuacion, i ambos procecleres 110 hacen 
mas que ponerla de manifiesto: la persuacion, porque su- 
pone el concurso de la libre voluntad del pueblo, la vio- 
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lcncia, porque supone que el p~ieblo se siente con cl 
tlerecho de rechazar violentamente esa violencia. 

Ahora, si la soberania reside en el pueblo, debe resi- 
tlir de un modo inmanente: es decir, que puede prestarla 
condiciotialmetite, no puede enajenarla; por cuanto SLI 

aberania es identica a SLI voluntad, i asi conm no puede 
cvajenar esta ultima, tampoco podria enajenar la prime- 
1 2 .  La soberania no es una voluntad determinada de uti 
momento, siiio la voluntad como filente de las voliciones 
particulares, en jeneral. 21 c6mo enajenar esa voluutad 
idkntica a1 individuo? 

I en seguida, si la soberania es del pueblo i no p~iede 
enajenarla, es evidetite que  tampoco podra enajenar 10s 
medios de ejercerla. h e g o ,  esos medios que son la l i -  
hertad de la palabra, la de reunion, la ck la prensa, la 
libertad individual, en cuaiito no ataca directamente la 
del vecino, no pileden ser objeto de discusion como dcs 
rechos del pueblo. Nitigun convenio publico podra eiti 
p l a r  que esos derechos pueden sufrir menoscabo, i est,in, 
por consiguiente, por encima de todas las leyes, desdc 
que esas leyes lo son s61o por la voluntad del pueblo, i 
porque si el pueblo pierde el libre ejercicio de si1 volun- 
tad, las leyes s610 tendran una autoridad pasada i no una 
autoridad presente. Tampoco valdria en este cas0 la li-  
bre abdicacion del pueblo, porque la voluntad no puede 
anularse a si misma, p e s ,  si se anula, el mismo hecho de 
anularse pierde SLI autoridad i no hai anulacion autori- 
zada. 

Laboulaye hace ver con admirable claridad la gran di 
[wencia que existe entre el principio de la soberania tal 
como lo entendia Roussau i 10s republicanos franceses, i 
el mismo principio tal como lo entietideti 10s americanos 
del Norte, i hace ver mui claramente que Roseau  estaba 
en el absurdo. Hablando de la soberania dice: .No es asi 
como la eiitienden 10s americanos. Para ellos la sobera- 
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nia del pueblo es la voluntad jeiieral aplicada a 10s inte- 
reses comunes del pais. F’ero 10s intereses comuiies no 
5011 el todo: existen, ademas de ellos, 10s derechos indi- 
~.iduales, sobre 10s cuales la voluntad jeneral no tiene 
ningun imperio. La coiicieiicia, el peiisamiento, la pala- 
bra, la libertad de accion, son cosas que pertenecen a1 
individuo en calidad de hombre i no en su cualidad de 
ciudadano: iiinguii individuo, nitiguna coleccion de indivi- 
duos, ninguiia mayoria, tiene derecho de atentar contra 
ellas. La lei se hace para protejer i no para determinar 
mi libertad; ella tiene el derecho de castigarme cuando 
yo iiivado la libertad de otro, clla n o  tiene el derecho de 
ititervenir cuando en lo que me concierne yo  us0 bien o 
mal de mi independencia. La soberaiiia del pueblo no tie- 
ne, pues, mas que uii dominio restrinjido, un dominio po- 
litico; en estos limites es iiii beneficia para todos i no un 
peligro para nadie)) . (Historia de 10s E. U). 

Segun el mismo autor, en 10s paises latinos el pueblo 
tiene 10s derechos que la lei le concede i nada mas; i en 
10s pueblos de ori-jen britanico es el Inandatario el que 
time 10s derechos que la lei le concede, i nada mas. En 
10s primeros, lo que la lei no concede a1 pueblo espresa- 
mente, se entiende que es poseido por el mandatario. En 
10s seguiidos, lo que la lei no concede espresamente a1 
mandatario, se eiitiende que es poseido por el pueblo. 
Aqui es el pueblo el que concede. 

Los Estado Unidos han dado, pues, uii iiisigiie ejeni- 
plo de buen sentido a1 poner 10s derechos individuales 
primitivos por encima de todas las leyes i como funda- 
mentos de toda lei. El articulo 1 . O  de las enmiendas a la 
Coiistitucion dice asi: ((El Congreso no podra establecer 
m a  relijion de Estado, ni prohibir el libre ejercicio de 
m a  relijion, ni restrinjir la libertad de la palabra o de la 
preiisa, ni el derecho que tiene el pueblo de reunirse pa- 
cificamente i de dirijir a1 Gobierno peticiones para la sa- 



142 - - 

tisfaccion de sus agravios. )) De otro modo, la soberania 
del pueblo puede hacerse ilusoria, como se vk en las re- 
phblicas hispano-americanas, a cada paso. Ademas, existe 
en 10s Estados Unidos uti poder politico judicial mas in- 
dependiente i poderoso que en otra parte. S u  carta fede- 
ral falla en 10s conflictos que pueden surjir entre 10s 
poderes del Estado, i es un guardian de 10s derechos 
inalienables del pueblo. 

Todas estas precauciones son necesarias para mante- 
ner sin inenoscabo el poder inspectivo e inmanente del 
pueblo, que es indispensable para la libertad. El pueblo, 
cuaudo delega sus poderes, no puede renunciar a1 dere- 
cho de inspeccioti sobre la manera de ejercerlos. Este 
derecho inspectivo es  inmanente, por lo tanto. (Vease 
Lastarria, Derecho Publico). 

Apesar de lo que hemos dicho, para hacer cornpleto 
este estudio, Labodaye i otros publicistas modernos de- 
bierati haber entrado en ut i  examen mas atento, porque 
es de absoluta necesidad, sobre 10s diversos modos como 
la libertad individual puede envolver uti atetitado serio 
contra la ajena; i para ello es precis0 penetrar hondamen- 
te en la cuestion relijiosa i en la cuestion economica. En 
el curso de este libro hacemos ver que 10s conflictos que 
puede orijinar la periiiciosa influeiicia de una relijion ab- 
surda, conviene. en jeneral, dejarlos a cargo de la viji- 
lancia i de la disciplina de 10s individuos, i de las socie- 
dades particulares; pero que la cuestion economica debe, 
por el contrario, quedar incluida en las atribuciones del 
poder lejislativo, hasta ciertos limites; I . O  porque debe 
hacerse trascendental a la esfera politica, gastando sus 
resortes i pervirtiendo sus fines; 2 .o porque si1 entera li-  
bertad debe traer consigo el triunfo de la plutocracia, la 
servidumbre irremediable del mayor nhmero i el fracaso 
de las iustituciones democraticas; 3 .O porque la excesiva 
i creciente desproporcion de las fortunas se convierte di- 
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simuladamente en u t i  mecanismo de usurpacion, de veja- 
menes, de opresion cada vez mas iiiicuo, salvandose to- 
das las apariencias de la honradez, pero con irrecussblc 
detriment0 de la jiisticia, de la equidad, de la dignidad 
humana, i creando una tirania sbrdida, disfrazada, sofis- 
tica, i por lo mismo, mas temible, mas irremediable que 
las otras. 

Per0 volvamos a1 fondo de la cuestion que nos ocupa. 
Segun liemos visto, la soberania, siendo idkntica a la 

volutitad i siendo la voluntad progresiva, perfectible, 
susceptible de correjirse sin cesar conforme a 1as infor- 
maciones de la razon i de la ilustracion, la soberailia no 
podra delegarse sino condicionalmetite, en la forma de 
uti poder especial, i iiada mas; i seria altarnente inmoral 
el exijir una sumision sin restricciones de la volutitad; por 
consiguiente, 10s medios necesarios para la libre espre- 
sion de la voluntad, en todo tiempo i lugar, son sagrados 
i no pueden ser negados ni en beneficio de uti poder ni 
en beneficio de una mayoria, por considerable que sea. 
Ademas, 10s derechos de esa misnia mayoria que tanto 
se invocan no deben sobreponerse a 10s de la minoria 
hasta aiiularlos, sin0 en 10s casos que no admiten una 
conciliacioti proporcional o distributiva, como en las de- 
cisiones de una asamblea, o en el nombramiento de un 
mandatario hnico. 

Per0 aunque la delegacion temporal i condicional es 
indispensables como delegacion de u t i  poder especial i 
como uti recLirso ilustrativo o como converjencia de 10s 
esfiierzos particulares, i coin0 una simplificacion necesa- 
ria, no obstante, debe tenerse presetite que la excelencia 
de la soberania sera correlativa de la excelencia de 10s 
fines que se propotie, i que la eficacia de ios poderes es- 
peciales que ella confiere correspondera de un modo je- 
neral a la naturaleza de esos fines. No debe esperarse de 
estos poderes beneficios de una naturaleza distinta a la 
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de 10s fines que la soberaiiia se propone. Si 10s fines de 
la soberania son mezquinos, esos poderes daran frutos 
mezquinos tambien i estaran sujetos a 10s abusos que de 
ellos hagan 10s caractdres .mezquinos. 

Asi, un pueblo de perfidia i de robo, a1 delegar sus 
poderes a uii caudillo o a uti consejo, debe contar con 
ser robado i traicioiiado por sus maiidatarios, asi como 
estos deben contar con el puiial i la alevosia de sus go- 
bernados; i si sucede que entre kstos haya algunos hom- 
bres de bien, sobrada razon tendrian para desobedecer i 
hacer desobedecer a su gobierno, pues tiadie esta obli- 
gado a ser un bandido, awque para ello hubiera empe- 
iiado su palabra. 

Asi como en la vida privada la libertad sacasu esencia 
de la finalidad de 10s actos individuales, en politica la so- 
berania i si1 respetabilidad seran de la misma naturaleza 
que el fin politico que ella se propone. 

$hales pueden ser 10s fines politicos? 
El pillaje i la violencia contra 10s pueblos vecinos i mas 

La conquista por miras particulares de algunns ambi- 

El rkjimen de la paz interior i de la seguridad indivi- 

La defensa contra las invasiones. 
La propaganda relijiosa o politica. 
La sancion phblica de la fraternidad privada, la perse- 

cucion de un ideal social i politico i de una nueva vida 
individual mas intensa, mas amplia i mas rica. 

debiles. 

ciosos o de uno solo. 

dual. 

Fin filos6fico. 
Segun sea el fin asi sera la respetabilidad i la eficacia 

de las determinaciones soberanas, i naturalmente, supo- 
iiemos que 10s medios estan a la altura de 10s fines. 

Cuaiido el fin es el pillaje, esa respetabilidad i esa efi- 
cacia seran mui contiiijentes o nulas. 
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Si e1 h i  cs la conqitista poi- ambicioncs de uno o tlc 
algunos, la soberania apeiias tcnc1r;i la respetabilidad que 
saque del caracter personal de 10s niandatarios o clcl otros 
fincs accesorios. 

Si el fin es esclusivamen tc la paz interior, la scgirridad 
indi~~idual, la defensa comun, esa respetabilidad ser5 h i  
camcnte aquella que son susceptibles de inspirar i de scn- 
tir hombres indolentes i egoistas. Es casi seguro quc 
hombres de ese caracter solo respetaraii la soberania 
mientras se amolde a sus intereses inmediatos o en 10s 
liniites que una fuerza mayor 10s obligue. Porque indivi- 
duos que solo se asocian por egoism0 soil casi siemprc 
incapaces de sacrificar sus intereses inmediatos a fines 
remotos o trascenden tales; a nienos que una creencia re- 
lijiosa, coin0 el cristianismo, por ejemplo, no sirva de 
enmienda o de complemento a la idea politica, alumbran- 
clola disimuladamente con el espiritu de frateri?idad, que 
es el unico que puede hacerla respetable. El principio de 
la cooperacion, que es suficiente para constitiiir socieda- 
des de seres inferiores, lo es tanto m h o s  cuanto mas se 
desarrolla la intelijencia i cuanto mas inferiores son 10s 
fines de la asociacion. Por lo miqmo que el hombre es 
mas poderoso, es menester que el principio moral de SLI 

sociabilidad sea superior, a fin de que no abuse de su 
poder. 

Tocqueville tiene excelen tes i profindas reflexiones so- 
bre la influencia relijiosa en la democracia iiorteamerica- 
na que podrian servir de corroboracion a estas ideas. 

Los constituyeiites de Estados Unidos no poneii la 
fraternidad entre 10s fines de su constitucioii; pero el 
cristiano daba por entendido ese fin superior, aunque 
tambien piidiera comprenderse entre /os benejcios de /n 
/iherhnn' a que 10s constituyentes haceii referencia. He 
aqui el testo: 

((Nos, el pueblo de 10s Estados Unidos, a fin de formar 



- 146 - 

una union mas perfecta, de establecer la justicia, de ase- 
gurar la tranquilidad domdstica, de proveer a la defensa 
comun, de acrecentar el bienestar jeneral i de asegurar- 
110s a tiosotros mismos i a nuestra posteridad 10s benefi- 
cios de la libertad, ordetiamos i establccemos la presen- 
te constitucion para 10s Estados Unidos de Amkrica)). 

Hai aqui hermosas palabras que s610 esperan una buc- 
na voluntad para ser interpretadas en el sentido de fra- 
ternidad. jAcaso la justicia bien entcndida, por ejemplo, 
no es la justificacion de las iniquidades, i no son estas 
iniquidades otros tantos ataques a la fraternidad? 

Yo creo que para que 10s actos soberanos de una na- 
cion adquieran una respetabilidad irrecusable es meues- 
ter que pongan la fraternidad por norte de sus miras i 
como el iinico medio moral en que puedcn desemvolver- 
se ampliamente las facultades lejitinias i fecutidas del hom- 
bre. Si la nacion no es una reunion de amigos, no sera 
mas que uti agregado fortiiito de egoistas ititereses. Esta 
manera de pensar no est5 basada en el dogniatismo relijio- 
so i moral, pues reconoce yor fhidamento una lei psicol6ji- 
ca positiva i absoluta: el fin social es la grandeza humana 
i esta grandeza se obtiene por la encarnacion cada vez mas 
perfecta de la vida piiblica i comun en la vida individual. 
I como estc es el bien infinito i como el fin social ha de  
ser cl mayor bien posible, es claro que la soberania no 
se elevarj a su tiocion final i Tierdadera niittntras no ten- 
ga por fin esc bier1 supremo. 

En cuanto a1 fin de la propaganda relijiosa o politica, 
es claro que se convcrtir-5 en recurso de ambicioncs per- 
sonales, si no est5 animado i correjido por ese mismo es- 
piritu superior. 

Pero el fin social no est5 a1 arbitrio del lejislador sola- 
mente. Hai dos factores que lo forman: las ideas mas ele- 
vadas de 10s lejisladores, por una parte, 10s cuales deben 
siempre ponerse mas arriba qiie el vulgo, como institw 



tores e iniciadores; i el pueblo en jeneral, cuya ilustracion 
debe tomarse en cuenta a fin de que las leyes le sean 
apropiadas, de tal modo que aunque ellas seati superio- 
res a si1 capacidad, como dehen serlo, no lo sean, sin em- 
bargo, en uti grado tal que no pueda ni comprenderlas 
ni  obedecerlas con el habito de practicarlas o de verlas 
practicar. Este es el criterio coli que debe resolverse la 
cuestion sohre la preparacion del pueblo a 10s fines poli 
ticos i que trataremos mas adelante. 

(Sobre esta materia vkase Lastarria D. P. i Politica Po- 
sitiva). 

Corolarios de este capitulo. 
I ." La soberania en si1 esencia pura, progresiva e in- 

mortal. Solo puede cxistir en 10s fines de la fraternidad. 
Toda otra soberania es fortuita i sin coiisistencia. Tam- 
bien podriamos iundar la soberania en la justicia; pero 
esta es una palabra vaga que se presta a 10s subterfLijios 
de la cruda indolencia i es niucho mas corto i decisivo 
emplcar la palabra fraternidad que es mas pene- 
trante e iniperiosa, i la cual da por sentado que la jus- 
ticia no s610 debe respetarse en 10s demas como un bien 
comun, sino que lleva en si como imperativo el respeto 
de muchos otros bienes comunes. La eqiiidad bien en- 
tendida debe tenet- por hidamento a la fraternidad. De 
otro modo se debilita, se esteriliza i se anula. 2Por quk 

defiende la equidad? Por la fraternidad. 
2 . O  La soberania en su potencia mas radiante i activa 

no debe ser otra cosa que la volwntad coniiin de realizar 
el fin social i politico, el ciial es la creacion del hombre 
niejor como potencia estetica i como potencia intelectual. 

3." Para el buen ejercicio de la soberania se requiere 
enthnces que 10s hombres encargados de sefialar a1 pue- 
blo el fin social i 10s medios de conseguirlo, sean 10s mas 
aptos i 10s mejores, 10s cuales deben constituir la aristo- 
cracia, i servir de hidamento a1 poder electoral. 
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Los hombres, no solo 110 son iguales, sin0 que es absur- 
do e inmoral considerarlos como tales. Si todo es igual, 
el malo i el hueiio, el bruto i el sabio, jcon qut: sinajitar- 
nos, esforzamos por mejorarnos?; siempre seremos igua- 
les a 10s que hail permanecido en el fango. Los hombres 
no son iguales, per0 soli hermanos, i es la fraternidad la 
fuente de donde deben surjir esos sentimieiitos de huma- 
nidad i de sociabilidad que son indispensables para la 
vida social i para el progreso. jC6mo el picaro seraigual 
a1 virtuoso? Jamas por jamas. Igualar lo bueiio i lo malo, 
coiifiiiidirlo en la misma nocion es embrutecerse i embru- 
tecer. 

La luz es la distincion; i el reconociniiento phblico de 
las distiiiciones es la mejor sancion de la moralidad. De 
este modo, la desigualdad de hecho que hoi existe en 
beneficio de 10s bribones i de 10s fatuos se establecera 
en beneficio de 10s hombres de virtud i de doctrina. 

Finalmente, la soberania esta limitada a 10s derechos 
politicos, no tieiie accion sobre 10s sociales, sino para ha- 
cerlos respetar o para hacerlos respetables. 



CAP~TULO XII. 

Medio social i econbmico mas propio para el ejer- 
cicio de la soberania. 

Por lo dicho, se ve que la perfecta soberania exije co- 
mo fin el hombre social, no el individuo, sino la persona 
social con SLIS necesidades sociales. El fin es el desenvol- 
vimiento mejor del hombre social, el cual, como hemos 
visto anteriormente, s610 se consigue por el triunfo pro- 
gresivo de las categorias esteticas e intelectuales i por el 
predominio de 10s hombres que mejor las representan, 
esto es, por la institucion de la aristocracia democratica, 
por cuanto se funda en la eleccion delpueblo, i su fin es 
la emancipacion intelectual i moral del pueblo mismo, asi 
como la negacion de toda otra aristocracia que tienda a 
perpetuar la deg-radacion de las masas. Es el organism0 
poderoso cuya actividad i cuya potencia sacara constan- 
temente del caos de la miseria i del embrutecimiento to- 
das las enerjias lejitimas i bienhechoras, todos 10s hom- 
bres de virtud i de valor que ahora viven i mueren des- 
conocidos, haciendo a1 fin esa justicia de justicias. En 
efecto, jqu6 mayor injuria a 10s altos fines de la sobera- 
nia que eso de mantener en 10s limbos de la ig-norancia i 
de la corrupcion tantas almas grandes, donde se ajitan 
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desapercibidos o burlados 10s sentimientos sublimes o 10s 
sufrimientos sin esperanza, mientras hombres vulgares 
gozan de 10s beiieficios de la educacioii i de la riqueza? 
Son aquellos 10s dignos de interes. Es el gran deber de 
nuestros Jiempos llevar a cab0 esa redencion de lo bueno 
i olvidado que ahora SZL fk imtzueve ez sideizcio. Es el gran 
deber de 10s hombres honrados i jenerosos el descender 
a esos limbos i sacar las almas de 10s desventurados que 
claman hace tantos siglos por la luz de la fraternidad. 
Cuantos sentimientos divinos, cuantas grandes aniargu- 
ras se exhalan i mueren desconocidas en esas catacum- 
bas sociales. A1 mirar esas sombras i a1 presentir lo que 
pasa en ellas viene a la memoria aquel verso de un 
poeta ingles: ((Entre nuestros crimenes p e d e  contarse 
el olvido )). 

Naturalmente, hai muchisinios que rien de estas cosas. 
Pero ese numen burloii i desdeboso, esa sonrisa del fatuo 
i del ganapan que insultan i manchan nuestra frente, ese 
criterio de truhanes i de mascarillas que pretende impo- 
iierse como signo de bueii tono i de gran sentido, crite- 
rio insolente i bochornoso que hace alarde de no creer 
sino en 10s efectos de actualidad i de brocha gorda, des- 
debando todo lo que lleva el sello de lo magnanimo, ese 
criterio de sanchos i de payasos que invade nuestras na- 
cientes sociedades como iin miasma de decrepitud i de 
bajeza moral, ese jenio infernal que tanto mal nos ha he- 
cho con el garrote de nuestros gobernantes o con el dien- 
te de la chacota i de la calumnia, tiempo es ya de que 
retroceda, de que sea convencido i sebalado como el peor 
enemigo de nuestra gloria de pueblos libres i del esplen- 
dor futuro de nuestra America. 

A 10s principios que esponemos, el talent0 conserva- 
dor podria replicar: Os olvidais por completo de las se- 
veras lecciones de la esperiencia i pretendeis comprome- 
ter el bello porveiiir de nuestra patria con audaces i 
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querido ahorrar las pruebas i las tentativas peligrosas 
poniendo a1 frente de nuestro camino sabios ejemplos 
que imitar? $0 la mano divina escribira en vatlo sus en- 
sefianzas sagradas? ,U i  nos ha puesto ese ejemplo de 
ejemplos, esa gran Republica de 10s Estados Unidos, cu- 
ya sabiduria, cuya cordura hati asombrado a1 mutido. 

$Quk mas tenemos que hacer sin0 seguir esas huellas 
gloriosas? Pues bien, nada eticontramos alli que se ase- 
meje remotamente a lo que pretend& hacer eiitre noso- 
tros; en esa fragua de libertad, de pensamientos nuevos, 
de ensayos itifinitos, iiada hai que autorice vuestras ideas 
audaces i vuestras peligrosas innovaciones. 

Introducis el estilo del romance en estas graves cues- 
tiones i pretend& oponer el jenio fantastic3 de E. Sue 
a1 jenio sever0 de 10s Montesquieii i ('e 10s Bentham. De 
qu6 tesoros de virtudes ocultas nos hablais? Mirad las 
inasas populares i mostradnos algo digiio de esos gran- 
des sacrificios que pretendeis imponer a las santas tradi- 
ciones sociales, amparo de la moral de 10s hombres i de 
la felicidad de 10s pueblos. Todo lo buenc que alli apa- 
rece tiene que jerminar i levantarse por su propia virtud 
a las esferas superiores de la sociedad, la cual guarda 
poderosos organos de seleccion activa i pasiva que re- 
dimen necesariamente lo que en esas masas de abajo es 
digno de ser redimido. Por lo demas, <qui: se ve en ellas? 
Todas las dejeneraciones de la intemperancia, todas las 
manifestaciones de la incuria culpable, de la prodigalidad 
desdefiosa i de la ingrata malevolencia. 

Respuesta. No es igual el jenio de nuestra raza a1 je- 
nio de 10s hombres del Norte. Ni es nuestra mision his- 
thrica idkntica a la suya. Ni es honroso para nosotros 
renunciar a toda libre iniciativa para someternos a1 pobre 
rol de imitadores serviles de otras naciones, imitando de 
este modo, no solo lo que tienen bueno, sin0 tambien 
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lo que tieneii de malo. I esta conducta de nuestra parte 
seria tanto mas reprensible, si se toma en cuenta que por 
causa de la diferencia del jenio i del temperamento de 
ram, eso que es malo entre 10s hombres del Norte ha de 
ser muchisimo mas malo entre iiosotros El pauperismo 
i su skquito de males es ui mal en Inglaterra, la accion 
corruptora de las clases ricas ya se conoce comc mi mal 
i como una protesta en algutios puntos de Estados Uni- 
dos; pero ambas cosas 110 scilo son males, sino gratides 
calamidades entre iiosotros, por las proporcioties en que 
obraii en tiuestras sociedades. La marcha regular i el 
e,cluilibrio no son propios de nuestro temperamento, i 
para elevar a iiuestra ram a la altura de 10s pueblos del 
Norte no podemos hacerlo, propocikndoiios el mismo fin 
determinado que ellos se han propuesto, sino que teiie- 
mos que buscar uti fin mas alto, subir mas arriba, porque 
solo asi podemos dar a nuestro jenio el impulso necesa- 
rio para redimir a las muchedumbres de abajo. Asicomo 
entre iiosotros lo malo es niucho mas malo que entre 10s 
hombres del Norte, es menester que a SLI vez lo bueno 
se liaga much0 nias biieno a fin de redimir ese mal.  Como 
lo liacemos vel- en otro lugar, 10s hijos de las rams lati- 
nas somw mas poderosos en el mal i mas poclerosos en 
el lien, i pretender introtliicir en nuestro progreso el rit- 
mo regular de 10s pueblos sajones es paralizarnos, o cs 
cntorpecer nuestra marcha. La priieba de ello es ficil 
vcrla en 10s hechos: nuestras clases ilustradas en nacla 
ceden a las de 10s paises setentrionales, i sin embargo, 
nuestro pueblo es incoiiiparablenieiite inferior. Ese es el 
mal que triunfa, es el mal inherente i propio de nuestro 
temperamento de ram; pues si coiiservanios todo nues- 
tro poder hiperbolico en el mal, i para correjirlo, en 
\'cz de hacer us0 de medios de la misma encrjia, cm!)lea- 
mos 10s medios nias cl6bilc.s que se cml)leaii ci1 otros 
I)uehlos, donde esc mal cs niuclio mciior, cs claro (1iic 
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escamotamos la responsabilidad moral. Un gran mal solo 
puede ser redimido por un gran bien; i el que es capar. 
de hacer el primer0 debe ser tambien el que es capaz de 
hacer el segundo. La moral moderna no es mas que una 
amalgama de verdad i de sofisma i el que no se esmera 
en hacer ese analisis, es un hombre interesado en el mal. 
Segun lo hemos demostrado, 10s peores males del pau- 
perismo provienen del culto desordenado de las riquezas, 
i serau ineficaces todos 10s recursos que contra esos males 
se empleen, mibntras no se cambie constitucionalmente el 
ideal de la superioridad, cambiando las clases directoras 
de la opinion i de la administracioii, que ahora son las 
peores enemigas de las grandes abnegaciones que  exije 
la redencion del pueblo i el esplendor de la virtud. I aho- 
ra llegamos a la misma conclusion. 

Sujetais a todas las teiitaciones corruptoras a ese 
pueblo desheredado, lo someteis a las presiones exas- 
perantes de la miseria i del desamparo, de la inhumanidad 
i del dtraje que lo obligan a recorrer todos 10s grados 
de las dejeneraciones humanas, i una vez que lo habeis 
desfigurado, desiiaturalizado i hecho monstruoso, una vez 
que habeis estirpado en e1 todos 10s vastagos i todos 10s 
jkrmenes de la virtud i de la razon espansiva i creadora, 
lo seiialais con uii dedo desderioso a1 desprecio de sus 
semejantes mas afortunados. 

A ese CAOS de abajo ,ran cayendo dia a dia las victinias 
inniediatas o mediatas de la iutemperancia, de la sencillez 
de espiritu, de la boudad del corazon, esplotaclos por las 
perversidades de 10s demas. I alli vagan ellos i sus des- 
cendientes, i alli jimeii por la justicia, i alli dejeneran i se 
olviclan de lo que fxron .  I en esas sombras esta tambien 
lo bueno que se ha creado a si mismo mediante un largo 
skquito de pruebas i sacrificios de que cs capaz la madrc 
i la esposa del pobre i el pobre mismo. Son esos buerios 
perdidos i desainparados 10s que debemos rescatar, 10s 
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que debemos justificar ante Dios i ante 10s hombres. Sin 
olvidar, no obstante, la total redencion de las masas, tan 
corrompidas i criminales, porque siis crimeties caeran 
sobre iiosotros, porque es u i i  crimen no evitar el crimen 
cuando se p~iede. ?Que cosa mas abrumadora que nues- 
tra ciencia criminal? 

En cuanto a esos organos sociales de seleccion i de 
absorcion de  lo bueno de que hablais, ellos s6lo existen 
ahora en estado rudimentario, i son esos organos preci- 
sameiite, 10s que queremos desenvolver i robustecer. 

I en fin, jtio es Montesquieu el que ha saiicionado 
esplkndidamente el priiicipio de 10s aiitiguos que dice 
que el fiindamento de la Republica es la virtud? I 2170 es 
Bentham el que ha diclio que justicia no es i i i  ipialacion 
ni talion, siiio justificacioii i redencion? No nos quedemos 
entonces como estatuas de sal en la marcha liacia el 
futuro; sigamos adelante, i desenvolvamos la ideas de 
esos graiides hombres. 

Si el fin social i politico es formar a1 hombre integral, 
a1 hombre- estado, a1 hombre- humaiiidad, jc6mo sera 
posible formarlo dejaudolo victima de espoliaciones iiifa- 
mantes, por uti lado, o libre de cometerlas impunemente 
por el otro? Si el fin social es la produccioii del hombre, 
encarnacioii progresiva de la patria, i si esa debe ser la 
esencia de la soberaiiia, jc6mo tolerar la soberania des- 
vergoiizada de 10s simples criminales, por una parte, i de 
10s forjadores de criminales por la otra? 

Lastarria, siguiendo a 10s piiblicistas europeos, tieiie a 
este respecto, ideas enteramente opuestas. e El derecho 
no obliga a iiingun hombre a hacer lo que es uii bien 
para d solo )), dice, pero debiera ser mas esplicito; yo no  
coiiozco iiingun bieii purameiite individual; la naturaleza 
del bien es ser bien comuii, pues en el egoistno 110 hai 
bien verdadero: la temperaiicia i la ilustracion mismas no 
soli bieiies, si lo que van a coiiservar o a ilustrar es el 
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hombre de la perversidad. I agrega: ni piiede cotiducirlo 
a su fin, a pesar suyo )). Per0 tampoco debe permitir que 
viva echado en el fango con un centetiarde sus semejan- 
tes ocupados en servirle el heno o la cebada, sin0 con 
ciertas condicioiies gravosas. Si nada autoriza a1 Estado 
para calificar intenciones i m6viles que son del dominio 
del fuero interno o de la vida privada, en cambio, tiene 
el derecho de calificar, segun la ciencia, 10s hechos que 
son del dominio publico, i de tal naturaleza, que no 
pueden subsistir en beueficio de 10s uiios sin ocasionar 
graves males a 10s otros, porque esto es violentar la 
justicia. jPor quk el hecho tanjible,  in asesinato, seria 
mas puiiible que una larga serie de atentados i asesinatos 
consumados disimuladamente, una vez que el hecho se 
detnuestra como u i i  problema de aritm6tica? Si la injereii- 
cia excesiva del Estado es periiiciosa, facil es hacer ver 
que nuestros principios conduceti a1 minimum de esa 
iiijerencia. En efecto: no debe contarse iiunca con iin 

largo equilibrio politico: el Estado, a la larga, dominara 
cada vex mas o domiiiara cada vez m h o s ,  sobre todo en 
10s pueblos de nuestro temperamento. Luego, la fuerza 
lejislativa del Estado, que es a la que atribuimos ese PO- 

der mas penetrante de que hablamos, puede hacer am- 
bas cosas, i como debe hacer la segunda, esto es, que el 
Estado gobierlie cada vez m h o s ,  es menester que em- 
plee la mayor suma de poder que le sea posible en edu- 
car a 10s ciudadanos en el sentido de hacerlos cada vez 
mas aptos para alcanzar el fin social prescindiendo del Es- 
tado, i en procwarse 10s recursos necesarios para ello. 
Educar ampliamente a todos 10s ciudadanos en todas las 
carreras de la libertad lejitima, preparandolos para las 
iniciativas fecundas de todo j h e r o ,  he ahi uno de 10s 
principales medios de que debe disponer el Estado para 
cumplir con el deber de eclipsarse cada vez mas. Otro de 
10s medios es el de destruir toda injusticia tradicional: es 
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u n  hecho demostrado que el proletariado es el fruto de 
una espropiacion disimulada, sorda, tenebrosa, inconscien- 
te talvez, per0 cierta. Luego, si el Estado es la personi- 
ficacion del derecho, i este debe teiier por base la justi- 
cia, su deber es tomar las medidas necesarias a fin de ha- 
cer desaparecer el proletariado. De otro modo, el dere- 
cho seria ima farsa a beneficio de 10s validos i de 10s 
poderosos. L L I ~ ~ o ,  el rico no debe gozar tranquilamente 
de toda su riqueza i el Estado debe gravarlo en la pro- 
porcioii que crea necesario, a fin de ocurrir a la redencion 
del pueblo desheredado. He ahi el Estado en su nocion, 
en su idea, en su enerjia, dando altos ejemplos de honor 
i de virtud a 10s ciudadaiios para hacer de cada uno de 
ellos una encarnacion poderosa del Estado. R La verda- 
dera educacioii de uii pais de libre discusion, dice Quinet, 
es el espectaculo permanente de su politica.. I si es im- 
posible hacer una graii nacion con pequefios ciudadanos, 
segun Tocqueville, en cambio, tanipoco se puedeii hacer 
grandes ciudadanos sin 10s grandes ejemplos del poder 
publico. 

Desde luego. en contradiccion a lo que dice Lastarria, 
la esfera moral tiene uii punto en que se toca i se pene- 
tra necesariamente con la esfera politica. 

Decis que con las iniiovaciones que proponemos, com- 
prometemos nuestro gran porvenir. Pero ese argumento 
seria buenc para justificar toda periiiciosa indolencia; 
comprometiendo la existencia en 10s momentos oportu- 
nos es como se evita la radicacioii de 10s grandes males 
i la ruina irremediable. ?No hace lo mismo la ciencia m-  
dica con 10s males del cuerpo? Todas las naciones que 
han pereciclo ha sido, porque no hail querido comprome- 
ter SLI existencia, o mas bien su tranquilidad culpable, a 
fin de aprovechar 10s grandes momentos i la bellas opor- 
tunidades para estirpar el mal que se arraigaba. :No fie- 
ron 10s Estados Uiiidos 10s que coriiprometieron su exis- 
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tencia i el mas bello destino de 10s siglos por estirpar a 
tiempo la inhumana injusticia de la esclavitud? Todo el 
mundo 10s aplaude i les presajia un gran porvenir en pre- 
mio de tanta abnegacion. I son, precisamen te, esos gran- 
des ejemplos del poder phblico 10s que fornian 10s gran- 
des ciudadanos. 

Adoptaiido las medidas que indicarnos, lkjos de com- 
prometer la suerte de la nacion, se coiisolida contra esos 
terribles conflictos que han amenazado sienipre a las so- 
ciedades que conternplan coil desden el problema del pro- 
letariado, contra esas guerras sangrientas de clases, que 
segun Quinet, han hecho perecer muchas civilizaciones, 
pues son mas peligrosas que las guerras de relijion. 



C A P ~ T U I ~ O  XIII 

Medio moral mas propio para el ejercicio de la 
soberania. - El derecho ha de ser deber. 

El principio de la soberania ha de sei- el bien comun. 
I segun sea el bieii comun que u i i  pueblo es capaz de 
amar o de desear, asi sera la soberaiiia que es capaz dc  
ejercer. Uii pueblo dejenerado, incapaz de  coiiocer i de 
amar el bien comun, sera incapaz de tljercer la sobe- 
rania o el derecho, que es su espresion. 

21 cuantos son 10s factores que entrail a compoiier ese 
amor del bicn comun? S e p i  lo henios heclio ver. el sim- 
ple egoismo no puede producirlo. Esos factores son la 
capacidad de concebirlas cosas tales como son i la capa- 
cidad de concebirlas tales como deben ser. El bieii es 
activo i resiilta de despertar constantemeiite cn 1ioc;otros 
o en 10s demas, uii ser mejor que el de la actualidad. 
Amor, humauidad o amistad, eso es la esencia d c  la vida 
sup&ior; i asi es coni0 principia a sentirse el amaiiecer 
de una nueva vida para el alma humana; vida fiilgurante 
i sublime que destella en 10s hitroes i que, sienten todos 
10s que aman la patria coin0 u n  solo espiritu, donde se 
uiieii todos 10s espiritus particulares. Esto se llama hu- 
manidad i se llama patriotismo. Evocar lo mejor en nos- 
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otros mismos, en 10s demas i en la patria, he ahi el sig- 
no de la vi& verdadera, de la juveiitud de uii pueblo. 
Para ello no se requiere necesariamente, una alta estatu- 
ra espiritua.1 en la jeneralidad de 10s ciudadanos; basta 
con que el cuocieiite entre la capacidad i la presuncion 
sea grande, esto es, basta con que el pueblo sea educa- 
ble. Pues por mucha que fuera su capacidad, si su pre- 
suncion es mucho mal or, es seguramente ~ i i i  pueblo ye- 
tusto, proximo a su ruina e incapaz de nuevas i grandes 
iniciaciones, i sobre todo, incapaz del bien, el cual exije 
el respeto de lo superior que a m  no existe i la actividad 
que se emplea para realizarlo. Estc es el distintivo de la 
superioridad verdadera. 

Pero, cuaiido un pueblo csta dominado por una aristo- 
cracia de fatuos desdefiosos de la superioridad, envaiie- 
cidos de su posicioii social, ent6iices el principio de la ac- 
tividad moral se trastorna, i la jeneralidad de 10s ciuda- 
danos, en vez de tomar por niodelo la superioridad 
verdadera, tratara de imitar a esos que se imponen como 
superiores i que estan necesariamente interesados en que 
110 resplaiidezca la’virtud, ni en ver en 10s demas, en vez 
del hombre superior que quiere aparecer, a1 honibrc de 
la vulgaridad. I mii:ntras unos cuantos superiores se es- 
fuercen por evocar a la patria superior i por obrar como 
si esa patria fuese ya una realidad, esas superioridades 
aparentes, mas influpetites i mas poderosas, se burlaran 
de tan nobles aspiraciones, acompahadas del vulgo clue 
dominan. En tales condiciones, la comunidad in tensa de 
la vi& social que Iiace la grandeza individual, sera impo- 
sible que se forme, porque esa comunidad resulta del no- 
ble concebir, de la tendencia a evocar en 10s demas el 
ser mejor de que son capaces, i en la patria, esa patria 
mas grande que suele divisarse en ciertos momen tos fw 

. Eli tales condiciones la vida social es u n  perpetuo 
ultraje. cada hombre que se acerca a nosotros llega ha- 
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blando a1 homtwe que a nosotros misnios nos avcrgiicii- 
za i que no es nosotros, en realidad. En tales cotidicioiies, 
10s mejores ciudadanos se retraen del trato social, i la 
opinion, las costumbres i el matiejo de la cosa publica 
quedan entregac!os a la cliusma de esterioridades i dc 
aparato. Esto no s610 cs inmoral, sino-clue es el triunfo 
imponente de la inmoralidad. Esa sociedad no sblo es 
mala, sin0 clue es ineducable. Quk nobles fines puede 
propotierse la soberania en uti niedio moral semejan tc? 
Qi i e  clase de derecho p e d e  ejercerse en esa sociedad? 
El derecho criminal de la astucia i de la desvergiienza. 
Q u e  encanto habra ent6nces en concebir a 10s demas i 
la vida comun? Es nienester repetirlo: liai muclios lioni- 
bres en cada hombre i el deber es hablar con el mejor dc 
ellos; a1 niknos ese . es el mejor signo de la superioridad; 
mikntras que la bajeza llega siempre a nosotros preguii- 
tando por el ser mas ruin que podemos ser. El picaro, a1 
concebir a otro hombre, busca a1 picaro en este’liombre, 
trata de e~ocarlo a toda costa, i a menudo consigue evo- 
carlo en realidad; el egoista buscara en ese mismo-hom- 
bre, a1 egoista, el hiphcrita, buscara a1 hiphcrita, asi como 
el bueno buscara a1 bueno. Porque segun el ojo con que 
se mira, asi sera lo que se ve. Porque e e l  ojo es la luz 
del cuerpo. Entonces si tu ojo esta sano, todo tu cuerpo 
estara iluminado. I’ero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo 
sera tenebroso )). (San Mateo). 

Pero en una sociedad donde en la jeneralidad de 10s 
ciudadanos se verifica que a1 querer hablar en ellos a1 
hombre *de bien i de justicia, s610 sale a recibirnos el 
hombre de la chacota, del cinismo i de la maldad, iquk 
interes puede haber en coiicebir a 10s demas i como sera 
posible concebir i amar el bien comiiti? Hablad de leyes 
jenerosas, de 10s altos derechos que impone la dignidad 
de la patria, de un pueblo cristiano, i una homkrica car- 
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cajada sera la unica respuesta que obtengais, o bien, u n  
silencio compasivo i desdedoso. 

El hombre virtuoso embellece a1 mirar lo que mira, o 
bien hace escoiiderse avergonzado lo reprensible i lo cul- 
pable. A1 hablar a otro hombrc evoca lo mejor de ese 
hombre; pero para esto es meiiester que este hombre 
sea educable, esto es, que rever~iicie lo superior; pies si 
la nocion de lo superior ha sido pervertida por la impo- 
sicion victoriosa de una superioridad bastarda, de impos- 
tura i de relumbrones, ic6mo serA posible que reverencie 
la verdadera superioridad? 

Luego, siempre llegamos al mismo resultado: para el 
buen ejercicio de la soberaiiia i del derecho que es si1 es- 
presion. es indispensable crear coiistitucionalmeiite iina 
aristocracia racional de jiisticia, de fraternidad i de vir- 
tud, en la cual brillen las nobles facultades i 10s jenerosos 
sentimientos, como ejemplos irnperativos. Asi suriiran 
10s buenos, i asi aparecera en cada hombre el hombre 
mejor que lleva en si mismo. Pues si 10s que domiiian soli 
10s fatuos i 10s picaros, el hombre evocado en todos 10s 
espiritus sera el fAtLtUo i el picaro, el cual 110 dejara de 
multiplicarse i de empeorarse. 

Hai un hombre sublime escondido en todo hombre, i 
el deber supremo es hacerlo aparecer a la alta esfera de 
la realidad. Todo hombre es uti heroe que viaja de in- 
c6gnito por la vida, i es uii deber supremo apretider a 
arraiicar esas sublimes confesioiies a1 alma humana. 

Existe un pueblo mejor escondido en todo pueblo, i el 
deber del lejislador es teiier en vista ese pueblo mejor 
a1 dictar las leyes a fin de despertarlo a la realidad. 

Mai uii pueblo de abiiegacion i de graiideza bajo el 
pueblo vulgar i cuotidiano, i el deber de todo ciudadano 
es peiisar i proceder como si ese pueblo superior ya exis- 
tiese realmente. 

He q u i ,  p e s ,  como la concepcion mutua i la uiiidad 
PICRqll \AI.ID~D P01.l l ICA 11.11’ 
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social producida por ella, realizaraii la soberania en SII 

forma mas elevada i mas pura. El bien supremo es hacer 
el yo muchedumbre, el yo sociedad, el espiritu que vive 
de la vida de 10s demas, progreso infinito, porque desde 
que empieza a ser interesante la concepcion de 10s otros, 
ese interes crece i toma las proporciones de una creacioii 
prodijiosa, de un acto creador maravilloso. No sera esto 
el tumulto ni el frenesi; sera el hombre bajo todas las fa- 
ses espnntaineas del jenio, el jubilo i la severidad, el en- 
tusiasmo i la meditacion, el hombre en su serenidad, en 
su plenitud i en su gloria; el hombre tal como Dios lo 
tiene en su idea prototipica, el hombre como creador 
consciente de si mismo i de 10s demas. 

Este debe ser el verdadero fin dela soberania i el ver- 
dadero fin politico. 

Nadie tiene derecho de renunciar a ese fin, de abdicar- 
lo, i si lo abdica, su abdicacion es iiula, porque ese fin es 
un deber i porque es el fin de todo hombre. Nadie tiene 
el derecho de oponerse a ese fin, directa o indirectamen- 
te, porque nadie tiene el derecho de obrar centra sus 
deberes i mucho m h o s  contra 10s deberes de 10s demas. 
Hablamos del fuero publico i de la accion publica contra 
esos deberes De modo que primer0 es el deber, i el de- 
recho no puede ser sin0 conforme a lo que el deber or- 
dena. En una palabra, el derecho no es mas que el dere- 
cho de cumplir con sus  deberes i de compeler a 10s demas 
a cumplir con 10s suyos dentro de ciertos limites demar- 
cados por uti acto publico de la soberania con las restric- 
ciones que hemos sefialado en otro lugar. 

Pero estudiemos mas despacio esta cuestion, porque 
es mui necesario saber de donde emana el derecho. Des- 
de luego, i ante todo, demos por sentado que hai dere- 
lhos individuales que son imprescriptibles i primordiales, 
que ninguna soberania i ninguna mayoria pueden poner 
en duda; por cuanto esos derechos son indispensables 
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para constituir a1 hombre responsdbk, a1 hombre moral, 
a1 hombre que piensa libremente, que discute libremente 
i que ilustra libremetite su pensamiento i su moral. Esos 
derechos son, segun lo hemos dicho en otro lugar, la li- 
bertad individual (domkstica i de circulo), la libertad de 
reunion, la de la prexa .  la de la creencia i culto relijio- 
sos, la de peticion a 10s poderes publicos, aunque esto 
iiltimo es mas bien uti derecho politico. 

Los lejisladores i 10s autores de derecho publico i na- 
tural, parecen haber hecho emanar el derecho del prin- 
cipio de igualdad, i de igual reparticion de un bien co- 
mun. iPero de donde saldria esa igualdad? Entre 10s ani- 
males, el mas fuerte hostiga a1 mas dkbil i le arrebatasu 
alimento. Lo mismo sucede, por lo jeneral, entre las tri- 
bus salvajes mas atrasadas. ?De donde sacariamos el 
principio de igualdad? ?De un contrato social nacido de 
la conciencia de la conveniencia? il cuales serian las ga- 
rantias de ese contrato? <La fuerza comuii? Per0 si yo 
puedo esplotar astutamente en mi favor esa fuerza comun, 
iquikn me lo impediria? Yo puedo seducir a 10s peores, 
arrastrarlos a las seducciones de la usurpacion i de la es- 
propiacion, i entonces, con el ausilio de un mecanismo 
hecho de politica i de supersticion, yo puedo esclavizar 
a la nacion, degradarla i anularla en provecho mio i de 
mis adeptos. 2Por quk? Es claro, porque esa es mi con- 
veniencia, i porque es la conveniencia el principio invo- 
cado para constituir la nacioti. Yo serk uti malvado segun 
la moral; pero hasta aqui no se ha tratado de moralidad. 

Como antes lo hemos dicho, sin una base: de morali- 
dad no hai soberania consistente i racional. La naturaleza 
de 10s derechos instituidos por la soberania son de la 
inisma respetabilidad de la nocion humana que se ha to- 
mado por base. Para que 10s derechos Sean realmente 
respetables, es menester hacerlos derivar de una nocion 
humana mas acabada i potente, es menester elerarse a 
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la concepcion social i politica tal como nos lo ha revela- 
do la filosofia, i en la cual entran elementos inucho mas 
ricos que la fuerza i la simple conveniencia individual. En 
efecto, aunque en ultimo resultado, la conveniencia es to- 
do, si ella no se eleva a ia conveniencia verdadera de1 
hombre moral que prefiere el martirio a la iniquidad, del 
hombre social que estima mas la vida de la patria que la 
suya propia, si la conveniencia no tiene mas sancion que 
la fuerza bruta, lo misnio que el derecho, entonces el de- 
recho solo sera derecho, mikntras la fuerza no sea venci- 
da por otra fuerza: lo cnal da a1 derecho el caracter de 
precario i de violento, i deja de ser realmente derecho. 
Hai pues, que buscar a1 derecho una sancion mas alta 
que la de la fuerza, lo cual solo se consigue enalteciendo 
10s fines de la soberania, elevandolos a la esfera moral, 
en la cual la sancion es, ante todo, sancion de la concien- 
cia. obrando bajo el imperativo del deber. Lo cual equi- 
vale a decir tambien que un pueblo sin fines morales es 
incapaz de elevarse a la verdadera soberania. 1 en el pue- 
blo de la moralidad, no s610 es la conciencia privada la 
mejor sancion del derecho, sino que como cada concien- 
cia individual vive muchisimo del aprecio i de la conside- 
ration de 10s demas, se ha formado una conciencia pu- 
blica, un alto tribunal espiritual que falla i que discierne 
el galardon o el reproche i viene a constituir la sancion 
mas poderosa de 10s preceptos del derecho. La sancion 
piihlica viene a ser ent6nces la conciencia publica, i en 
seguida vienen ciertas sancionc:s mas o menos eficaces 
de la adrninistracion i de las leyes. 

Cuanta razon no habra entonces para empefiarse en 
mantener siempre pura esa conciencia publica, para evitar 
con todas nuestras fuerzas que por una perversion deplo- 
rable no venga a coiivertirse en la adoradora del buen 
kxito, en la reverenciadora de la astucia, de la pompa i 
de la fuerza:hasta convertirse en esa depravada opinion 
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de niiestras sociedad es contemporaneas, que segun antes 
hemos visto, es una calaniidad jeneral, un principio de 
putrefaccion i de  ruina. 

Segun esto, el derecho es derecho porqiie es deber, i 
s6lo es derecho cuando es deber. 

Seguii esto, yo tengo el derecho de alimentarme, no 
solo porque sea capaz de ello, sino porque tengo el deber 
de conservar mi \Tida a fin de cumplir mis deberes priva- 
dos i sociales. El dereclio de la propia conservacion es 
un derecho subordinado, i aunque nadie tenga derecho 
de inierirse en la calificacion de mcjriles internos, sin 
embargo, cuando 10s medios que para ello se emplean 
son evidentemente gravosos para la comunidad, la sobe- 
rania p e d e  modificarlos, porque ya desmien ten publica- 
mente i con perjuicio ajeno, el fin moral en que se 
funda el derecho de la propia conservacion. 

Y o  tengo el derecho de injerirme en 10s asuntos jetie- 
rales de mi pais, porque tengo el deber de hacer mis 
intereses solidarios de 10s de la comunidad. 

&as ideas estan en oposicion con las emitidas por 
Lastarria en si1 Derecho Publico, segun las cuales el 
deber no debe salir de la esfera moral i el sentimiento 
es considerado como un ajente puramente conservador. 
Hqui, por el contrario, consideramos la politica como la 
mas aka forma de la moralidad, i el sentimiento lo hace- 
mos entrar como factor necesario en la inteleccion crea- 
dora i renovadora. No obstante, acatamos la idea prin- 
cipal de Lastarria acerca de la necesidad de determinar 
ante todo el fin social. 

Para peiisar de este modo nos apoyamos en el gran 
principio siguiente: si 10s grandes ciudadanos hace:i las 
grandes naciones i si la pureza de la vida privada hace 
la pureza de la vida publica, en cambio, siempre se ha 
visto tambien que la grandeza de la conducta publica 
hace la grandeza de 10s ciudadanos, i que 10s nobles 



ejemplos del Poder publico son 10s mejores predicadores 
de la moral privada i 10s mejores correctivos de la opi- 
nion. Hai, pies, reciprocidad de accion entre el ciudadano 
privado i la soberania en accion, i es seguro que la His- 
toria nos eiiseiia que no basta la accion del ciudadano 
sobre el poder para la grandeza phblica, sin0 que es 
igualmente necesaria la accion del poder sobre 10s ciu- 
dadanos como ajente de moralidad i de progreso; aunque 
sea cierto que el Poder no debe elevarse hasta imponer 
a1 pueblo actos jeiierosos que kste no es capaz ni de 
comprender ni de soportar. 

I <por que el deber es deber? 
El deber no es deber porque es remordimiento o dic- 

tamen de la conciencia practica, como lo afirma Kant, 
sin0 porque es ciencia del sentimiento i de la naturaleza 
humana, su dictamen. El remordimiento i 10s dictados de 
la conciencia son variables i caprichosos, seguii lo confir- 
ma la Historia de 10s pueblos i de las relijiones: en estas 
se ve que es un pecado para las unas lo que es una 
virtud para las otras; mihtras que la ciencia del alma 
htimana es absoluta. Ella nos demuestra que lo mas 
conveniente para nosotros, no es evocar en nosotros a1 
ser mas feliz, sino a1 ser mas digno de serlo (Kant); no 
a1 ser mas facil i mas brillante, sino a1 ser mas poderoso, 
mas veiicedor de obstaculos, mas capaz de engrandecer 
a siis semejantes; i que todas las conveniencias particu- 
lares deben subordinarse a esa conveniencia trascenden- 
tal, suprema e infinita. 

Entcjnces es cuando la soberaiiia i el derecho se elevan 
a su formula definitiva i absoluta, i la Repitblica se hace 
una iiistitucioii sagrada. I como sancion precisa de este 
principio, como saiicioii practica, el predominio de 10s 
que mejor encania esta verdad, la aristocracia de 10s 
superiores, es indispensable._ 

La ciencia de la naturaleza humana, dandonos el cono- 
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cimiento de las posibilidades i el conocimiento de la po- 
sibilidad superior, nos da el conocimiento del deber, que 
es el triunfo de esta ultima, sin que sea menester mez- 
clarse en la especulacion i en lo imposible. iEs posible 
emancipar ese pueblo siervo del embrutecimiento i do- 
tarlo con bellas virtudes sociales? Si, es posible, i mui 
posible. Luego, eso es un deber, i por consiguiente, i u n  
derecho. 

En fin, si no es posible aplicar estos principios a la 
constitucion de todo puebio con el mismo rigor, es no 
obstante, evidente, que todo pueblo que es capaz de 
ventilar cuestiones de esta naturaleza, es capaz tambien 
de aplicar tales principios en un grado proporcional a su 
grado de moralidad. 

La sociedad no puede dividirse en esferas de actividad 
independientes en sus fines, por cuanto por encima de 
todos 10s fines sociales esta el fin de la moralidad, i a 61 
debe subordinarse el fin del derecho representado por el 
Estado, el cual debe ser el gran moralizador con el ejem- 
plo de su conducta i con la persecucion de la iniquidad; 
a ese fin deben subordinarse el fin cietitifico, el fin artis- 
tico, elfinrelijioso; i si en estas esferas el Estado no debe 
injerirse de un modo coactivo, en cambio, el Estado debe 
fomentar la ciencia verdadera o conforme con sus fines, 
lo mismo que la instruccion popular moralizadora i eman- 
cipadora, lo mismo que las artes tomadas en un sentido 
elevado, i en fin, lo mismo que la relijion, si llegara al- 
guna vez a existir una relijion que fuera como una alta 
espresion estbtica del Estado mismo. El Estado, confor- 
me a 10s fines jenerales de la moralidad, no debe injerir- 
se de tin modo coactivo en las esferas de la actividad 
humana, porque el gran fin de la moralidad es crear a1 
hombre responsable, libre i creador de  si mismo; pero 
por io mismo que su  fin es este, debeinmiscuirseen esas 
esferas cuando, en vez de formar a1 hombre responsable 
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i libre, se forma a1 hombre de la abyeccion i de la depra- 
vacion, como swede en la esfera econ6mica. En ]as otras 
esferas es menester que el Estado sea mucho mas indul- 
jente, porque se rozan con lo que es cuestionable i espe- 
culativo, i tanto el Estado como 10s particulares pueden 
incurrir en el error. Segun esto, el derecho o la accion 
del Estado se reduce a facilitar las condiciones de la mo- 
ralidad segun fines cien tificos i jenerales, persiguiendo la 
illiquidad dcmostrada segun principios positivos, creando 
una educacion modelo i protejiendo todas las lejitimas ac- 
tividades del hombre libre. El derecho, segun esto, es la 
forma mas jeneral i comprensiva de la moralidad, eleva- 
da a1 rango de moralidad irnponente, a fin de que pueda 
favorecer el desarrollo de una moralidad mas concreta i 
mas rica en el seiio de la vida privada i en el seiio de !a 
sociedad, bajo la base de que el gran fin de lamoralidad 
es crear a1 hombre responsable, libre i creador de si 
mismo, segun el ideal de la filosofia. 

E! derecho no puede ser inmoral, no debe ser indife 
rente a la moralidad: luego, debe ser moral. Hai e n t h  
ces dos esferas de moralidad. La esfera domkstica i so- 
cial i la esfera politica. En esta ultima, lamoral, en cuanto 
es coactiva, debe limitarse a buscar el triutifo de la equi- 
dad en ]as relaciones sociales i en las fLinciones politicas. 
En la otra esfera el hombre tienc, a1 parecer, dos cami- 
nos: modificarse a si mismo para armonizarse con la so- 
ciedad, o rnodificar la sociedad para armonizarla con sus 
ideas; pero para que haya moralidad es menester que, 
a1 modificarse a si mismo, el hombre no lo haga de un  
modo egoista i servil, sin0 con uti fin elevado, como el 
de llegar a hacerse iin ajente moralizador; i cuando trata 
de modificar la sociedad tampoco debe hacerlo con fines 
egoistas; lo cual prueba que (haciendo abstraccion del 
inisticismo individual) 10s dos modos de accion vienen a1 
fin a reunirse en uno solo. Pero como una larga espe- 
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riencia historica nos ha probado que las instituciones po- 
liticas ejercen una accioii poderosa sobre la moral i las 
costumbres, i que llegan hasta corromper i disolver las 
sociedades, es menester entotices que concedamos una 
libre reciprocidad de accion a la moral sobre la politica. I 

1 como es esta gran 1 7 0 7 ,  de la moralidad la que ha hecho 
( surjir i triiinfar las buenas instituciones politicas que co- 
1 nocemos, i como la moral tiene un progreso ilimitado, no 
1 es justo ni razonable que prohibamos a1 hombre moral 

la aspiracioii i el derecho de mejorar constantemente las 
instituciones politicas en vista de una moral cada vez 
mejor i que le obliguemos a aceptar como perfecta i como 
inamovible una forma politica determinada; porque est0 
seria como atentar contra su libertad mas lejitima, cual 
es la de mejorar la sociedad, desde que, como decimos, 
este mejoraniiento scilo puede asegurarse liacietidose 
trascendental a las instituciones politicas. h e g o ,  las dos 
esferas de la moral, la del fuero interiio i la del fuero es- 
term, aunque deban mantenerse como distintas (no como 
opuestas) dkbense conipenetrar a fin de poder obrar la 
una sobre la otra. 

El libre albedrio de Fichte, o su moral, que consiste 
simplemente en pem'ey, conduce inevitablemente a1 escep- 

( ticismo, a1 misticismo i a lainaccion. I lo mismo sucede- 
I ria con la moral, tal como la entiende Lastarria, una vez 

que el hombre se convenciera de la inutilidad de su ac- 
cion en la esfera social, porque esta accion era anulada 
por la poderosa accion de la esfera politica cuya trasfor- 
rnacion era inaccesible a las miras del hombre moral. En 
efecto, si el hombre descubre que en la esfera economics 
el Estado esta dejando que se perpetue una espoliacion 
sorda, un delito frio i perseverante, i despues de predicar 
moral se convetice que predica en desierto, porqne 10s 
ricos no quieren hacer concesiones, i si dirijihdose a1 
poder politico i denunciando el hecho, este poder le res- 



ponde que no  es de SLI atribucioti el iiijerirse en la libre 
accion de la esfera industrial, porque la ciencia politica 
asi lo ordena, jtio es evidente que ese hombre se haria 
esckptico tanto en moral como en politica? <No se estin- 
guirian asi todos 10s nobles instintos? jQui6n no ve que 
una teoria semejante tenderia a consagrar las concomi- 
tancias naturales que siempre han de existir entre la clase 
rica i la clase gobernante i a hacer irremediable i perpe- 
tua la espropiacioii del proletario por el rico? Dadas 

. nuestras condiciones sociales en 10s pueblos latinos, es 
seguro que el Estado tietie que hacer el mal o tiene que 
hacer el bien mucho mas alla del limite marcado a 10s 
pueblos britanicos; i el mejor medio de que no haga el 
mal es obligarlo a hacer el bien. Uti vicio social que no 
quiere correjirse supone que en el Gobierno del Estado 
hai c6mplices de ese vicio, interesados en que no se corrija, 
i si les dais un principio consagrado de derecho phblico 
para escudar su  complicidad, es seguro que el vicio no 
se correjira jamas. 

El catolicismo que vicia la intelijencia republicana, vi- 
cia tambien el corazon. Hacer al hombre que se salva a 
todo trance, he ahi el fin cat6lico. Segun esto, la politica 
debe subordinarse a ese fin supremo aunque kste impon- 
ga la obediencia ciega a 10s superiores i la abdicacion de 
la libertad de iniciativa i de accion. Gracias a la relaja- 
cion jeneral de las creencias, &stas no haceii todo el mal 
que debieran hacer. El creyente liabituado a ser dirijido 
por sus superiores jerarquicos i oficiales en la elaboracioii 
de su moralidad i de su accion, ic6mo podra ser apto 
para el seCfgovemment: 

No asi el protestante, que, por lo jeneral, se Cree en 



cargado de instruirse a si niismo en relijion, leyendo su 
hihlia e interpretandola con cierta libertad; pues de este 
modo cualesquiera que Sean 10s errores de su creencia, 
esa practica elevada i esa alta responsabilidad de su pro- 
pia direccion moral, le dan el habito i el gusto del go- 
bierno de si propio, que es el fundamento de larephblica. 



CAPITULO XIV 

Medio intelectual mas propio para el ejercicio 
de la soberarh-Medio historic0 

I k  las virtudes que deben adornar a la clase escojida 
a fin de hacer efectivas las buenas institiiciones, la pri- 
mera i mas fecuiida de todas es el respeto a1 Ipensamiento 
objetivo, a1 pensamieiito como espresion sincera del 
alma, el cual debe ser considerado como el creador de la 
vida i del bien. Porque ent6nces el respeto mutuo de 10s 
hombres, la libre discusion, la comprension jenerosa del 
pensamiento ajeno, esa caridad de caridades, i la fe en el 
triunfo definitivo de la verdad, todas estas cosas son del 
domini0 publico i sirven de correctivo i de regulador a1 
movimiento politico de la nacion, moderando las impa- 
ciencias i las pasiones de 10s partidos. En tales condicio- 
ties, 10s vencidos, o se convenceii de la verdad de 10s 
principios triunfantes, o trabajan por hacer triunfar 10s 
suyos, seguros como estan de que siendo el pensamiento 
el unico ministro de la verdad, el pensamiento del partido 
opuesto tendra a1 fin que convencerse de ella. 

Aqui no  hablamos del pensamiento simplemente argu- 
mentador i discursivo de 10s picaros i de 10s sofistas, 
sino del pensamiento como espresioii cientifica, como 



espresion estetica del alma, i como espresion moral de 
la voluntad. Hablamos del respeto a1 pensamiento consi- 
derado coni0 el organo revelador de 10s secretos del 
alma humana i de la natiiraleza en jeneral. 

No sucede lo mismo ciiando un dogma iiidiscutible es 
adoptado como criterio de verdad, i cuando ese dogma 
debe servir de guia i liinite a la razon de uii modo arbi- 
trario i absoluto, en vez de ser creacioii de la razon o 
determinacion imperativa del pensamiento. Porque en tal 
caso, la razon esta como desmentida por si misma, como 
intrigada i recelosa de si misma, i empezara por dudar 
de las demostraciones mismas de la ciencia cuando no  se 
hallan en abierta armonia con el dogma. iQu6 valen 
eiit6nces la discusion i la sinceridad del pensamiento libre 
en preseiicia de ese pensamiento esclavizado, torcido i 
paralizado? El pensamiento sera sospechoso, no s61o en 
aquello que no est6 en franca armoiiia con el dogma, 
sin0 en todas sus determinaciones; pues, desde que es 
susceptible de caer en el error evidente, oponi6ndose al 
dogma, tambien puede serlo en 10s casos en que no lo 
tocan. La discusion tieiie entonces que estar llena de 
escabrosiclades, de oscuridades, de dudas, de reticencias, 
i ]as controversias, torrando el caracter de pol6micq 
en vez de propotierse sincerameiite i sin restriccioiies el 
hallazgo de la verdad, solo trataraii de hallar razones 
para el sosteii de ideas arraigadas. Los hombres no se 
entienden, 10s hombres se separan en bandos eiiemigos 
e irreconciliables, i confian a las vias de hecho i a1 empleo 
de la astucia i de la fuerza el triuiifo que el convenci- 
mieiito es incapaz de obtener. La base fundomental de 
la Republica esta minada, i iina larga serie de pruebas 
esperaii a la nacion. Estas ideas son principalmente apli- 
cables a las razas latinas, donde el espiritu o el significado 
del dogma se ha encariiado en el temperamento del 
hombre, como intolerancia i C O ~ O  crueldad. 
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En tales condiciones, las opiniones politicas deben 
estar subordinadas a1 espiritu del dogma o a las creeiicias 
relijiosas; i el partido o 10s partidos creyentes no pueden 
cambiar sinceramen te de opiniones politicas, si no cambian 
la interpretacion del dogma, lo cual es mui laborioso i 
dificil, o haciendo abstraccion de otras creencias mas 
esplicitas, lo cual no puede hacerse sin restricciones mas 
o m h o s  perfidas. En tal caso, el temperamento intole- 
ratite, que es propio de las relijiones reveladas, se importa 
a la esfera de la actividad politica, produciendo esos 
dramas sangrientos de que esta llena la Historia. En el 
cas0 de que haya transacciones. hail de ser transaciio- 
nes del miedo o transacciones perfidas que acechan su 
momento, llenas de crueles i falaces reservas. 

Supoiied que un partido de libres pensadores se halla 
en oposicion con un partido de creventes de la revelacion, 
sostenedores del dogma de las penas eternas. Eiit6nces 
la cosa es mucho peor. Que no sera permitido con tal 
de salvar las iiiiiumerables jeneraciones futuras de las 
penas del infierno? Todo, ciertamente. &reek que 10s 
creyentes haran el menor cas0 de las palabras o de las 
razones de 10s hombres libres? Jamas por jamas. Oirlos, 
comprenderlos favorablemente, es ya un pecado. ;No 
son, en efecto, esos liberales, 10s representantes de 
Satanas en el mutido? La palabra, como instrumento de 
ilustracion i de verdad, se anula i s610 sirve en lo sucesivo 
de arma acerada i emponzofiada. En tales condiciones, 
ser vencido es la desesperacion i la muerte, pues si la 
palabra era iiula en mejores condiciones, ;que valdra 
ahora que el enemigo triunfante no tiene ningun interes 
en comprenderla? Luego, en vez de apelar a la palabra, 
la cual no sera mas que un instrumento de recriminacio- 
nes, no habra otra alternativa que recurrir a la fuerza, a 
la traicioil, a la conspiracion i a la muerte. Afortunada- 
mente, en nuestros dias sucede que en algunos paises, 
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come Estados Unidos, el temperamento de raza sirve de 
contrapeso i de regdador a1 espiritu del dogma; i en 
otros, como en Chile, sucede que la creencia se debilita 
i como que se descolorai se disuelve bajo la accion de 10s 
reactivos poderosos de la civilizacion i de 10s enkrjicos 
disolventes de la razon i de la critica, i la relijion va 
quedando reducida a una profesion oral en la jeneralidad 
del pueblo, lo cual tiene que dulcificar, necesariamente, 
las tendencias del fanatismo. (Sobre esta materia vease 
Bilbao, .Anierica en peligro)). 

Si la repliblica es la mejor armonia, la armonia activa 
i previsora que corrije i precave 10s desacuerdos futuros 
en una actividad continua, es claro que la rephblica ha 
de ser la f6 en el pensamiento i el progreso constante del 
pensamiento. Prever i prevenir conflictos futuros, armo- 
nizando constantemente 10s intereses hostiles, es una ac- 
tividad que requiere la cooperacion constante del pensa- 
miento phblico, i por esta razon, la vida republicana tiene 
que ser la vida del pensamiento i de ladiscusion. 

Segun esto, es mui posible una repiiblica en Francia o 
en Italia, por ejemplo: per0 sera sumamente dificil en 
Espaiia, donde el dogma de la infatuacioti nacional, por 
una parte, i el dogma del infierno (sin hablar del Sylla- 
bus), por la otra, paralizan toda verdadera actividad del 
pensamiento. La Francia tiene su pleyade gloriosa de 
libres pensadores a quienes rinde culto entusiasta i sin- 
cero, i ese culto hace SLI fuerza i si1 aptitiid para la liber- 
tad; lo mismo la Italia; pero la Espaiia, ;que libres pen 
sadores ha producido? 

No sucede en las que antes fueron colonias espaiiolas, 
lo mismo que en la que fu6 su metr6poli. En America 
recibiamos las iniciaciones misteriosas de la libertad por 
m d i o  del espectaculo de 1111 nuevo mundo, prodijio en 
beilezas i en riquezas. I el antagonismo de la Espafia nos 
hacia inclinarnos a la libertad i escuchar con avidez 10s 
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prodijios de la diosa en otras naciones. En fin, la frater- 
d a d  de la independencia, creada por la coniunidad de 
intereses, de peligros i de gloria, nos hizo mas aptos pa- 
ra la republica i nias enemigos del poder monarquico; 
todo est0 ayudo a establecer como uti principio de sal- 
vaeion i como una divisa de radical antagonismo contra 
la metropoli, el principio de la libertad de peiisar i del 
respeto del pensamiento. Por eso se ha visto que en 10s 
pueblos americanos, donde mas ha faltado esa prepara- 
cion, ese respeto a la razon activa, esa caridad suprema, 
en vez de republicas, so10 han surjido dictaduras milita- 
res i salvajes. 

-~ 

Por lo dicho se comprendera cud debe ser el niedio 
historico mas adecuado para el ejercicio de la soberania 
o de la republica, que es su forma radiante i final. IJna 
historia de absolutismo, de supremacia monacal, de in-  
quisicion i de hogueras, soportada pacientemente, sin 
protestas i sin jemidos, es, naturalmente, la m h o s  a pro- 
pbsito para servir de prefacio a la republica. Si a esto se 
agrega una vida de impenitencia i de orgullo, de obsti- 
nada ceguera para conocer sus faltas, ent6nces el mal 
parece sin remedio. Asi, si la Espafia se empefia esmera- 
damente en disculpar sus fhestos  estravios, sus crime- 
lies de America i pretende que todo eso fue el resultado 
i la obra de la epoca, i que de iiada tiene quearrepentir- 
se, da a entender claramente que la personalidad jenero- 
sa i grande que habria mirado con horror i verguenza 
semejantes cosas, aun no ha aparecido en su conciencia, 
en la cual sblo se levanta el ser miserable para quieti ta- 
mafios crimenes eran cosas naturales. 

iPor que se atribuye a si misma el mbrito de sus ha- 
zafias i no dice tambien que solo fiieron obra de la epoca, 
i que ella, la Espafia, no es responsable de si1 gloria, por- 
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que tampoco lo es de sus iniquidades? Una nacion que 
ha pervertido hasta ese punto su criterio, es una nacion 
perdida; pues jquk vale un s610 Quintana en ese mar de 
sofistas infatuados i apolillados por la vanidad? He ahi 
una nacion inepta para la sabiduria, porque, jc6mo sabra 
reconocer 10s caracteres de la verdad u t i  pueblo que ha 
hecho el sofisma i la impostura en su propia conciencia? 

En fin, despues de 10s grandes antecedentes creados 
por 10s martires i 10s hkroes de la justicia i de la liber- 
tad, i por 10s pensadores iiisignes, lo que mas contribuye 
a hacer la aptitud republicana de uii pueblo, es el entu- 
siasmo por todos 10s graiides hombres del mundo, por 
10s hechos gloriosos de la Historia, porque este amor di- 
vino puede llegar hasta emanciparlo del influjo de ante- 
cedentes hist6ricos perniciosos para la vida de la liber- 
tad, i algo semejante puede decirse del desarrollo intelec- 
tual. Por esta niisma razon, Castelar se levanta como el 
representante de la Republica en Espafia. 

En 10s paises donde el medio intelectual esta viciado, 
no queda mas recurso de salvacion a un Estado libre, 
que una provechosa i moralizadora instruccion primaria 
obligatoria, donde no se olvide la Historia, i una alta 
educacion cientifica: a pesar del clero, de 10s aristbcratas 
i de 10s resabios del vulgo. 

Seguii Lastarria, la instruccion primaria no debe ser 
obligatoria, porque no se debe violar la libertad indivi- 
dual ni aun para hacer el bien. Pero esto es sacrificar el 
espiritu a la forma: si lo que se quiere salvar es el pleno 
goce de la libertad individual, es claro que debe obligar- 
se a 10s ciudadanos a hacer ciertos sacrificios para con- 
seguirla i para hacerla efectiva, ponihdola a cubierto de 
asechanzas presentes i futuras: con este fin se les obliga 
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a servir en la guardia nacional, a pagar contribuciones i 
a otras cosas; i asi como se les obliga a aprender las 
marchas i el manejo del fusil, ipor que no podria obligar 
seles a intruirse, a hacerse seres intelijentes i responsa- 
bles, ciudadanos capaces de cumplir sus deberes? Eso si 
que el Estado debe crear iiumerosos internados en 10s 
campos, doiide se alimenten i vistan 10s alumnos a es- 
pensas de la Nacion. I conforme a las ideas espuestas en 
este capitulo, no debe ensefiarse en las escuelas phblicas 
ningun dogma absurdo, ni permitir a1 clero ejercer el me- 
nor influjo sobre ellas. I en fin, segun elmodo de pensar 
de Quinet, es menester llenar la memoria del nifio, esa 
pajina en blanco del libro de la vida, con la grande idea 
de la patria i de la libertad. Segun el, la instruccion pri- 
maria debe ser obligatoria, gratuita i laica, porque es 
menester, 1 . O  apartar de ella a 10s enemigos del libre 
pensamiento i de la libre accion, a 10s defeiisores de la 
enciclica i del Syllabus, 2 . O  hacer que 10s nifios pobres i 
ricos fraterniceii en las aulas: bella imajen de la patria, 
sin castas ni privilejios; 3." quitar a1 padre la brutal liber- 
tad de hacer a su hijo sordo i ciego de espiritu: todo 
hombre tiene el deber de ser hombre, es decir, ser inte- 
lijente, en cuanto est6 de su parte. 



CAPITULO xv 

Otras influencias del medio historic0 
sobre el ejercicio de la soberania.-Predominio de 

las ideas en el desarrollo politico. 

A1 fin se ha hecho camino el principio de que el mim- 
do se gobierlie por ideas. A. Comte elaboraba su siste- 
ma del progreso humano, segun el cual es el pensamien- 
to el iniciador de la marcha de la humanidad, i las ideas 
son ]as creadoras de la Historia, Hegel domiiiaba la Ale- 
mania con su famosa aplicacioii de la 16jica a la Historia, 
demostrando que el progreso humano no es mas que el 
desenvolvimiento 16jico de la idea eii el espiritu de la 
humanidad. No eiitraremos a criticar estos sistemas pero 
conviene decir de paso que ambos pensadores no se han 
apercibido de que, si es verdad que la situacion del es- 
piritu social ha de traducirse siempre por LIII orden de 
ideas, estas no se producen por si solas, jeneralmente, 
sino que a menudo son el fruto del ser estktico i del ser 
moral, i que 10s grandes sentimieiitos i 10s grandes he- 
chos enjendran con frecuencia las grandes ideas. 

Per0 cualesquiera que Sean las opiniones a este res- 
pecto, todos 10s pensadores estan de acuerdo en que ca- 
da epoca hist6rica tiene una idea que la domina i en que 
el pueblo que la representa i la eiicariia de un modo mas 
enerjico es el que ejerce mayor influencia sobre 10s 
demas. Asi, en las edades del fanatismo relijioso, 
cup0 el predomiiiio ' a  la Espafia que era la que mejor lo 
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representaba, i despues a la Suecia que represent6 e1 
principio relijioso como proselitismo caballeresco hasta 
que llega el advenimiento de la idea politica, no como 
ciencia de la vida publica, sin0 como preponderancia na- 
cional, i naturalmente, como despotismo. Es el periodo 
de la Rusia bajo Pedro I i Catalina 11, de la Francia bajo 
Luis XIV, de la Prusia bajo Federico 11. Ya empieza a 
iniciarse la kpoca de las ciencias del comercio i de la li- 
bertad, i a su cabeza se ve a la Inglaterra i a la Holanda 
primero, i en seguida a la Francia. El tiaufrajio de la re- 
volucion francesa trae un periodo de reaccion que no al- 
canza a la Inglaterra, hasta que ese mismo periodo vuel- 
ve a restablecerse i a recomenzar su graiide evolucion. 

E n  cada una de estas epocas, la nacion o las naciones 
que mejor han representado la idea dominante, son las 
que hail alcanzado mas preponderancia i las que hail en- 
sanchado mas sus territorios. Asi, cuando la Fraiicia re- 
volucionaria encarnaba la idea de la libertad, era la mas 
fuerte, la mas conquistadora, porque en ella el poder po- 
litico estaba vigorosamente apoyado por el espiritu so- 
cial, mikntras que en Alemania o en Austria, por ejem- 
plo, 10s gobiernos no hallaban en sus pueblos una coo- 
peracion espontanea i heroica: el espiritu humano ocupado 
casi todo entero por la idea de la libertad, no tenia ni 
grandeza ni intensidad, alli donde la libertad era prohi- 
bida. 

Los Estados modernos de Europa son el resultado de 
esos diversos periodos histbricos, i asi como han sido 
modificados por 10s periodos anteriores tanto en sus cos- 
tumbres e instituciones, como en sus limites territoriales, 
asi lo seran tambien por el periodo actual. La Alemania 
ha sido vencida de antemano con lo que ella llama su 
triunfo, haciendo como la Francia entrase a su period0 
de libertad que es el que esta llamado a domipar defini- 
tivamente, a pesar de las coaliciones del despotismo. La 
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Alemania posee la libertad cieiitifica en uti grado eminen- 
te  i a eso debe sus triunfos; per0 la Francia une a la li- 
bertad de la ciencia la libertad politica, esa gran dignifi- 
cadora del hombre, i el triunfo ha de ser suyo, segun to- 
das las apariencias, porque es la idea de la libertad la que 
mas domina a 10s pueblos modernos. 

Segun esto, las naciones no se han hecho poderosas 
por la astucia i las habilidades. sino porque han repre- 
seiitado una enerjia humana en un momento historico 
adecuado. Las naciones no haii sido ni son poderosas 
porque han tenido o tienen g-randes territorios, sin0 que 
han conquistado grandes territorios porque han sido po- 
derosas; i ese poder iiiiciador nace de la enerjia con que 
representa una idea en un momento oportuno: ejemplo, 
la Grecia i Roma en la antiguedad, i Espafia, Prusia, Ru- 
sia, Inglaterra, Holanda, Estados Unidos en la edad mo- 
derna. La Historia nos va dando una segunda confirmacion 
de este principio, cuando ella misma va quitando la espa- 
da del predominio de 10s vencedores de la vispera para 
entregarla a otra iiacion que mejor ha interpretado el 
nuevo momento del espiritu humano. 

Hemos lleg-ado a una kpoca en que la fuerza soberana 
de  una nacioii p e d e  elevarse a SLI espresion mas jenuina 
i mas pura, porque el espiritu de justicia, penetrando to- 
das las esferas de la actividad humana, puede hacer que 
el Estado i la sociedad civil Sean la espresioii mas fecun- 
da i mas pura de la humanidad. 

ideas deberian servir de p i a  a1 espiritu de las 
c que la 

1' > kephblicas hispatio-americaiias, entre las cuales 
politica' 1; boga 10s publicistas que proclaman el principio 
sieran I 

LI& la graiideza territorial es la base de la grandeza 
e!,fii&ca. I seria mui convenietite que estos pueblos se pu- 
'sierati a meditar skriameute a fin de determinar cual es 
el fin social i politico que corresponde a su momento his- 
torico, i cual es la idea que debe servir de matriz a sus 

pl en b 
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facultades i a sus potencias de pueblos libres; porque es 
ahora cuando debe decirse casi sin reserva: <el imperio 
sera del mas digno,> esto es, del que mejor represente 
el espiritu moderno. 

En el capitulo anterior hemos espuesto cuales son las 
otras condiciones hist6ricas mas adecuadas para el ejer- 
cicio de la soberania. Solo agregaremos aqui la conside- 
ration siguiente: 

El comercio se considera jeneralmente por 10s publi- 
cistas como un factor de la riqueza publica; per0 a mas 
de ser una de las mejores escuelas de la iniciativa i de la 
libertad individuales, es tambien uno de 10s mejores mo- 
dificadores del medio historico. El enriquece nuestras fa- 
cultades simpaticas, abre nuestro sentimiento a1 carifio 
de otros pueblos i a las afinidades hist6ricas de todas las 
naciones, haciendonos asi 10s hijos del jenero humaiio i 
sacandonos del aislamiento esterilizante de nuestra histo- 
ria particular. El contribuye a enriquecer la literatura i la 
ciencia de cada pueblo con la literatura i la ciencia de to- 
dos 10s demas. De este modo, todas las ensefianaas de 
la Historia i todos 10s jkrmenes fecundos de la humanidad 
vienen a condensarse en el espiritu de todo hombre. La 
Holanda i la Inglaterra hati debido en gran parte a la vir- 
tud de este principio, el progreso de que han gozado. 

Si en 10s paises, donde 10s inviernos rigurosos impiden 
el trabajo a1 aire libre, en especial 10s trabajos agricolas, 
se hace indispensable la industria fabril a fin de arrancar 
a 10s hombres de una larga i perniciosa inaccion, en 10s 
paises calidos se hace mas indispensable el comercio, tan- 
to para despertar 10s intereses individuales, como para 
traer nuevas ideas a sus habitantes que son inclinados a1 
arte mas voluptuoso que creador. 



CAPITULO XVI. 

Sofisma que dice: el pueblo no esta preparado. 
Opuesto a1 otro que dice: el pueblo no necesita 
de preparacion. 

Pero jcomo pretendeis realizar semejantes maravillas 
cuando el pueblo no esta preparado para tales cosas? 

En efecto, el pueblo no esta preparado, porque de 1111 
lado estan 10s ricos que no quiereii despojarse de sus  ac- 
tuales prerogativas, i del otro, esta la masa bruta some- 
tida a1 rico, interesado en mantetierla bruta, a fin de ma- 
nejarla arbitrariamente, segun sus propios intereses. 

Entonces, si 110 estamos preparados, sera necesario 
prepararnos. ?De quk modo? Comenzando por hacer mal 
lo que pretendernos hacer, siguiendo por hacerlo un poco 
mejor i concluyendo por hacerlo bien. Entendikndose, 
si, que en sus  principios la nueva Constitucion ha de ser 
mas induljente, m h o s  restrictiva que lo que debe serlo 
en lo sucesivo. 

;C6mo prepararse para aprender a nadar sin echarse 
a1 agua? Para que el nifio aprenda a nadar es menester 
que se meta a1 agua i que trate de nadar: eso si que en 
vez de echarlo desde luego a las aguas correntosas i 
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profundas, habra que echarlo primero a las aguas man- 
sas i someras. 

Por lo mismo que el pueblo no esta preparado es me- 
nester prepararlo. I precisamente, una buena Constitu- 
cion es aquella que coloca a1 pueblo en la via de las pre- 
paraciones perpetuas i progresivas, porque la vida es una 
perpetua preparacion. I no prepararse, es como no vivir, o 
es vivir aletargado. 

Por lo mismo que el pueblo no esta preparado es me- 
nester elejir en cre el pueblo a aquellos mejor preparados, 
a fin de que su accion predominante prepare a1 resto de 
la nacion para ejercer una actividad superior. 

Asi, 10s ricos que no estan preparados para hacer con- 
cesiones en beneficio del pueblo, valihdose del sofisma 
de que el pueblo no esta preparado para aprovecharlas, 
no deben tener una parte directiva en la preparacion del 
pueblo, i deben someterse, ademas, a1 rol pasivo de ser 
preparados por 10s superiores. Los ricos, que no estan 
preparados para el progreso, deben ser preparados por 
la razon o la fuerza. 

I lo mismo las masas mercenarias, careciendo de toda 
preparacion para el progreso, deben privarse de todo rol 
directivo i someterse a la accion de 10s superiores para 
entrar en la via infinita de las preparaciones, arrancan- 
las de las garras del rico que preteiide mantetierlas em- 
brutecidas para esplotarlas en favor suyo. 

Por esto es que si en una nacion no existe una clase 
social algo numerosa dotada de las facultades intelectua- 
les i morales capaces de apasionarse por ideas atrevidas 
i redentoras, esa nacion no podra adoptar eficazmente 
una Constitucion basada en semejantes ideas. Pues si esos 
hombres no existen para sostener una Constitucion de 
este caracter, ;c6mo podra sostenerse por si sola a pesar 
de la malevolencia jeneral? 

De  modo que, 1 .0 ,  aunque el pueblo, en jeneral, no 
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este preparado para recibir una buena Constitucion, bas- 
ta para adoptarla con buenos resultados que una  eZite, 
una clase numerosa i escojida la acepte i la sostenga; 2.0, 

la Constitucion debe ser apropiada a la estrutura moral de 
esa clase selecta; pues si ella exije virtudes i talentos de 
que esa clase carece, la Constitucion sera mala, i lo sera 
tambien, aunque en otro sentido diverso, si esa Consti- 
tucion, por ser mui mezquina, no exije ni pone en activi- 
dad esas yirtudes i esos talentos de la clase escojida. Se  
entiende que si esta clase es numerosa ha de marcar, 
hasta cierto punto, algun grado de preparacion incipiente 
de las otras clases: asi lo exije la cohesion necesaria de 
las tendencias, de 10s caracteres i de las ideas de una so- 
ciedad, como tambien el influjo que la clase superior ha 
de ejercer. 

Luego, si, por lo jeneral, es un sofisma decir que el 
pueblo no esta preparado para una buena Constitucion, 
es, no obstante, absurd0 sostener que el pueblo, i sobre 
todo, sii clase escojida, no necesita de cierta preparacion 
para ello. 

En efecto, suponed un lejislador que presenta a un 
pueblo una Constitucion modelo; pero suponed que en ese 
pueblo 10s buenos i 10s valerosos (con relacion a las ideas 
de esa Constitucion) son mui pocos, mientras que 10s ma- 
10s poderosos son muchos. 2C6mo implantar ent6nces esa 
Constitucion en ese pueblo? Los poderosos no la quieren i 
no la aceptaran. <Que hacer entonces? Los buenos ten- 
dran que someterse a1 rol de ap6stoles de una propa- 
ganda social para preparar a1 pueblo, i renunciar, mi&- 
tras tanto, a toda iniciativa politica. 

Por esta misma razon, una Constitucion politica como 
la que indicamos, debe, en sus principios, ser amplia e 
induljente, sobre todo, para calificar la habilidad politica 
de 10s elejidos, a fin de asegurarse de este modo, sin0 
una mayoria numerica, una mayoria de poder. Solon no 
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dio a 10s atenienses, segun 61 decia, la mejor Constitucion 
posible, sino la que eran mas aptos de comprender i de 
respe tar. 

Toda Constitucion ha de tener en vista que es menes- 
ter principiar a practicarla con ciertas dificultades i pro- 
testas, per0 6stas han de ser de tal naturaleza que Sean 
la protesta de 10s malos habitos que la Constitucion quiere 
correjir; porque el lejislador no debe tkner en vista dejar 
desde luego contentos a todos, sino el producir una epo- 
ca futura en que la Constitucion sea jeneralmente amada 
i respetada como la autora de la felicidad jeneral. No es 
la cabeza la que se hace para el sombrero, sino el som- 
brero para la cabeza. 

El gran merito de Lastarria es haber demostrado, I .O 

la grande influencia de las funciones politicas sobre el 
hombre social; 2.O que el mejor medio de prepararse a 
ejercer 10s derechos politicos es ponerse a practicarlos 
como se pueda. Esto so10 bastaria para proclamarlo el 
primero de 10s politicos modernos, aunque sea verdad 
que es demasiado absoluto en s u s  conclusiones. Para re- 
futarlo a este respecto, nos bastan las consideraciones 
siguien tes: 

Si un pueblo completamente ignorante de las practicas 
liberales es apt0 para engolfarse en el manejo de sus  
procedimientos mas puros i radicales, es claro que un 
pueblo preparado por una practica preliminar de 10s de- 
rechos politicos, lo sera con mayor razon; luego, si nos 
esponemos a comprometer el crkdito de las instituciones 
libres, entregandolas desde luego a1 primer pueblo sin 
preparacion que las pide, <no sera mucho mas racional 
concederlas proporcionalmente a 10s pueblos en una for- 
ma adecuada a1 grado de intelijencia de cada uno? Pues 
si un pueblo sin preparacion era apt0 para ejercer 10s 
derechos politicos en pleno grado, con mas razon lo sera 
un pueblo que ya ha sido preparado. Que si hai inconve- 
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nientes en el primer grado de preparacion, jno es evidente 
que 10s habra mayores en el segundo o en el tercero? 
No debemos esponernos a desacreditar las instituciones 
democraticas sometihdolas a pruebas que no son capa- 
ces de resistir. Ejemplos: la Espafia de hoi i la Francia 
del siglo pasado. 

Lastarria dice que las instituciones liberales se desa- 
creditan principiando por lo imperfecto, porque lo imper- 
fecto trae consecuencias imperfectas i malas; pero es 
mejor principiar por desacreditar lo imperfecto para prin- 
cipiar a caminar hacia lo mas perfecto, que no desacre- 
ditar lo perfecto para retroceder a lo peor o a lo imper- 
fecto. En el empleo de lo mediocre desacreditado, 10s 
malos diran: volvamos a lo antiguo, a lo peor; pero 10s 
buenos tendran derecho de decir, 116, sigamos hacia lo 
mejor o menos imperfecto, porque es lo malo de la Cons- 
titucion lo que hace mala SLI practica. 

Por ejemplo, en Francia, a la caida de Mac-Mahon era 
conveniente aceptar una moderada forma republicana, a 
fin de dar tiempo de levantarse a la accion a la jenera- 
cion nueva, educada fuera de las tradiciones del Imperio 
i en 10s principios republicanos; porque con SLI ausilio PO- 

dia llegarse a exijeiicias mas enerjicas de la verdadera 
libertad, con 6xito casi completo; i el oportunismo de 
Gambetta es una sabiduria. 

Como dice Lastarria i 10s publicistas citados por 61, la 
libertad del municipio es la mejor esfera de actividad en 
que puede educarse el hombre del seGfgovevne?ne?zt, so- 
bre todo cuando la accion de la esfera politica se halla 
viciada por el espiritu de centralizacion. Como este libro 
no tiene por objeto hacer una esposiciou de la ciencia 
politica, sino mas bien sefialar sus errores mas graves I 
10s fines i 10s medios que ella olvida para llevar a cab0 
la mision de la sociedad, nos abstenemos de entrar en 
pormenores que no son de nuestra incumbencia. 
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No debe olvidarse que la peor falta de preparacion de 
un pueblo proviene de la mala voluntad de una o mas 
clases directoras, interesadas en el domini0 i temerosas 
de innovaciones que amenacen sus  inmunidades o su 
tranquilidad egoista. 

Ejemplos de esto, la nobleza inglesa i la bouvkoisie 
francesa, i la aristocracia en Chile. I como esas clases 
son poderosas hai que transijir con ellas, hasta que llegue 
la hora de dominarlas, i hai que contentarse con cual- 
quiera forma politica con tal que eIIa asegure el progre- 
so de las ideas liberales i de la practica de las institucio- 
lies libres, aunque sea a veces lentarnente. 

Segun Lastarria, la institution del Estado debe tomar 
por base 10s derechos sociales e individuales, 10s cuales, 
siendo el fundamento de la sociedad, no pueden ser ata- 
cados por el Estado. I’ero si a1 tiempode quererinstituir 
un Estado liberal, sucede que aquellos derechos estan vi- 
ciados por causa del envilecimiento del pueblo i por las 
usurpaciones de una clase dominante, resultara que la 
nueva Constitucion politica, a1 querer estirpar ese vicio 
de las costumbres sociales, tendra que habkrselas con la 
fuerza arraigada de las preocupaciones adquiridas i con 
la malevolencia de 10s beneficiadores de esa situacion vi- 
ciosa. En este caso, 10s habitos politicos se confunden 
con 10s sociales i las dificultades que Lastarria encuentra 
por cambiar 10s segundos, se encontrarian tambien para 
cambiar 10s primeros. iC6mo elevar de repente a un pue- 
blo envilecido e ignorante a la enerjia de las protestas 
eficaces, o c6mo transformar a 10s interesados de la cla- 
se dominante hasta hacerlos renunciar a sus usurpacio- 
nes politicas? iPor que Chile no ha podido darse una 
Constitucion liberal? Porque la oligarquia dominante no 
lo ha querido i por la inepcia del pueblo. Luego, es ne- 
cesario preparar esa oligarquia i ese pueblo, ya demos- 
trando a1 segundo la falsedad de 10s argumentos de la 
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primera para no acordar reformas, entregandola a1 des- 
den universal, ya arrancandole jiron por jiron las liberta- 
des necesarias i relativas para elevarnos gradualmente a 
esa enerjia que nos ha de dar la libertad completa. 

Es claro como la luz del dia que si las clases directo- 
ras se despojasen de sus intereses bastardos i s610 es- 
tuvieran animadas del espiritu de justicia, toda buena re- 
forma politica seria lo mas hacedero del mundo. Per0 
jcbmo despojar a esas clases directoras de su egoism0 i 
de su perversidad? He ahi la cuestion. 

El pueblo necesita prepararse para las buenas consti- 
tuciones: si 10s americanos del norte no se hubierati pre- 
parado con su vida de colonias libres, coil esa larga lu- 
cha con el desiert'o, i si no hubieran atravesado el ocea- 
no dejando a sus espaldas 10s resabios de la vieja patria 
i llevando s610 sus buenos habitos, dificilmente se ha- 
brian elevado a la concepcion i a la realizacion de la obra 
estupenda. 

I son precisamente 10s Estados Unidos, el ejemplo de 
la gran Republica, lo que ha mantenido en la fk republi- 
cans a las inexpertas naciones de ia Amkrica, antes espa- 
fiola i lo que ha impedido a 10s partidarios de la monar- 
quia el entregarnos a1 escarnio universal i sefialar nues- 
tros fracasos como otros tantos argumentos contra la 
libertad. Suponed que no hubiera habido Estados Uni- 
nidos, jno es verdad que entbnces el parangon necesario 
que se establecia entre 10s progresos pacificos del B r a d  
i nuestra azarosa vida republicana, sembrada de contra- 
sentidos, de fiascos i de siniestros, habria sido un argu- 
mento irrefutable en boca de 10s iiumerosos enemigos de 
la libertad? De la America espafiola s610 se han salvado 
penosamente algunas republicas; lo demas se lo ha llevado 
el naufrajio de la disolucion i de la ruina; luego, la mo- 
narquia (como en el Brasil) es mucho mas adecuada para 
la America: he ahi lo que habrian dicho. Per0 10s Estados 



Unidos abrieron una nueva interpretacion a 10s hechos i un 
campo de esperanza a 10s caidos; ellos son 10s que han 
servido de argument0 i de apoyo a 10s partidos de la li- 
bertad i del derecho, que de otro modo habrian abdica- 
do i desesperado, i 10s que hail desvirtuado el argumen- 
to de que 10s pueblos, antes de ser lihres, necesitan pre- 
pararse a la libertad, reducikndolo a sus limites lejitimos. 

Es cierto que hai mui pocos pueblos en Amkrica que 
Sean capaces de iniciarse desde luego en las reformas 
que indicamos; ellas serian practicables, no obstante, con 
cierta moderacioii, en Chile, Nueva Granada i Republica 
Arj en tina. 



CAP~TULO XVII 

Organizacion del poder electoral, fundada en una 
nocion mas lejitima i mas alta de la propiedad, o 
en la nocion fundamental del derecho. 

Ya hemos deniostrado en otro lugar cuan fhtiles e in- 
morales son las nociones de propiedad aceptadas por 
10s lejisladores. 

Pero por encima de esas reprensibles conveniencias so- 
ciales, hai una nocion de propiedad que se filnda en los 
principios absolutos de la filosofia i que por lo tanto, 
debe imponerse a la sociedad e informar sus leyes. 

Todo ciudadano tiene el deber de crearse las condicio- 
nes economicas, sociales e intelectuales mas adecuadas 
para la existencia i el desarrollo de sc ser moral, como 
individuo privado i como ciudadano activo. Luego ese es 
un derecho. Luego, si todos 10s ciudadanos tienen es’e 
deber i ese derecho, es evidente que ese es tambien uno 
de 10s fines de la soberania que debe realizarse. 

He  aqui el derecho a la propiedad en su forma i en su 
nocion absolutas. Los demas derechos de propiedad solo 
son en cuanto se fundan en este. Asi el respeto i la in- 
violabilidad del individuo i del hogar, por ejemplo, son 
derechos indispensables; por cuanto sin ellos el derecho 
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fhdamental de que hablanios, privado de ese fhdamen- 
to de libertad, seria ilusorio, como tambien lo seria si 
estos derechos derivados no tuvieran SLIS limites legales 
i civiles, aunque no politicos. 

Segun hemos visto en otros capitulos de este libro, 
e1 fin social o el bien comuii no p e d e  ser otro que el de 
trabajar por el bien, i que el bien objetivo es la realiza- 
cion de lo mejor dentro de la esfera practica. Es evidente 
que eso mejor es el incremento del ser moral e intelec- 
tual i que la sociedad, para realizar su fin, tiene el deber 
i el derecho de procurar a 10s ciudadanos las condiciones 
de educacion i de economia mas adecuadas para reali- 
zarlo. 

Tambien hemos visto en otros capitulos de este libro 
que 10s dos grandes obstaculos que se oponen a la reali- 
zacion de ese fin, son: I .O las tendencias constitucionales 
de la clase rica, aliada del clero; 2 . O  la servidumbre del 
proletario, esclavizado por el rico i fanatizado por el cle- 
ro. Hemos visto que mientras estos dos elementos en- 
tren en la constitucion del poder electoral, 10s fines de la 
soberania seran adulterados i terjiversados i que sera im- 
posible ,la consecucion del fin social. Luego, es claro que 
esos factores deben ser eliminados de la constitucion del 
poder electoral, o solo deben entrar a componerlo coil 
ciertas condiciones gravosas (para uno de ellos) i favora- 
bles para la realizacion del fin social. Segun esto, a 10s 
requisitos comunes del sufrajio deben agregarse 10s si- 
guien tes: 

El clero representante del Syllabus no puede tener 
voto en la Constitucion del Estado, porque este ha de ser 
heterodojo. 

No son habiles para ejercer derechos electorales 10s 
ciudadanos que reciben salarios del clero o que ejercen 
empleos degradantes i serviles; 10s que reciben salarios, 
usufructus o utilidades de 10s ciudadanos que no hail que- 
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rid0 obtener el derecho de sufrajio niediante el pago de 
un diez por ciento de su renta superflua; 10s que no tie- 
nen una renta o utilidad anual equivalente a treinta fane- 
gas de trigo, mas el equivalente a diez fanegas por cada 
miembro de su familia; 10s que no paguen el diez por 
ciento de su renta superflua. Se califica como superflua 
la renta excedente de mil fanegas de trigo o su equivaleii- 
te, cuando el individuo no tiene otros miembros de familia 
a su cargo, o si 10s tiene, la renta no superflua se deter- 
minara adicionando a la suma anterior, la suma equi+’a- 
lente a1 valor de trescieiitas fanegas de trigo por cada 
uno de 10s miembros de familia a su cargo (sin incluir 
allegados i sirvientes). 

Estos requisitos podriaii resumirse en SLI parte principal 
a este precept0 jeneral: Todo ciudadano debe comprar 
el derecho de ciudadania activa con el diez por ciento de 
su renta superflua. Naturalmente las cifras indicadas son 
variables; pueden modificarse segun la esperiencia i la 
ciencia. 

De este modo se consigue: 1 . O  desembarazar la accion 
lejislativa i administrativa de 10s tropiezos que ahora en- 
cuentra en 10s ricos o en 10s elejidos por la plebe que 
ellos dominan, para levailtar a1 pueblo a su dignidad i a1 
ejercicio de la soberania; i z .O proporcioiiarse recursos 
para realizar esos altos fines. 

Sigamos esponiendo como debe organizarse el poder 
electoral. 

Cada diez ciudadanos activos elijen un Elector, el cual 
tendra por este hecho diez votos en vez de uno solo, sin 
que 10s ciudadanos que lo elijen enajeiien por eso el suyo 
propio. 

Cada diez Electores elijen un Primer Elector, el cual, 
gor este solo hecho tendra cien votos, sin que 10s Elec 
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tores qne lo elijeii, enajenen su derecho a diez votos cada 
uno. 

Cada diez Primeros Electores elijen un Gran Elector, el 
cual tendra por esto mil votos, sin que sus electores 
pierdan el derecho a cien votos cada uno. 

Asi se forman cuatro factores electorales: I .O Los sim- 
ples ciudadanos activos; 2 .O Los Electores; 3 .O Los Pri- 
meros Electores; 4." Los Grandes Electores; cada uno de 
estos cuatro factores vale tanto, como sufragante, como 
cualquiera de 10s otros. 

De este modo, tenemos derecho para creer que si el 
primer factor electoral compuesto de 10s simples ciudada- 
nos activos deje mucho que desear en cuanto a morali- 
dad i a competencia, en cambio, correjido por su propio 
arbitrio, ha constituido el 2 . O  factor que debe ser mucho 
mas apto i mas celoso para el cumplimiento de sus debe- 
res politicos. A su vez, este seguiido factor, corrijikndo- 
se a si inismo, se asocia i elije el tercer0 compuesto de 
10s Primeros Electores, que deben excederle en rectitud 
i en juicio; i lo mismo hacen estos ultimos elijiendo a 10s 
Grandes Electores, entre 10s cuales deben hallarse 10s ciu- 
dadaiios mas eminentes por sus virtudes i por sus luces. 

Como un recurso corroborante de esta seleccion per- 
feccionadora podria permitirse a 10s Electores elejir ellos 
mismos (por voto proporcional o distributivo) un treinta 
por ciento de su numero entre 10s ciudadanos activos a 
fin de elevarlos tambien a1 rango de Electores. I permitir 
lo mismo a 10s Primeros i a 10s Grandes Electores, por- 
que deben quedar abajo muchos buenos i modestos ciu- 
dadanos ignorados, cuyos mkritos solo soli conocidos de 
10s superiores. 

Las calificaciones i las elecciones del Poder Electoral 
serati perpetuas: I .o para calificar a 10s ciudadanos acti- 
vos a medida que cumplen la edad i demas requisitos, i a 
fin que procedan a elejir su grupo (todos 10s ciudadanos se 
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agrupan libre i simpaticamente en grupos de I 0); 2 .O para 
elejir 10s Electores de 10s tres grados superiores por la 
muerte de estos o por libre determinacion de sus electores. 
Pero a1 trocar a uti Elector sin tacha alguna, el Elector 
superior (de cualquiera de 10s tres ordenes superiores) 
descendido a un rango inferior, debe conservar por uti 

tieinpo proporcional a su rango, ciertas prerrogativas e 
inmuiiidades de que vamos a hablar. 

Las masas calificadoras i electorales deben ser presidi- 
das por ut i  gran caudillo o grati Elector, con asisteucia 
de dos o mas Primeros Electores de diversos partidos. 

Los puestos publicos s610 pueden ser ocupados por 
ciudadanos activos, 10s cuales deben ser distinguidos de 
10s ciudadanos abdicantes o inactivos en todas las funcio- 
nes de un caracter publico, dotandolos de preferencias. 
Asi, por ejemplo, la declaracion juridica de uti ciudadano 
activo deberia valer mas que la declaracion opuesta de 
un ciudadano abdicante. La declaracion de un Elector de- 
beria valer, sino proporcionalmente al valor de su voto 
politico, a1 metios, muchas veces mas que la de un ciuda- 
dano inactivo o abdicante. I lo mismo la de 10s primeros 
i g r a d e s  Electores. 'I'alvez convendria con este mismo 
din que m a  Cran Comision Electoral, ademas del gran 
rejistro electoral, llevase uti rejistro de todos 10s ciudada- 
nos que se distitiguen por algun mkrito, donde se indicasen 
todas las buetias obras i todas las pruebas de competeticia 
en el saber que cada uno hubiera hecho, a fin de propo- 
nerlos en 10s comicios piiblicos o por la prensa, a la con- 
sideracion publica i ver si eran acreedores a las distincio- 
lies civiles indicadas, esto es, de asignarles uti valor mas 
alto, o uti tiumero de orden mas elevado como miembros 
de la sociedad civil, lo cual no solo 10s haria valer mas coni0 
declarantes o como testigos, sino que les daria ciertas 
prerrogativas. Sin embargo, j7a esto seria mui peligroso. 

En cuanto a1 Poder Electoral, solo se compoiidria de 
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10s cuatro factores indicados, cada uno de 10s cuales 
tendria un valor igual a cualquiera de 10s otros tres. 

El Elector es caudillo, censor, juez i amigable compo- 
nedor de sus electores, 10s cuales solo ocurriran a las leyes 
ordinarias en ciertos casos determinados. Lo mismo deci- 
mos de 10s Primeros i delos Grandes Electores respecto 
de sus electores respectivos. La direccion intelectual, mo- 
ral i politica, la censura, el arbitraje amistoso, el arreglo 
de las discordias privadas, etc., todas estas cosas son de 
la atribucion del Elector Superior para con sus electores 
respectivos. Huir de la justicia publica siempre que se 
pueda. I suplir la ausencia de esta en esa esfera de la vida 
privada donde se hace sentir tanto la necesidad de una 
justicia benevolente i autorizada, donde la iniquidad i el 
odio hacen muchisimos mas estragos que en la esfera 
sometida a la justicia piiblica. 

Los Electores Superiores son inviolables. Uti Elector 
no p e d e  ser sometido a1 fuero de la justicia ordinaria 
sin la venia de SII Primer Elector. I si kste se opone, se 
requiere que la autoridad judicial, previo un conocimiento 
sumario del asunto, decrete el desafiiero. Mayores deben 
ser las inmunidades de 10s Primeros i de 10s Grandes 
Electores, naturalmente. 

Los Grandes Electores tienen el deber i el derecho de 
denunciar a la justicia ordinaria a 10s criminales i obligarla 
a enjuiciarlos i perseguirlos de oficio. Pueden presentarse 
facultativamente a deponer en cualquier juicio particular. 
En su calidad de grandes censores, puedeti intervenir en 
10s tramites del matrimonio a fin de evitar 10s concubina- 
tos legales a que ciertos padres someten a sus hijas. I en 
fin, tienen el derecho de inspeccionar la buena i lejitima 
inversion de 10s fondos de la educacion publica, en 10s 
cuales deben figurar integras todas las sumas cobradas 
por derechos electorales, teniendo en vista que esta 
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Constitucioii tiene por mira elevar a1 mayor numero a1 
rango de ciudadanos activos. 

Llegado el momento de una eleccion, todo es mui 
sencillo. Cada Elector recoje el voto de sus electores 
propios i presenta este voto i el suyo a1 Primer Elector; 
este presenta a su vez el suyo i el de sus subordinados 
a1 Graii Elector, i 10s Grancles Electores presentan la 
suma total a la comision escrutadora. Cada Elector pre- 
senta a1 superior una acta tirmada por SLIS electores pro- 
pios en qne coiista la forma del voto de estos. Es seguro 
que las oposiciones no se hallaii entre 10s electores en 
jeneral i sus propios elejidos, i si las hai, son tail pocas 
i de tan poco valor, que no vale la pena de tomarlas en 
cuenta; de modo que no hai peligro real en conceder 
taiita confianza a1 Elector Superior, entregandole el voto 
de sus propios electores. Las oposiciones reales estaran 
arriba, entre 10s Grandes Electores. Sin embargo, a mas 
de las firmas que acompafian las actas electorales par- 
ciales, habria otros medios de someterlas a la comproba- 
cion jeneral. 

Por este procedimiento 110 solo estaria representada la 
minoria siiio todas las miiiorias, pues el voto proporcio- 
iial se haria mui practicable. Las diverjencias de opiiiioiies 
entre el Gran Elector i sus subordinados serian casi 
nulas, ya se tratara de nombramiento de funcioiiarios, 
ya de la recomendacion de una lei o de ~ i i i  codigo; casi 
todas las oposiciones estarian represen tadas en 10s Gran- 
des Electores, que, pudiendo facilmente agruparse segun 
sus opiiiiones, se hariaii facilmente representar de 1111 

modo proporcioiial en las asambleas politicas. Como las 
objecioiies de lejitimidad electoral se harian arriba, i 
como arriba estan todas las oposiciones representadas 
por 10s mejores ciudadanos, facil seria a estos adoptar 
10s mejores procedimientos para comprobar las elec 
clones 
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Ya hemos dicho en otro lugar lo que en esto nos pro- 
ponemos. Llamar al mayor numero al goce de la vida 
publica, moralizar i enaltecer el fin social. Fundar una 
sociedad nueva donde cada hombre tenga cada vez una 
influencia mas proporcional a su valor real. Fundar la 
aristocracia-democratica que tiene por punto de partida 
la aristocracia de las superioridades veriaderas, i por 
fin, la democratizacion del jenio, del talent0 i de la virtud, 
i el dominio lejitimo i relativo del mayor numero po- 
sible. 

Con estos mismos fines, i como coronaxiento iiecesario 
del sistema, seria indispensable separar la Iglesia del 
Estado. El Estado Nuevo, cuyo fin principal es la reden- 
cion del pueblo, no puede rentar a uti poder interesado 
en el triunfo del Statu quo i de la igiiorancia jeneral. 

La mas grande objecion que pudiera hacerse a este 
sistema seria la que p e d e  sacarse del ejemplo de otros 
paises libres, per0 que aun estan en el momento inci- 
piente de la libertad o que suplen 10s defectos de SLI 

Constitucioii politica con recursos poderosos de que 
nosotros carecemos. Carecemos de esa prodijiosa acti- 
vidacl yaiike que haciendo aparecer todas 11s aptitudes i 
todas las superioridades en la prensa, en el meeting, en 
SLI vasto i penetrante sistema relijioso, crea una numerosa 
aristocracia casi toda lejitima que se inipone con la fuerza 
de la moralidad i de la e\-idencia publica. Nosotros esta- 
mos estancados en nuestra pereza de pueblos meridiu- 
nales i necesitamos de otros medios i de otros estimdos 
mas reflexivos i mas atrevidos talvez para enmendar 10s 
defectos de raza i dariios mas valioso impulso en el 
progreso. ‘Tampoco olvidemos que esa Republica se 
halla amenazada de conflictos futuros, que pueden com- 
prometer su existencia i que bien mirado esos conflictos 
son de la misma naturaleza de esos que nosotros trata- 
mos de prevenir en nuestro sistema. El espiritu avanza, 



el hombre se etialtece, el problenia social se complica i 
el que no le sale a1 encuentro o el que no lo espera preve- 
nido, sera por e1 sorprendido i veucido. 

Se dira que el priiicipio fbnclamental de la Cotistitucion 
britanica es el de que nitigun ciudadano pueda ser gra- 
vado con coiitribuciones directas o indirectas sin su pro- 
pi0 consentimiento, espresado de  uti modo solidario i 
colectivo en una representacion nacional, i que nuestro 
sistema se inicia precisamente pasando por encima de 
ese principio fundamental. Se dirri que la defensa de este 
derecho fuC el orijeti de la guerra de 10s Estados Unidos 
(eiitonces colonias) contra la nietrbpoli, i que es hoi u t i  

priiicipio eseiicial de su Constitucion; en fin, se apelara a 
la autoridad de 10s publicistas i pensadores i se dira 
talvez, entre otras cosas, que J. S. Mill concede mas 
sufrajios a1 patron que a1 simple obrero, i mas a1 padre 
de familia que a1 soltero, lo cual esta en oposicion con lo 
que sostenemos. I'ero todas estas razoties qne parecen 
tan buenas, tienen una refutacion categcirica e irrecusable 
Veamos: 

I ." La raza hispaiio-americana representa en la Histo- 
ria u t i  momento distinto i orijinal, i si su actualidad vale 
mui poco, en cambio SLI mision humana eiivuelve la hlti- 
ma i mas bella de las selecciones historicas, por cuanto 
eutraiia elemetitos sociales e ideales inas ricos i mas fe- 
cundos; i uti p m z  pue6Zo i p e y u e k z s  ideas hn?~  de esfnr 
?/e92 idos . 

2 . O  Los g r a d e s  pueblos no han sido colocados en el 
teatro del mutido para plajiarse mecaiiicamente iiiios a 
otros por cirden de vejez, autique sea necesario que 10s 
unos aprovechen de las leccioiies i de la esperiencia de 
10s otros. De otro modo, todos 10s grandes pueblos ori- 
jinales no tendrian justa razon de ser, i la Grecia, la Ho- 
latida, la Inglaterra i 10s Estados Unidos habrian hecho 
mui ma1 en crearse una nocion orijinal i nueva de s i  mis- 

* 



mos. Todo tiene su nocion mas acabada i mas bella, i 
elevarse a esa nocioii mas alta es la libertad i el deber. 

3.0 El principio de que ningun ciudadano puede ser 
gravado con con tribucioiies sin su propio coiisen timien- 
to, no significa que todos aprueben las contribuciones, 
sino que todos puedan discutirlas; per0 casi siempre ha 
de suceder que una gran parte de 10s contribuyentes es- 
tkn pagando contribuciones que ellos o sus representan- 
tes reprobaron, aunque inutilmente, por estar en mino- 
ria. Pero debemos estudiar el principio, no tanto en s u  
forma como en s u  alcance i significado practicos, i exa- 
minar su aplicacion a la luz de las observaciones que 
antes hemos hecho sobre el mecanismo de la riqueza i 
sobre la economia social. Entotices veremos que en el 
estado actual de las cosas la graii mayoria de la nacion, 
que son 10s proletarios, sufren casi todo el peso de las 
contribucioiies sin tener una participacion racional i cons- 
ciente en la elaboracion de las leyes que las han prescri- 
to. Porque esos proletarios, o no tienen voto, o su sufra- 
jio es cohechado a beneficio del rico, viniendo a ser el 
rico, en ultimo resultado, el que dicta las leyes sobre 
contribuciones que tan duramente gravaii a la masa des- 
heredada e impersonal, i mantienen este edificio social 
cuya conservacion sigiiifica miseria de ]as masas esplota- 
das por el hambre, por el capital i la ignorancia. Por 10 
cual se ve tambien que la hnica matiera de habilitar a1 
pueblo para que tome una parte activa en la elaboracion 
de las leyes, a fin de que se cumpla en su mayor alcance 
el priiicipio de Locke, de que nadie debe pagar contri- 
bucioiies que no ha discutido ni votado, es privar a1 rico 
de representacicm, o bien, imponerle contribuciones para 
educar i elevar a1 pueblo, el cual es la gran mayoria que 
no paga contribuciones con su renta superflua, sino con 
lo que le es mui necesario: 1 . O  porque si es injusto que 
se impongan a 10s ciudadanos contribuciones sin s u  con- 
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sentimiento colectivo, debera hacerse lo posible porque 
10s privados de sufrajio Sean 10s menos i no lo contrario; 
2 . O  porque esto no se coiiseguira mikntras 10s ricos i su 
clientela dominen en las urnas; 3." porque la hnica ma- 
nera de habilitar a1 mayor numero, es educarlo i sacarlo 
de la servidumbre econbmica, lo cual s610 p e d e  conse- 
guirse con 10s recursos sobrantes de la sociedad, i estos 
recursos sobrantes, estando en poder de 10s ricos, no PO- 

dran obtenerse mikntras 10s ricos dominen las eleccio- 
nes. 

4." iPor quk el patron ha de tener mas sufrajios que 
el obrero? Estas ideas de Mill son barbaras. Patron pue- 
de ser el hombre de la humanidad o el hombre de la usu- 
ra; i es siempre el poderoso imponente que arrastra a 
sus subalternos. Las ideas que en otro lugar esponemos 
nos eximen de entrar en mas detalles sobre esto. I en 
cuanto a1 mayor nhmero de sufrajios que debiera tener 
el padre de familia, no tieiie tampoco mas fundamento 
que el del espiritu conservador. Todo hombre es apto 
para llegar a ser padre de familia, i talvez, si no 10 es, es 
por un esmero de prevision i de voluntad, i yo pregunto: 
2quikn estara mas dispuesto a elevarse a una concepcion 
mas independiente i mas justa de 10s deberes ide 10s de- 
reclios sociales'i politicos, el padre que tiembla ante la 
miseria de sus hijos i bajo la presion del patron i del 
acreedor, o el hombre a h  soltero que s610 ve la familia 
en la rejion libre de la idea i es libre en sus determina- 
ciones? Esto s610 seria htil en 10s paises en que el ele 
mento conservador fuera mui debil, como en Bolivia i 
Peru, por ejemplo. 

En cambio, Mill tiene muchisima razon en pretender 
que el saber i el talent0 deben tener un sufrajio de un 
valor mui superior a1 de la jeneralidad de 10s ciudada- 
nos. 

En Estados Unidos no hai aristocracia racional esta- 
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blecida de un modo categ6rico; pero existe la aristocra? 
cia de hecho del talento, imponiendose por la palabra o 
por la prensa; la de la virtud, imponiendose por la e v -  
dencia i por la opinion ilustrada, todo lo cual es mui bue- 
no; pero existe tambien alii la aristocracia de la riqueza, 
locual es mui malo i empieza a despertar protestas en 
ciertas localidades. AN la prensa, una actividad pene- 
trante en politica, en sociabilidad i en la esfera relijiosa, 
i en fin, una opinion mas ilustrada i mas justa, suplen 10s 
defectos de la democracia, estableciendo de hecho una 
aristocracia mas o m h o s  lejitima, aunque siempre mui 
superior a la tiuestra; pero esto es fortuit0 en sus resul- 
tados i esta espuesto a la dejeneracion i a la corrup- 
cion, por cuanto no es el ti-uto de un pensamiento de 
politica trascendental, sino del simple instinto i de la sim- 
ple opinion. 

La unica manera de elejir uii cuerpo de rejentes del 
I’oder Electoral i de la moralidad publica, es hacer de 
modo que todas las oposiciones de caracter, de ideas 
relijiosas i politicas, de sentimientos esteticos i morales, se 
hallen representadas en el. El medio que hemos i2dicado 
es el unico que cumple con este requisito. De este modo 
el poder inspectivo, la facultad investigadora, estaran 
siempre alertas; habra en esa corporacion superior de 
10s grandes electores, bascante penetracion siempre para 
conocer respecto de la legalidad i de las razones de 10s 
elejidos para otorgar 10s numeros de 6rden en 10s rejis- 
tros de 10s ciudadanos, operacioii que es delicada en 
grado sumo i que requiere. muchas restriccioties. Los 
partidos se vijilan fniituamente i se fiscalizan en este 
cuerpo director, porque alli estan sus primeros represen- 
tantes. 

El sistema que esponemos seria puramente subjetivo 
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itivistas; per0 es menos subjetivo, cierta- 
:1 ideado por A. Comte. Segun Lastarria, 
sitiva debe procederse casi siempre de lo 
Irticular; per0 si se hubiera seguido este 
habria habido ni Republicas griegas, ni 

nana, ni Confederacion helvetica, ni Magna 
, i sobre todo, no habria habido esa gran 
que se llama Estados Unidos de Norte 
vez de 10s grandes hechos humanos, s610 
-, segun el positivismo, la rutina soberana 
s orientales Per0 el mismo autor esta en 
in su principio a1 reconocer mas adelante 
iicion politica puede improvisarse, a diferen- 

tudio de la politica que se llama positiva lo 
;ado a 10s pueblos a ejecutar las mas fecun- 
aciones politicas, es la indignacion contra 
tmor a la justicia lo que ha hecho las gran- 
ies; i si la ciencia i la esperiencia de la poli- 
yudar necesariameiite a esas revoluciones, 
:ria absurda i ridicula, si pretendiera dictar 
lueables a las transformacioiies politicas i 
la esperiencia demuestra que es el senti- 

lignidad humana el creador de las grandes 
rejeneraciones, i que es ese mismo senti- 
t?ene la fuerza de hallar nuevos priiicipios 

7a ciencia politica i nuevas creaciones poli- 
5 derecho una titulada politica positiva ven- 
s: la evolucion politica esta terminada en 
3s de Norte America, no vayais mas adelante? 
.ivismo que principia dictando proposiones n 
en 10s mejores tiempos de la metafisica. 
diga el positivismo, hai una raza latina, 

:1 bien i en el mal; i en ella, si el mal es 
:nester que el bien tambien lo sea; en ella, 
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si cl Estado ha de ser poderoso para el mal, es menester 
hacerlo poderoso para el bien, en el seiitido de hacer a1 
hombre cada vez mas representante del Estado i del 
dereclio, i a1 Estado, cada vez mas pasivo i m h o s  inter- 
ventor. iPor quk, si se admiten &versos temperamentos 
para el hombre i diversos sistemas de vida que le son 
propios segun esos temperamentos, no se Iian de admitir 
tambien diversos procedimien tos en la accion progresiva 
de las razas humanas, las cuales, a mas de diferenciarse 
por el predominio de un temperamento fisiolojico, se 
diferenciaii tambien por el temperamento historico, por 
las tradiciones i por las costumbres? 

Por el sistema electoral que proponemos, se consigue, 
1.0 Entregar a1 desprecio publico a 10s ricos sin patrio- 
tismo que prefirieran la abdicacion politica a1 sacrificio 
de pagar una contribucioii anual i mostrar piiblicamente 
que la riqueza esta mui lejos de ser una superioridad; 
2 . O  dirijir a fines mas nobles que el de la opulencia, la 
actividad social; 3 ." crearse una renta suficieiite para 
cducar ampliamente a1 pueblo de  in modo practico i 
moral, en buenas escuelas rurales i de artes e industrias; 
pues si la coiitribucioii obteiiida por el derecho de sufra- 
jio no era suficieiite para ello, corn0 el nuevo Congreso 
formado por la accion del nuevo poder electoral tenia 
que estar formado por hombres patriotas i liberales, le 
seria mui facil dictar otras coiitribuciones sobre la riqueza, 
gravando aun a 10s mismos ciudadanos abdicantes. Todo 
el product0 de esta coiitribucioii se dedicaria esclusiva- 
mente a la educacioii del pueblo, i el excedente, a la alta 
educacioii cientifica de 10s mas aptos, sacados de ]as 
escuelas publicas. 
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Este sistema que parece complicado, tieiie en su favor 
esta gran veiitaja: como tiende irremediablemente a ele- 
var a 10s mejores, i como serian estos 10s que allanaban 
las dificultades que encontraba en su aplicacion, resulta- 
ria que el sistema se hacia cada vez menos dificil i que  
tendria ciudadanos cada vez mejores a sii cabeza: ventaja 
inmensa, pues se puede sentar como priiicipio jeiieral 
que todo sistema social que deja libre el acceso a 10s 
peores, es seguro que tieiie que caer, por mas sencillo i 
elemental qiie sea; i vice-versa, todo sistema, por mas 
complicado que parezca, tendra garantias de vida i de 
progreso, si tieiie el secret0 de elevar a 10s mejores; porque 
es evidente que estos mejores han de simplificar lo que 
el sistema tiene de complicado, sin quitarle su virtud, o 
bien, habituarkn a1 pueblo a esa complicacion, sobre 
todo, si ksta no es tal complicacion, sin0 una actividad 
mayor del ciucladano. 

Finalmeiite, para 10s reclamos electorales se haria ne- 
cesaria la creacioii de tribunales o de jurados tiombrados 
por voto proporcioiial, entre 10s primeros i 10s grandes 
electores, coil u i i  gran tribunal de apelacion para 10s ca- 
sos mas graves. Es indudable que el partido ultramon- 
taiio ofreceria skrios iiiconvenientes a esta organizacion, 
i, probablemente, en ciertas republicas se haria necesaria 
la confesioii publica i jurada de uii credo politico en opo- 
sicioii a1 Syllabus, para otorgar el derecho de ciudadaiiia 
politica. Esto seria atrevido i peligroso a1 principio; pero 
con eT nuevo plan de educacioii se haria cada vez mas 
practicable, asi como se hariati m h o s  dificiles las fincio- 
nes i el mecanismo del nuevo poder electoral. En efecto, 
por uiia parte, teiidriamos la masa jeiieral del pueblo, 
instruida, moralizada i libre; i por la otra, la alta educacion 
cientifica acordada a 10s mas aptos, sacados de las escue- 
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las publicas, proporcionaria a la iiacion grandes i pode- 
rosas intelijencias directoras, capaces de vencer obstacu- 
10s mucho mayores. 

Esta es una obra dificil, en verdad, pero su idea tiene 
que penetrar i echar raices en el espiritu de 10s buenos i 
de 10s enemigos de la iniquidad. Si no se plantea en el 
Estado se planteara en un partido, el cual, en virtud de 
las leyes eternas del espiritu, tiene que triunfar necesa- 
iianietite. He aqui esas leyes. Separar a 10s buenos de 
10s malos; dividir la sociedad en dos baiidos bien defini- 
dos i caracterizados, es establecer en la sociedad un hecho 
fecundo en moralidad i en enerjia: la maldad se ve cara 
a cara i frente a1 bien, sin disfraces, sin complicaciones 
sociales, el uno, en toda su justicia, la otra, en toda su 
perversidad. Entonces la lucha es un deber i una gran- 
deza. En seguida, se vera la gran diferencia que hai en- 
tre la union de 10s malos i la union de 10s buenos. Mi& 
tras &os centuplican sus fuerzas morales en virtud de 
ese secreto divino del espiritu que hace que en una so- 
cieclad de seres que se respetan i se aman, cada ser pueda 
condensar en si la vida de todos 10s demas, creando un 
nuevo ser maravilloso, 10s malos, de acuerdo en ciertos 
momentos i en ciertos actos, viviran llenos de mutuos 
recelos i de secretos odios, i aunque Sean fuertes en 10s 
grandes golpes de la infamia, tendran que dividirse, dis- 
persarse i ser vencidos; porque sus espiritus no poseen 
el secreto divino de incremeiitacion que s610 se halla en 
las grandes fraternidades guiadas por grandes fines. 

Esto sdo  se consigue sefialando el bien i el mal con 
sus caracteres distintivos de un modo perentorio i abso- 
luto, a fin de quitar toda disculpa i todo subterfLijio a 10s 
indecisos i a 10s malos. 

Se requiereti grandes esfuerzos para llevar a1 terreno 
de la practica estas ideas; per0 jc6mo hacer grandes cosas 
sin esfuerzos? 
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Yo creo que se presta a graves objeciones el principio 
de Lastarria, sobre la facilidad que habria siempre para 
plantear reformas politicas i sobre la dificultad para llevar 
a cab0 las sociales. Desde luego, podria oponkrsele la 
opinion de dos grandes pensadores modernos, Quinet i 
Tocqueville. “lmbos estan de acuerdo en que todas 1as 
reformas sociales pueden llevarse a cabo por la iniciativa 
del poder, i en que 10s derechos politicos exijen una viji- 
lancia i un sacrificio constantes de 10s ciudadanos. Sobre 
todo, Edgar Quinet, recuerda la emancipacion de 10s 
siervos rusos por un simple ukase del Czar; el bien es 
grande, segun 61, pero de ese modo, 10s pueblos se acos- 
tumbran a esperarlo todo del poder, i se establece entre 
ambos algo como Z L ~  conhato PejLtao de sewidzmzbve: 
todos 10s derechos civiles pueden alcanzarse por el pro- 
greso ordinario de las cosas; per0 la libertad, la dignidad, 
esos dones preciosos, solo pueden obtenerse por el 
sacrificio i por el esfuerzo. He ahi la opinion neta de ese 
gran pensador, talvez el primer0 de nuestro siglo. 

La organizacion que proponemos se presta a objecio- 
nes i a dificultades innumerables, sobre todo, en lo que 
concierne a un rejistro de 10s ciudadanos, calificados se 
gun sus meritos. ;Que de abusos no se pueden cometer 
en este sentido! Per0 aqui partimos del principio de que 
se trata de una sociedad donde la moralidad esta funda- 
da en principios claros i positivos, donde se Cree que mo- 
ralidad, patriotism0 i abnegacion, son sinonimos. Se  trata 
de una sociedad que es capaz de transfigurarse por la 
palabra de sus grandes hombres, i de alzar su frente a 
esa rejion de 10s cielos intelectuales en que el hombre 
vive de la vida de la Historia, del porvenir grandioso i de 
10s entusiasmos redentores; cuando el que mas ama es 
el que mas puede, i cuando el pueblo reconoce que 10s 
superiores son aquellos que mas sienten la gloria del bien 
i de la fraternidad. i cuando un nuevo secreto de vida ph- 
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blica, combiiiaciori del cristianismo primitivo i de la me-  
va ciencia, empieza a revelarse en el espiritu de todos, 
como en aquella epoca sublime de Chile en que Bilbao 
hablaba en la Sociedad de la Igualdad > .  En un pueblo 
co~iio este, iiuestros principios son excelentes: ellos son 
nulos en 10s pueblos nulos del mediodia, o en 10s pue- 
blos del Norte, forjados seguii otro tipo i segun otro tem- 
peramento. No obstante, eso mas dificil que hai que ha- 
cer debe dejarse para el fin, postergarse para mejores 
tiempos. 

En un pueblo como el que deseamos, todas las dificul- 
tades, sefialadas o no, se vencerian facilmente: el triunfo 
de 10s mejores tiene la grau ventaja de que allana todos 
10s inconvenientes que se oponen a1 triunfo de 10s mejo- 
res: a1 paso que el triunfo de 10s malos, tieiie el saluda- 
ble inconveniente de acrecer las dificultades que se opo- 
nen a1 triuiifo de 10s malos, pues 10s malos se oponen 
unos a otros o exijen cada vez mas i abruman cada vez 
mas, hasta que llega tin momento en que SLI triunfo se 
hace intolerable para el pueblo que 10s sufre, o para 10s 
buenos que viven en la impaciencia, i son arrojados, por- 
que no representan el bien comun, sin0 el mal del mayor 
n<imero. 

,\qui se trata de un gran misterio de la humanidad, 
igriorado de 10s doctos. Se  trata de ese secret0 divino 
de la vida revelado por las espontaneidades de 10s pue- 
blos libres en sus momentos sublimes, cuando la palabra 
de uti tribuno jeneroso o un gran peligro, o una gran 
gloria, revelan que cada hombre puede vivir de la vida 
de muchos hombres, cada ciudadano de la vida de la pa- 
tria, i sentir una vida sublime i esplendida, de la cual un 
solo minuto vale mucho mas que muchos siglos de la 
China, de la Turquia o de la Rusia. 

Uti pequefio bien conseguido et1 el gobierno publico 
de un Estado tiene la gran ventaja de que, a diferencia 
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de 10s bienes conseguidos en las esferas subordinadas, 
tiene que multiplicarse progresivamente, hasta hacer mui 
facil la consecucion de bienes mucho mayores del mismo 
jenero. He aqui por quk. Los bienes conseguidos por la 
difusion de la moral privada i de la ensefianza, por ejem- 
plo, estan espuestos a cada paso a verse desmentidos 
por 10s hechos imponentes del gobierno i por el triunfo 
de 10s ignorantes i de 10s corrompidos que ese gobierno 
impondra como una clase predilecta a la imitacion del 
pueblo. Mas, 10s bienes conseguidos en la esfera politica, 
tienen que imponerse como ejemplares a la sociedad i 
han de vencer las oposicioiies de las influencias privadas, 
por cuanto se imponen como hechos consumados i direc- 
tores de la vida jeneral. Por eso dice Quinet con tanta 
profundidad, mas o m h o s  lo siguiente: cSe habla mu- 
cho sobre 10s sistemas de educacion: las discusiones son 
sabias i elocuentes; todo el mundo comprende que se 
trata de un asunto verdaderamente vital. A nadie, sin 
embargo, se le ocurre decir que la verdadera educacion 
de un pais de libre discusion, es el espectaculo perma- 
nente de su politica, i que es soberanamente inutil espe- 
rar nada de una modificacion oscura de la ensefianza si 
antes 110 reformamos, no correjimos esa ensefianza omni- 
potente que dia a dia habla i resplandece en 10s hechos 
i en la tribuna politics)) . 

Asi, conseguir un poco en esa esfera, por mucho que 
cueste, es el punto de apoyo para una  gran conquista 
del porvenir. 

Como antes hemos dicho, esta gran reforma social i 
politica tiene la ventaja de poder principiar a ejercerse 
en el sen0 de un partido politico antes de que se eleve a 
lei de la nacion. Tambien hai mui pocos Estados en Am& 
rica que pudieran plantearla desde luego con buen exito, 
i no convendria comprometerla con un fracaso. 



CAPITULO XVIII 

La  fisiolojia social i el nuevo sistema electoral 

Como consecuencia necesaria de la nueva organizacion 
electoral se desprende que la clase favorecida por el nuevv 
sistema es la clase media: de la clase pobre se escluye 
la gran mayoria, de la clase rica, aunque su abstinencia 
es facultativa, como su participacion esta sujeta a una 
coiitribucioii anual, puede decirse que una gran parte de 
sus miembros se abstendran del derecho de ciudadanos 
activos; mikntras 10s miembros de la clase media, por lo 
jeneral, gozaran todos de ese derecho, sin ningun grava- 
men pecuniario. 

?Sera esto justo o sera racional? Penetrando las cosas 
parece que hai en esto una contradiccion. En efecto, en 
esa clase media que resulta privilejiada, estan todos 10s 
aspirantes de la riqueza i de la opuleiicia que hail de subir 
a ella mas tarde porque cuentan con el temperamento 
adecuado i coil las facultades conducentes, i alli se hallan 
tambien 10s que hail de descender a la miseria por la 
intemperancia i por la incuria. Mikntras 10s idoneos i 10s 
buenos de esa misma clase son seguramente 10s menos. 
Es, pues, una zona social compuesta de una masa hetero- 
jknea. El establecimiento de las cuatro categorias elect9- 
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rales i su modo de forinacion podra atenuar micho estos 
inconvenientes, per0 es menester reconocerlos. 

Ademas, esa zona privilejiada que va a servir de cchra- 
zon a1 organismo republicano se distingue por c w t o  
caracter que la hace temible, a1 parecer. Se nota en ella 
que las pasiones estan en un estado de efervecencia i de 
crisis que no tienen en la aristocracia de la riqueza ni en 
el bajo pueblo, lo cual pone de relieve una mrrltitud de 
vicios en la indole, de intemperancias en el humor, de 
enerjias chocantes en el caracter. En la clase rica domina 
el buen tono i la mesura; la templanza i la circunspeccion 
en el trato social, i en el rkjimen domestic0 son en ella 
mui comunes, i dan a sus individuos todas las apariencias 
de una superioridad moral. En ella son mucho menos 
frecueiites las luchas acerbas i 10s aiitagonismos irritan- 
tes por motivos de intereses. El habito de dominarse a 
si mismos i lo facil i holgado de su manera de vivir 10s 
pone a cubierto de estas i de otras muchas frajilidades 
humanas. A1 paso que en la zona media de la masa so- 
cial las pasiones del odio, de la ambicion, del amor, del 
prestijio, se hallan en un continuo estado de efervecencia 
que hace aparecer i resaltar las fealdades del hombre en 
muchos actos reprensibles. A primera vista toda la ven- 
taja esta de parte de 10s ricos: la generalidad de la ilus- 
tracion, la moderacioti de 10s caracteres, el conocimiento 
del mundo, todo parece darles una supremacia real. 

Entbnces, < q d  hemos ganado con nuestro sistema? 
Es verdad que entre 10s acaudalados hai mui buenas 

virtudes que conviene utilizar en bien de la Kephblica. I 
es verdad tambieii que entre ellos hai hombres de una 
alma jenerosa a quienes a1 parecer no debiera hacerse 
gravoso el ejercicio de la ciudadania; pero el mismo des- 
prendimiento que debe suponerse en esos hombres, su 
patriotismo, que 10s llevara facilmente a1 convencimiento 
de lo razonable, la fuerza de las consideraciones que he- 
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mos hecho sobre este asunto, el sistema inexorable de la 
economia social, son motivos i razones para creer que el 
iticonveniente serialado es de orden secundario, o que no 
existe en realidad. Como podria ser un gran ciudadatio 
uti individuo que no quiere adquirir la ciudadania por no 
desprenderse anualmente del I 0% de SLI renta superflua? 
Es, pues, casi seguro que 10s excluidos son hombres de 
poco valor; i si por acaso no lo fueran, no tienen dispo- 
nible el vasto ministerio de la prensa, donde pueden ejer- 
cer una influencia poderosa si son realmente capaces, o 
el de la beneficencia, si son virtuosos? Ademas, todos 
10s ricos de una verdadera superioridad estan obligados 
por la fuerza de las cosas a descender a la clase media 
(ellos o sus hijos), porque eso esta en la lei de 10s bue- 
nos corazones. Por otra parte, es, desde luego, una gran 
ventaja el acercartios uti tanto siquiera, a esa forma po- 
litica en que, separados 10s miserables i 10s opulentos, 
de la direccion de 10s negocios publicos, el problema so- 
cial i politico queda enormemen te simplificado, porque 
10s dos elementos antagonistas se hau aiiulado bajo m a  
accion mas central que debe armonizarlos. 

Pero ya que hablamos sobre esto, echemos una mi- 
rada mas penetrante sobre la zona privilejiada i tratemos 
de conocer su fisiolojia comparada. En las dos zonas es- 
tremas del mundo social la vida esta paralizada como en 
10s dos polos del mundo fisico; la vida asoma talvez, pero 
es en 10s puntos de contacto con la zona media; o mas 
bien. en ellas la vida esta en estado virtual, en potencia, 
o como simple habito adquirido; per0 lo que es la activi- 
dad creadora (vida verdadera) en la una vive como aspi- 
ration remota, en la otra como uii recuerdo. En la zona 
media, por el contrario, la vida esta en estado de eferves- 
cencia, i en ella todo lo buen3, como todo lo malo, se 
esfuerza, se dilata, quiere aparecer, diferenciarse i vivir. 
I hai mucho malo. Per0 de que haya muchas cosas ma- 
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las en ese mundo no se deduce que sea peor que esos 
dos mundos paralizados, en donde, por lo jeneral, el mal 
esta latente i oscuro, sin conocerse a si mismo como mal, 
o a1 menos, efectuandose en secreto, i no revelando si1 
existencia sin0 por la ausencia de las virtudes que son 
correlativamente iiecesarias para vencerlo, o bien, por la 
dureza de las convicciones o por la esterilidad de las 
ideas. Otras veces el mal se manifiesta, si se quiere, pero 
con el caracter de furtivo, o bien, va acompafiado de pa- 
ralojizaciones falaces de la propia conciencia. 

Pero, en jeneral, el mal vive mas bien en estado laten- 
te en esas zoiias mas frias de la vida; mieiitras que en la 
zona media i ardiente, el mal parece osteiitarse como 
tal. &ha1 sera lo peor? Un mal preseiite i sujeto a1 juicio 
universal es mucho menos temible que un mal disimulado 
i fuera del alcaiice de la censura. Por otra parte, es en 
esa zona media donde se eiicuentra la gran mayoria de 
10s buenos, 10s hombres mas aptos por sus taleiitos i por 
sus virtudes para servir de fuiidamento a la verdadera 
republica, como igualmente 10s que se hallaii en ese esta- 
do ecoiiomico en el cual ni se temen mucho las innoIra- 
cioiies, iii se tieneii motivos para elevarlas a una forma 
exajerada. Tambieii en esta clase lo bueno de cada in& 
viduo esta casi siempre acompaiiado de lo malo qiie le 
concierne, por causa de un desarrollo niui activo i mui 
libre; i esta lucha interior, creaiido uii problema moral en 
cada uno, hace que el pensamiento, si carece a meiiudo 
de la facultad conservadora, de la capacidad hist6rica o 
erudita, por defect0 de ilustracioii o por indole, posee, 
en cambio, en sumo grado, la actividad. el gusto del mo- 
vimiento, de la fecundidad i de la iniiovacion. El pensa- 
mieiito sieiite su fuerza, Cree en si mismo i tieiie el apetito 
de lo desconocido. Alli est511 las grandes aspiraciones, 
10s graiides problemas i 10s inteiisos dolores. Alli estan 
las grandiosas alturas del muiido humaiio. El mundo res- 



pira por esos volcanes; de alii salen siempre las grandes 
ideas, 10s jenios i las grandes revoluciones, por cuanto la 
fLierza acumulada en 1as dolieiites masas inferiores ha de 
encontrar ahi SLIS 6rganos de respiracion. 

Cuando un arist6crata de la riqueza lee ~ i i i  libro de 
Kousseau, de Goethe, de Byron, s6 deleita su corazon i 
SII espiritu se ensancha. Cuando lee esos libros un hombre 
de la clase media hai uti drama en su alma, las ideas 
toman formas palpables i realizables i el corazon queda 
turbado i preocupado por mucho tiempo. Lo que solo es 
objeto de deleite i de ilustracion en el rico, en el hombre 
de la clase media es un objeto de elucubraciones i de 
ensuefios, de pasiones i de esperanzas. Eso se acumula i 
estalla el dia menos pensado i trae las nuel-as formacio- 
lies jeolbjicas de la Historia de la humanidad. Aqui no 
tratamos de la riqueza o de la mediania de la fortuna 
consideradas como accidentes sin0 como consecuencias 
del temperamento constitucional de 10s indil-iduos, segun 
lo hemos hecho ver en otro lugar. 

Per0 ademas de esta clase de espiritus, esta clase pri- 
vilejiada posee tambien 10s espiritus conserl-adores, ele- 
meiito iiecesario para la marcha regular de una sociedad 
E n  efecto, en ella estan 10s hombres que irian a engrosar 
]as filas o a llenar 10s claros de la clase rica si no se abrie- 
ran a sus aspiraciones horizontes mas bellos i seductores, 
la esperanza de elevarse a una aristocracia mas racional 
i mas poderosa. Ademas, Tocqueville presenta la clase 
media de las democracias verdaderas como el mejor sos- 
ten del 6rden. ((Per0 10s hombres)), dice, ((que gozan de 
comodidades igualmente distantes de la opulencia i de la 
miseria, atribuyen una importalicia mui g r a d e  a SLIS hie- 
nes 2 .  Y afiade mas adelante: ~As i ,  en las sociedades de- 
mocraticas la mayoria de 10s ciudadanos no ve claramente 
lo que podria gaiiar con una revolucion, i siente a cada 
instante i de mil maneras lo que pudiera perder con ella B. 
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Pero a mi modo de ver, io que hace mas reconienda- 
ble la clase que preferirnos, es que sus crimenes, sus vi- 
cios i sus faltas son fraiicos i abruptos: sus descarrios son 
patentes, sus pasiones abiertas, i todo lo malo espuesto 
a la critica, a la contradiccion i a la condenacion jeneral; 
i aunque no sea raro ver en ella Io contrario, este es, sin 
embargo, su jenio dominante. Esto no quiere decir ni 
que prefiramos el cinismo ni que esta clase sea cinica por 
naturaleza, sin0 que en ella todo tiende a manifestarse, 
lo hueno como lo malo, todo se fortifica i se desenvuelve, 
i ,  naturalniente, esta eiierjia espansiva ha de aparecer 
como cinismo muchas veces. Mientras que en la clase 
aristocratica de la riqueza, compuesta por lo jeneral de 
caracteres calculadores i mesurados, el crimen es frio i 
aun glacial, se eiijendra, se desarrolla i se coiisuma con 
deliberacion i coli calma, i tieiie el sello de lo implacable. 
Lo mismo podria decirse de todas sus  pasiones: es la re- 
jion de las clausuras secretas, de 10s imjace, de 10s t6sigos 
disimulados i lentos, de 10s estupros legales i sagrados, 
de 10s infanticidios, de la iiitriga falaz i del traidor sobor- 
no. Temperamento temible en sumo grado i que tras- 
portado a 10s hechos de la vida pGblica puede ser orijen 
de calamidades irreparables. 

Los estravios de la clase media, por lo mismo que son 
abruptos, chocaii iustantaiieamente i provocan la repro- 
bacion i la enmienda. Los estravios de la clase rica son 
deliberados, tienen algo de latente i de tenebroso, nacen 
i crecen en sileiicio hasta tomar proporciones mui gran- 
des. Esta fiierza perseverante i oscura, cuando se tras- 
porta a la esfera politica es la que ha eiijeiidrado esas 
seculares opresiones del pueblo que se llaman feudalismo, 
oligarquia i aristocracia. 

Segun estas observaciones yo creo que no hemos he- 
cho mal en tomar la clase media por fundamento priiiciL 
pal dells republica i de la vida republicaiia 
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Se echara de vet- tanibieii que por el vicio constitucio- 
nal de la clase privilejiada, por el estado de fermentacion 
en que se hallan en ella todas las pasiones, las elecciones 
que ella haga de su primera categoria de electores ado- 
lescerh de muchos defectos i que SLIS elejidos dejaran 
mucho que desear; pero, segun lo demuestra la esperien- 
cia, estos elejidos seran siempre en SLI conjunto mejores 
que SLIS electores; lo cual sucede probablemente porque 
el hombre se eleva con las circunstancias; per0 en el cas0 
que nos ocupa hai algo mas: el ciudadano, a1 elejir su 
caudillo, debe conocer la gravedad del acto, va a elejir a 
su juez, a SLI protector, a su censor, i debe elevar SLI sen- 
timiento moral i evocar lo mejor de si mismo paradeter- 
minarlo i elejirlo; aunque pueda suceder a veces lo con- 
trario. Tambien en tales casos 10s buenos i lcs enerjicos 
se ponen valerosamente a1 frente e imponen una especie 
de vijilancia i de sancion de la opinion ilustrada: la serie- 
dad de las circunstancias hace surjir 10s hombres serios. 

Per0 de todos modos, esos caudillos, esos Electores, 
estarian lejos de ser una representacion de lo mejor de 
la sociedad, i es menester hallar otro recurso para crear 
esa representacion de lo mejor, lo cual se coiisigue pot- 
las elecciones categoricas o ascendentes. Asi como esos 
primeramente elejidos resultan ser mejores en su conjun- 
to que la masa comun que 10s elijio, esto nos suministra 
la idea de volver a mejorar 10s elejidos, o de hallar otros 
elejidos mejores, por el mismo procedimiento. Luego, 
10s Electores elejiran 10s Primeros Electores en menor 
nhmero, per0 que juntos tengan tanto poder como todos 
ellos; de este modo, es seguro que estos segundos eleji- 
dos, siendo por lo jeneral mui superiores a 10s primeros, 
el poder electoral quedara mui mejorado. Ahora, si por el 
mismo procedimiento i en el mismo sentido, elejimos a 10s 
Grandes Electores que constituiran la mas alta categoria 
electoral, compuesta de pocos per0 selectos individuos, 
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estamos seguros de que el Poder Electoral sera tan per- 
fecto como puede serlo en iiuestras condiciones sociales. 
Habra p e s ,  de este modo, cuatro factores o cuatro ca- 
tegorias electorales, cada una de las cuales vale como 
sufragaiite tanto como cualquiera de las otras: de ellas, 
sblo la primera ha sido conocida por las democracias 
modernas; i si se toma en cuenta que las otras tresvalen 
cada una por si mucho mas que la primera, nadie podra 
poner en duda que el Poder Electoral asi constituido, es 
mui superior a1 conocido hasta nuestros dias. 



CAPITULO XIX 

Consecuencias sociales i morales de este sistema 

Per0 hai eii esta organizacion socialque indicamos un 
putito de vista mui alentador i de una alta moralidad, i 
es el que se refiere a1 cambio profundo que debe impor- 
tar en el espiritu de 10s hombres en jeneral, en el de 10s 
buenos en particular, asi como en 10s fines sociales que 
persiguen. En efecto: en el dia, la riqueza es casi siiioni- 
mo de superioridad i de prestijio, i un gran numero de 
j6venes de excelente natural se poneii en su persecucion 
porque la creeii una base necesaria para fecundar sus 
buenas aspiraciones. Sin dinero no se hace nada: he ahi 
la clivisa. I helos alii estraviados en uii mundo de merca- 
deres ambiciosos, rutineros i orgullosos de su  rutina: 
:que caracter resiste a esa prueba? Pero cuando vean que 
la riqueza pierde lo mejor de su prestijio, i que mas arri- 
ha de ella se levanta mas deslumbradora i mas pura la 
riqueza moral i sus hombres emiiientes, entonces cam- 
biarzin de rumho, w conformaran con una modesta for- 
tuna, la luz  del cic.:lo alumbrara sus ojos, i un fin, mas 
grande i mas divino, se presentara a las aspiraciones de 
su voluntacl. 

Lo que sucede casi siempre es que esos j6venes sin 



direction o mal dirijiclos que se dedican a adquirir rique- 
zas por que no yen otro objcto inejor para su vida, bie 
que principieii por desear una modesta fortuna, acaban 
por ser iiimoderados ambiciosos, viciandose cada vez 
mas su espiritu en esa practica desnaturalizada i depre- 
siva i gastando sits resortes morales en esa actividad es- 
terilizante, sin ritnio, sin armonia i sin creacion. La diver- 
sidad de 10s caractkres, perdiendo su rico colorido, se 
hace lineal i jeometrica, la moral se petrifica, i las nobles 
aspiraciones se oscurecen i se eclipsaii. 
Es, pues, indispensable para evitar esa vejez prematu- 

ra, abrir a la juventud uti campo mas rico de inspiracio- 
nes, a fin de enaltecer 10s caractkres, de enriquecer 10s 
jenios i producir la diversidad estktica, que es uno de 10s 
grandes fines social Esto se conseguira con la institu- 
cion de la nueva aristocracia. Tambien como en la eleccion 
de 10s caudillos se tomara mucho mas en cuenta el ca- 
racter i el jenio del individuo, desde que van a ocupar en 
el trato un lugar tan intimo como el de un padre de fa- 
milia, resultara que habra diversidad en 10s jenios de 10s 
caudillos correspondiente a la diversidad de 10s jenios de 
cada uno de 10s grupos de simpaticos que 10s elijen: la 
diversidad estetica sera asi sancionada i consagrada, por- 
que si no aparecia bieti evidente en 10s simples Electores, 
tendra, no obstante, que hacerse radiante en 10s Primeros 
i en 10s Grandes Electores. 

Otro cambio de gran trascendencia que traeria consi- 
go esta organizacion social seria la rnodificacion del jui- 
cio estktico i del criterio moral, tan esclusivos, tan bar- 
baros, tan depravados en el dia. Efectivamente: las elec- 
ciones que se hacen hoi para las funciones phblicas tienen 
mucho de oficial i de convencional; se trata en ellas de 
no aparecer chocaiite sobre todo; pero segun nuestro 
sistema la eleccion es como una seleccion estetica, es algo 
mui intimo, i por lo tanto, niui libre. i por consiguiente, 
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ha de ir marcado con el sello de la orijinalidad; no ha- 
bra fraccion de minoria, por insignificante que sea, que 
no pueda ser libremente representada. Luego, la orijina- 
lidad tiene que triunfar i que imponerse como principio 
vital i como principio organico de la sociedad. I en se- 
giiida, la necesidad de armonizar las orijinalidades, de 
hacerlas compenetrarse i comprenderse mutuamente, i el 
hecho de que 10s superiores vienen a ser la personifica- 
cion de esa mutua comprension vendran a poner en evi- 
dencia que la superioridad verdadera, lejos de ser la re- 
cia uniformidad del caracter unilateral o del jenio crudo 
e intransijente, es la riqueza comprensiva del alma, la 
caridad que penetra 10s espiritus i se alza a la sintesis 
armonizadora dc las oposiciones jeniales. De este modo, 
las pueriles repugnancias desaparecen, el juicio iiitoleran- 
te tiene que enmudecer, i razon i criterio se haran sino- 
nimos de veneracion de la hunianidad en todo hombre. 

No ois decir a cada paso: ces un hombre enerjico, un 
hombre de caracter )), por uii hombre empecinado, inca- 
paz de transacciones jenerosas? 0 bien: cces un hombre 
excelelite, no se mezcla en nada i deja hacer.. 0 bien: 
(( e5 tin heroe, espone su vida por una nada. . 0 esto otro: 
x es un hombre conciliador, siempre halla tkrminos me- 
&os a las cuestiones,? Per0 la enerjia unilateral que no 
esta solicitada por las fuerzas de la induljeiicia i de la re- 
verencia. es tina enerjia brutal, sin lucha interior, sin 
transacciones i sin perfeccionamiento. Es la bestia. Un 
hombre que deja hacer, que nada le importa nada, es una 
nulidad. Uii hombre que espone su vida por cualquiera 
cosa es un hombre sin fines superiores, pues si 10s tuvie- 
ra, tenieria esponor SLI vida por frioleras i dejar sin rea- 
lizacion sti5 grandcs prop6sitos. 

lin hombre conciliador, que siempre halla medios de 
conciliar 1as opiniones opuestas es un viyidor indolente, 



uii hombre sin convicciones i sin dignidad, que solo pien- 
sa en pasarlo bien. 

Tambien dice el vulgo: (( es un hombre apasionado; 
por eso hace tales cosas, (infamias). I el vulgo idiota no 
sabe que un hombre semejante en nada se diferencia de 
una fiera, i que el hombre es segun su fin, i que el en- 
grandecimiento del ser moral, del ser humanidad, es el 
fin de 10s fines. 

Hacer de cada hombre una encarnacion distinta de la 
misma humanidad, adecuada a su naturaleza particular, 
consagrando el gran principio de la diversidad creciente 
de  10s caractkres i de la unidad progresiva de las inteli- 
jencias, he ahi el fin humano, i ese fin se hace necesario 
i evidente segun nuestro sistema organico de la sociedad. 
E n  vez de la moral escrita, introducir la moral cientifica 
que nos obliga a estudiar constantemente nuestra natu- 
raleza, he ahi una responsabilidad necesaria, inmensa, 
que echa sobre el hombre el deber pesado i duro de te- 
ner en una continua actividad su pensamiento. 21 acaso el 
gran fin moral no debe ser la perpetua actividad del es- 
piritu guiado por la idea de su propia grandeza? 

Asi es tambien como la moral sale de la esfera limita- 
da i misera del motiuo o de la jrfazojrz de SCY i se eleva a la 
esfera del juicio verdadero, esto es, a la nocion del hom- 
bre i a1 tip0 de la humanidad, que es el unico tkrmino de 
comparacion con que se puede formar el juicio absoluto 
de la moralidad. 2Acaso todos 10s crimenes no tienen ra- 
zon de ser? Por eso hai que elevarse a esa justa i perfec- 
ta razon de ser que se funda en la nocion acabada del 
hombre. 

El hombre no debe ser juzgado en su moralidad por 
sus impulsos o por sus necesidades inmediatas, sino por 
1; nocion verdadera del hombre. Porque el deber no es 
solo concebir a1 hombre tal como es, sino tanibien corn0 
debe ser, i entotices juzgarlo bien es dedicarle el senti- 
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miento que resulta de la comparacion entrelo que es i lo 
que debe ser. Concebir a 10s hombres indifereiitemente 
tales como son i nada mas, es concebirlos bestialmeiite, 
es despojarse de ese sentimiento divino que aspira a lo 
mejor que Ilios ha puesto en iiosotros i que es el senti- 
miento del deber. 

Tal es el gran fin moral encargado a la tiueva aristo- 
cracia i creemos que 10s medios que hemos indicado pa- 
ra formarla soli 10s mas conducentes para hacer de sus 
miembros 10s apostoles mas practicos para ese fin, 10s 
hombres que mejor encarnaii la humanidad en SLI rique- 
za estktica infinita; 10s hombres en quienes vive el drama 
humano, la contradiccioa interior i la actividad perpetua 
del pensamiento. I este es el unico medio de crear en 
cada uno el criterio distributivo que consulta constante- 
mente 10s intereses jeiierales i opuestos de la comuiiidad 
2ara pensar i para obrar i saca a1 hombre de la indivi- 
clualidad organica que solo es propia de 10s espiritus iu- 
feriores, haciendo a1 hombre humanidad, a1 hombre mul- 
tiplicidad, al hombre iiacion. Ent6nces, segun la espresion 
de Herbert Spencer, ((el hombre podra dejarse gober- 
nar por 10s sentimientos reunidos en una especie de con- 
sejo 3 .  

La sancioii, el respeto i la frateriiidad de lo diverso es 
la base del niejor criterio. Cada jenio es uii punto de vista 
diverso de la iiaturaleza i del mundo moral; consagraiiclo 
su diversidad, el pensamiento tendra entonces que ver 
todas las cuestiones bajo sus principales puntos de vista, 
i pensar i frateriiizar seran entonces una  misma cosa. En 
vez del pobrisimo i paralitico pensamiento abstracto de 
10s escolasticos, veremos entonces la gloria de la inteli- 
jencia humana exaltada a1 rango de sibila de 10s miste- 
rios de la humanidad i del alma; i el pensamiento asi con- 
cebido sera elevado a su verdadero dominio, a la soberania 
de lejislador del alma humana, por cuanto es la voz de 
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Dios en la conciencia, Labrira la nueva era del espiritu, 
proclamaiido la moral corn0 una ciencia infikta, i el deber 
de estudiarse eternamente a si mismo como uii problema 
divino. El pensamiento sera ent6nces la voz del ser este- 
tico, el dictamen de la voluiitad rechdita, i no el instru- 
mento del sofista. 

Otro beneficio m d  importante que resultara de la cons- 
titucion social que indicamos es la solucion satisfactoria 
del dificilisimo problema de la emancipacioii de las mino- 
rias del despotism0 inipuesto por el mayor ndrnero, no 
solo en la esfera legal i administrativa, sin0 en la esfera 
de las creencias i de las costumbres; esta consagraeion 
pGblica de las diversidades vendra a ser un carrectivo 
mui eficaz contra esa tirania social safialada por Stuart 
R/IiIl en estos tkrminos: uPor lo tanto, no  basta la protec- 
cion contra la tirania de 10s maiidatarios: se iiecesita tam- 
bien proteccion contra la tirania de la opinion i de 10s 
sentimientos dominantes; contra la tendeiicia de la socie- 
dad a imponer (por medios distintos de 10s de la penali- 
dad civil) sus propias ideas i costumbres como reglas de 
conducta a aquellos que las rechazan; a encadenar el 
desarrollo, i, si es posible, a impedir la formacion de toda 
individualidad que no est6 en armonia con sus miras. i a 
compeler todos 10s caractkres a amoldarse a la norma 
del suyo propio 3 .  

En nuestro sistema, cada caudillo, por simpatia i por 
deber, proteje el caracter i las lejitimas costumbres de 
sus secuaces, i estos. a su veL, protejen 10s de SLI caudi- 
llo: porque es esa simpatia del caracter lo que 10s ha 
unido. Cada Gran Caudillo o Grail Elector representa la 
raiz de un arbol jenealojico cuyas ramas principales son 
10s primeros Caudillos, 10s Caudillos i 10s ciudadanos: es 
la cabeza de una gran familia, es un Jenio, una Virtud, un 
ideal creador que cobija paternalmente todos 10s miem- 
bros de una familia numerosa. 
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Este sistema politico i social tiene la gran ventaja de 
que puede instalarse i propagarse como sistema de so- 
ciedades privadas, sin necesidad de ser incorporado en la 
Constitucion politica de un Estado; lo cual contribuye a 
asegurarle un progreso infalible i uti triunfo final i nece- 
sario. Se nota en nuestros dias, en 10s partidos politicos 
una grande impaciencia por subir a1 poder. Pero yo 
creo que vale mucho mas poder imponer una voluntad 
desde abajo que tener que obedecerla desde arriba, 
L o  que importa es la fLierza verdadera i esta no se 
obtiene sino por una influencia social proporcionada, 
por la adhesion de hombres valerosos i desprendidos, 
por la elevacion i enerjia de 10s caracteres, por la seguri 
dad i altura de las miras politicas, por la disciplina, por 
el estudio i por un trabajo infatigable i penetrante. Un 
partido que ha sabido atraerse 10s ciudadanos mas deci- 
didos i mas desinteresados i que ha sabido educar a su 
reserva en el valor, en la perseverancia, i si se quiere, en 
el fanatismo d e  una grande idea, no tiene nada que temer 
de 10s avances de la autoridad, ni aun de las dictaduras 
militares o teocraticas; i llegard un dia en que un signo 
de su mano sera una &den para 10s hombres del poder. 
La dictadura no podria imponer temor a un partido seme- 
jante, porque siempre le quedan las armas poderosas de 
la palabra, de la prensa, de la ensefianza i de la reunion, 
con las cuales no tardara en derrocar a1 enemigo entro- 
nizado. I si el dictador va hasta atentar contraesos dere- 
chos inalienables e impr escriptibles, en thces  la hora de 
la justicia suprema ha llegado, i mil manos audaces se 
levantaran para lavar la afrenta de la patria en la sangre 
de 10s malvados. 



CAPfTULO XX 

S i  es justo que el poder venga de abajo hacia arri- 
ba segun la democracia, o si debe venir de arriba 
hacia abajo, segun las aristocracias i las teocra- 
cias. 

En la practica de las naciones se observan dos modos 
diversos de organizacion. Aunque lo sociedad primitiva 
estrena la accion de sus fuerzas organicas con el predo- 
minio de algunos caudillos mas fuertes o mas habiles i de 
u t i  jefe mas o mknos desp6tico sobre la masa jeneral, 
Ilega, sin embargo, un momento (kpoca) en que este mo- 
do primitivo de organizacion puede sufrir cainbios consi 
derables. 

A veces lo que solo fuk el ejercicio de funciones natu- 
rales i tradicionales pasa a ser accion deliberada i reflexiva 
de soberania, i el poder toma la forma de aristocracia o 

. de monarquia hereditarias, rejidas por c6digos i tradicio- 
ties susceptibles de progreso, o bien, la forma de teocra- 
cia selectiva, esto es, que en vez de ser elejida por la 
sociedad, elije ella mistna sus dignatarios; i aun seria mui 
posible que se viera el poder publico constituido por uti 

patriciado de doctores o de acadkmicos, como lo ha pro- 
puesto un pensador del siglo. En estos casos la sociedad 
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que:la organizada de modo que la soberaiiia reside en 
unos pocos de arriba, y de esa cumbre el poder solo des- 
ciende para imponerse. 

Pero otras veces sucede lo coiitrario. Llega un mo- 
mento critic0 en la sociedad en el cual se produce una 
protesta victoriosa de 10s de abajo o de 10s obedientes, 
o bien, una apelacioii de una fraccion de 10s de arriba a 
la masa jeneral. Ent6nces el pueblo, como despertado, 
gusta las emociones de la soberania i puede habituarse a 
ellas hasta llegar realmeiite a obrar como soberano, 
nombrando espontaneamente sus maiidatarios i majistra 
dos i reservandose el derecho inspectivo o de vijilaucia. 
En este caso, la soberania reside en el pueblo i el poder 
se impone de abajo para arriba, auiique en sus emaiia- 
ciones secundarias se vea lo coiitrario, esto es, que 10s 
hombres que el pueblo ha elevado a 10s puestos eminen- 
tes seaii 10s que imponen el 6rdeii administrativo i su in- 
flujo a la jeiieralidad. 

Hai, pues, dos modos de ejercer la soberania i de in- 
vestir el poder, i como, a pesar de 10s triunfos del prin- 
cipio democratico, se ha levantado en nuestros dias una 
escuela filos6fica pretendiendo imponer a la sociedad un  
gobierno jerarquico emanado de las Academias, i como 
el catolicismo ha impuesto un ideal social i politico fun- 
dado en la teocracia, i hai jeiites que lo sostienen de 
buena f6, es menester examiiiar concienzudamente a d6n- 
de va cada uno de estos sistemas, que significado debe 
teiier en la evolucioii social en hltimo resultado. 

Pero iiinguii problema de estc jknero podra sesolverse 
jamas de uii modo satisfactorio por 10s solos datos de la 
esperiencia si antes no descubrimos en la conciencia un 
priiicipio absoluto con que iiiterpretar esos datos espe- 
rimentales i darles SLI verdadero significado; o bien, si 
110 determinamos cual es el bien, el deber i el fin social 
verdaderos. Conocer es juzgar i juzgar es comparar con 
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el modelo; i para hacer el bueti juicio es necesario com- 
para- con el buen modelo: este modelo en el cas0 que 
nos ocupa, es el bien final o mejor a que el hombre pue- 
de aspirar. 

Segun hemos visto en otro lugar, el fin social es hacer 
10s hombres creadores de si mismos i de 10s demas, con- 
forme a la idea mas alta de la humanidad. El acto de la 
creacion es permatielite i el deber es realizarlo cotistan 
temente; mas este espiritu creador, para perpetuarse co- 
mo tal, necesita producirse como potencia diferenciadora 
de 10s jenios i corno luz unificadora de las intelijencias. 

Luego, seguti estos principios absolutos que alumbran 
la esperiencia i son alumbrados por ella, de 10s dos sis- 
temas que analizamos, el mejor sera aqiiel cuya practica 
ejerce una accioti mas vivificante sobre la mayor parte 
de la sociedad i debe perseverar progresivametite en esta 
maiiera de obrar, de modo que la vida pueda producirse 
proyectando a la realidad todas sus  diferencias latetites i 
que la intelijencia sea cada vez mas capaz de apreciarlas 
i de armonizarlas. 

Grandeza es gran creacion, i esta ha de manifestarse 
como beneficencia a1 fin i a1 cabo. Son 10s grandes 10s 
que sabeti elevar la benevolencia a beneficencia. La be- 
neficencia ha de manifestarse i ha de ser sentida tarde o 
tetnprano, para que sea tal. I si la superioridad o la 
grandeza debe ser sentida como beneficencia, jquihes  
deberan seiitirla preferenternen te? Aqcellos que mas la 
necesitan, es evidente, si consideramos que el principal 
factor de la beneficeticia debe ser el buen tino i la buena 
direccion para distribuirse. I k  modo que es el pueblo el 
que debe seutir mejor la eficacia de la beneficencia, sobre 
todo entre 10s que sufreii, pues 10s mas aptos para reco- 
tiocer la beneficencia como tal son 10s que sienten sus 
efectos. Luego, sera el pueblo el mas apto para recono- 
cer i proclaniar a 10s grandes bienhechores i a 10s mas 
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dignos cle ejercer el poder pliblico. I a1 decir pueblo no 
nos referinios sino de uii modo mui subordinado a la ma- 
:,a bruta, nos referimos, sobre todo, a esas clases socia- 
les mas o m h o s  ilustradas en las cuales se ajita de un 
modo mas ardiente i patktico el problema de la vida; no 
liablamos tanto del populacho, el cual s610 es capaz de 
proclamar celebridades de encrucijada, grandezas teatra- 
les i la beneficencia de detalle, sino que liablamos priii- 
cipalmente de las clases sociales que viveii en la zona de 
las luchas i de las coiltinuas viscisitudes i en cuyo cerebro 
se ajita incesanteineiite el problema social, porque peiie- 
trail por uii lado en las miserias de 10s de mas abajo, i 
por el otro, en 10s privilejios de 10s de mas arriba. 

Siguieiido este principio, el pueblo queda en posesion 
eficiente de la alta facultad creadora, que es el distintivo 
mas honroso de la especie humana. Crea, en cierto mo- 
do, grandes hombres o contribuye a crearlos, i creando- 
los, se crea i se engraiidece a si mismo. El pueblo posee 
eiitonces lo mejor de la personalidad i el hombre se 
mantiene como persona. 

Lo mas natural i lo mas conforme a la esperiencia, se- 
gun parece, es que la potencia creadora ha venido pro- 
d~icieiido 10s jkrmeiies diferenciales de 10s caracteres i de 
las facultades humanas desde periodos mui remotos de 
la formacioii organica; i que en toda sociedad humana la 
masa comuii del pueblo guarda lo mejor de esos jerme- 
lies, que  solo esperan la ocasion de aparecer, de desen- 
volverse i de ponerse como tipos lejitimos de la vida 
universal; a1 m h o s  las mas graiides revoluciones socia- 
les i politicas asi pareceii probarlo. I seguii esto, siempre 
sera uii absurdo de malas consecuencias el dar por seii- 
ta jo  que uiios pocos favorecidos de la suerte eiicarnan 
la totalidad del hombre i la integridad del destiiio de la 
especie, privaiido a1 pueblo de toda enerjia espansiva i 
beiiefica. Si el pueblo 110 puede maiiifestar sus senti- 
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mientos i hacerlos efectivos con el premio de 10s liom- 
bres que respeta, con la eievacion de 10s ciudadanos que 
se  interesan por su suerte, la niejor riqueza estktica i 
moral de la sociedad se esteriliza, i esta ultima queda en- 
t hces ,  en su mayor parte, en el estado de un  paralitico 
cuya inaccion contribuye a postrarlo cada dia mas. Por 
el contrario, si lo dotais de ese poder espansivo, de esos 
pulmones de la realizacioii, una multitud de espiritns que 
antes yacian ignorados en ese medio oscuro k inm6vi1, 
empezaran a levantarse a una nueva existencia, i muchos 
de ellos se elevaran hasta ser hombres ilustres. Asi ve- 
nios en la revolucion francesa, en la iiiglesa i en las ame- 
ricanas, surjir una multitud de hombres eminentes que 
en otras circunstancias na habrian aparecido, sobre todo, 
bajo el rkjimen de una jerarquia teocratica, o de una je- 
rarquia de bachilleres i de doctores. 

Suponed que el pueblo no tieue la facultad de elevar a 
sus escojidos a1 ejercicio de las grandes funciones socia- 
les, que no puede colocarlos en esa alta escuela de la 
actividad publica i fundadora, i dad por sentado que una 
jerarquia eclesiastica, o una oligarquia, o un cuerpo de 
acadkmicos son 10s iinicos encargados del poder publico 
i de proveer a la administracion jeneral. En tal caso, ca- 
da uno de estos poderes, arm suponiendo que sacara sus 
escojidos de la masa comun de la sociedad, a1 hacerlo, 
no tomaria en cuenta, por cierto, las simpatias del pue- 
blo para con 10s electos, sin0 la idoiieidad de esos indi- 
viduos para concurrir a la realizacioii de 10s fines del 
poder. El gobierno teocritico tomaria aquellos mas ade- 
cuados para cooperar a la conservacion rigurosa del dog- 
ma i de la preponderancia politica de la Iglesia. El go- 
bierno oligarquico\ miraria con suma desconfianza a 10s 
simpaticos del pueblo i elejiria a 10s de un caracter mas 
dominante i glacial; i por fin, una Academia de doctores 
solo escojeria a aquellos individuos cuyos cerebros esta- 
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ban hechos para descollar en las especialidades cientifi- 
cas; poco le importaria sentir palpitar entre el pueblo esos 
grandes corazones que se ajitan con el terrible problema 
de 1as desventuras humanas. En todos estos casos se 
veria la sofocacion de lo meior i mas noble de nuestra 
naturaleza; el pueblo iria por un  lado i 10s lejisladores 
por otro, i qualesquiera que fuesen las compensacioiies 
con que estos pretendieran iiidemnizar a la rnasa social 
de si1 abstinencia politica, ya fuese la ilustracion jenera- 
lizada, o el bietiestar esparcido, siempre tendriamo abajo 
una gran mayoria prixrada del primer atributo del hom- 
bre, que es el de la libertad creadora, sin participacion 
en la elaboracion cle si1 destino i esclavizada en este sen- 
tido, a un corto nuniero de privilejiados que estan mui 
lkjos de ser la totalidad humana, que miraran con un des- 
den injurioso i sever0 todas las orijinalidades atrevidas 
que quieran levantarse en oposicion con lo establecido i 
que no veran 10s sufrimientos i las aspiraciones popula- 
res sin0 con 10s ojos de sus preocupaciones de circulo. 

Es cierto que una teocracia de santos (no como Loyola 
o Santo Domingo) o un patriciado de hombres verdade- 
ramente sabios harian la felicidad de una nacioii; mas jc6- 
mo hacer esos santos i esos sabios verdaderos i c6mo 
darles el poder? He ahi la cuestion. La cuestion es, p e s ,  
hallar el mejor procediniiento para hacer que la actividad 
social produzca 10s hombres sabios i buenos i 10s eleve 
a su lejitima respetabilidad. La Historia demuestra que 
la teocracia, la monarquia i la oligarquia, son ineptas para 
ese fin, i que poco debemos esperar dk las academias. 
En canibio, la esperiencia demuestra cada dia mas que el 
gobierno popular es el mas apt0 para producir hombres 
de abnegacion i de un talent0 verdadero. 

Ee Inglaterra hai una combinacion de 10s dos princi- 
pios en cuestion. El pueblo levanta a 10s Pitt, por ejem 
plo, i la corona hace 10s Chatham. Pero si el pueblo no 
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hubiera sentido en su corazoii la presencia del grande 
hombre, la corona dificilmente lo hubiera conocido. Hace 
mas de cien afios que la Iiiglaterra renueva i robustece 
SLI vetusta aristocracia reclutando sus mejores miembros 
entre 10s elejidos del pueblo. Gracias a eso ha consegui- 
do conservar el prestijio de si1 rejimen caduco, i la espe- 
riencia de otros pueblos parece demostrar igualmente 
que la iniciativa popular es el mejor factor del progreso 
jeneral. 

Lo que tiene de mas odioso la tirania, cualquiera que 
sea SU forma, es que tiende cada vez mas a ponerse en 
situacion de ignorar lo que hace sufrir. I el gran mal del 
mundo es qae se encuentre rejido por hombres que im- 
ponen la lei a 10s sentimientos universales e ignoran 10s 
efectos terribles que en ellos producen. Con este horro- 
roso sistema puede descenderse insensiblemente hasta 
las tinieblas del limbo sin que se levante un grito de pro- 
testa o de condenacion. Lo que hai etitonces de mas ne- 
cesario en el mundo es dotar de organos espresivos i de 
facultades de manifestacion eficaz a todo hombre, o por 
lo menos, a la jeneralidad de 10s hombres, a fin de que 
ese mal, ese descarrio fatal se enmiende regularmente i 
que no nos vuelva a llevar jamas a las jehenas insonda- 
bles de la Historia. Ese silencio impuesto a la casi tota- 
lidad del mundo, ese silencio que, una vez que llega a 
impoiierse, crece sin cesar como silencio i como inaccion, 
llega a1 fin a convertirse en el silencio jeiieral de 10s pue- 
blos muertos que es imposible resucitar. Nada se detie- 
ne: la muerte aumenta como muerte alli donde la vida 
no aumenta como wida. I la sociedad recelosa que des- 
confia de la naturaleza i sospecha de si misma acusaiido 
de perversa la obra de Dios, i Cree necesario encadenarla 
i trabarla en su desarrollo a fin de evitar las duras prue- 
bas de la vida i de sus grandes alternativas de dolor i de 
felicidad, caera en el reposo progresivo de las fuerzas 
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mecanicas i de su sen0 que se enfria cada vez mar, 110 
saldra nunca una de esas grandes palpitacioiies que ha- 
cen los hechos ilustres de la Historia. De pueblos como 
estos es de quienes dice E Quinet, que dpor no tener su 
Queronea se abstienen de Salamina,. Por no sufrir las 
duras contrariedades se abstienen de todas las grandezas 
de que el hombre es suceptible, i buscando el reposo i 
retrocediendo sin cesar en la existencia llegan a1 fin a 
sumerjirse en la pacifica esfera de la vida vejetal. La lei 
de la diversidad infinita sera sustituida en ese pueblo por 
la lei de la uniformidad progresiva, i el culto de la letra 
i de la forma harh cada vez mas dificil las libres espan- 
siones del espiritu. 



CAPITULO XXI 

,La abstinencia i la participacion en politica 

Si el Gobierno, o un partido mui poderoso, apoyado 
en  una viciosa Cotistitucion i en la ignorancia jeneral, se 
empecina en viciar las elecciones, haciendo imposible el 
triunfo del partido liberal o s11 representacion eficaz en el 
Congreso, es claro que el concurso de este ultimo parti- 
do en las operaciones electorales, en vez de serle prove- 
choso, casi siempre le sera nocivo. En efecto, esta coo- 
peracion, no siendo mas que una simple ficcion que no le 
produce mas que desengafios i odios, aprovecha, por el 
contrario, a1 partido dominante, por cuanto hace creer a 
10s indiferentes, a 10s amantes del &den i a la muche- 
dumbre de 10s ignorantes que el pais esta libremente go- 
bernado segun 10s preceptos constitucionales, desvirtuan- 
do asi las mas valiosas protestas i las mas imparciales 
acusaciones. 

En este caso, el partido liberal debe abstenerse, pero 
no para entregarse a la indiferencia i a la inaccion, sin0 
para organizarse mas fuertemente i para iniciar la propa- 
ganda de ideas sociales i politicas en la mejor de las 
masas, en aquella parte del pueblo que le es mas asimi- 
lable. Pues si se abstiene para abdicar sus funciones so- 
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ciales i SLI mision politica, la abstinencia seria peor que 
la participacion porque traeria por resilltad0 el predomi- 
nio sin contrapeso del partido conservador, el cual no 
tardaria en verse dominado por 10s hombres mas intran- 
sijentes i mas retrcigrados, i entraria en la pendiente 
regresiva de 10s poderes esclusivos i tiranicos. 

Hai casos, sin embargo, en que, a pesar de 10s abusos 
omiiipotentes del poder, el partido liberal debe tomar par- 
te en Ias elecciones, I .O para conseguir, si ciertas circuns- 
tancias lo permiten, la representacion proporcional de las 
minorias; 2 . O  para lanzar a 10s hombres del poder en una 
via de arbitrariedades cada vez mayores i tales que pro- 
voquen el escaiidalo i la protesta de todos 10s hombres 
de bien Este cas0 puede tener lugar cuando hai ciertas 
probabilidades de vencer, aunque Sean mui pocas, pero 
suficientes para despertar 10s recelos i 10s temores i para 
provocar las escandalosas arbitrariedades del Gobierno i 
de sus administradores. 

Obteiier lo primer0 es de suma importancia, pues con- 
siguiendo que la lei ordene que el numero de represen- 
tantes de cada partido sea proporcional a SLI respectivo 
numero de electores, no dependiendo ya el triunfo de tal 
o cual candidato de utios pocos votos, mas o m h o s ,  la 
suma de violencias i de abusos cometidos no podra co- 
rresponder jamas a la suma de 10s triunfos obtenidos, a 
menos que las violaciones de la lei no fueran escandalo- 
sas: de este modo se conseguiria, o moderar el espiritu 
de 10s electores i la coiiducta de 10s funcionarios, o bien 
arrastrar a1 poder a una especie de confesion publica de 
SLIS abusos, que es el segundo de 10s fines indicados. 

A1 parecer, podria sostenerse que en todos estos 
casos es mejor la abstinencia que la participacion, i dedi- 
car todas las fLierzas activas del partido a disciplinar a 
i os  correlijionarios i a educar la mejor parte del pueblo, 
preparando asi uti triiinfo lejano per0 seguro. En efecto, 

\ 
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si por este medio el partido liberal llegara a ser podero- 
so, es seguro que se haria respetar de 10s hombres de1 
Gobienio, los cuales teiidrian que hacerle concesiones, 
aun sin que las pidiera, i un dia el poder seria suyo i 
para siempre. Esto parece sin replica, sobre todo, si 10s 
fines del partido liberal son jeiierosos i humanitarios en 
realidad, i si sabe garantir su accion publica con el ausi- 
lio de uiia vigorosa sociedad secreta. Per0 cabe hacer 
ciertas reflexioiies sobre esta materia. 

Un partido cuyo unico vinculo organic0 es u n  principio 
politico y ciertos priiicipios de economia social, es mui 
dificil que conserve sus facultades de coherencia i d e  per- 
severancia cuando se le priva de las esperanzas i de 10s 
estimulos de uti triuiifo posible inmediato i se le somete 
a la persecucion de un fin remoto. En estas condiciones, 
las fuerzas capaces de organizar uii partido i de mante- 
iierlo en la actividad han de ser de un caracter mas inti- 
mo, tales como las fuerzas de 10s sisteinas relijiosos. 
Careciendo de u n  sistema peculiar de creencias relijiosas 
distinto del de 10s hombres de la mavoria, es mui dificil 
que las fuerzas organicas de uii partido Sean suficientes 
para preservarlo de las debilidades i de la disolucion e n  
las condiciones supuestas. 

La abstiiiencia es buena, pues, so10 en ciertos casos 
determinados i con ciertas condiciones de rejimen interno 
del partido. Mas, si hubiere una lei vijeiite que ordenase 
que todos 10s ciudadaiios tomaran parte en las elecciones, 
el partido liberal haria mui mal en tratar de burlar esa 
lei excelente, pues concurriendo a1 sufrajio todos 10s hom- 
bres de bien, que son 10s que jeneralmente se abstienen, 
pudiera hacer que el ejercicio de ese derecho politico se 
hiciera mas respetable de dia en dia. 

En el primer cas0 que hemos sefialado corn9 conve- 
iiiente para la abstinencia debe suceder probablemente 
que el partido dominante, ~ a1 verse libre de eiiemigos, se 
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divide, haciendo surjir dos partidos en s u  inismo seiio. 
Ahora, de estos dos nuevos partidos, uno ha de tener 

ciertas afiiiidades con el partido abstinente, i ent6iices 
seria ocasioii de hacer con e1 m a  aliaiiza transitoria a fin 
de obtener el triunfo del voto proporciotial, o bien otras 
leyes tendetites a garatitir el libre ejercicio de 10s dere- 
chos individuales. Tambieti el partido liberal podria en- 
trar en transacciones de otro jknero a fin & hacer triunfar, 
sino sus principios, a1 menos uii programa que fuera una 
coiiciliacioii entre 10s suyos i 10s del partido que aytidaba; 
pero esto ya seria peligroso, porque asi las actividades 
se desorientan i 10s fines se pervierten. Es menester no 
olvidar que estas transaccioiies de priucipios i estos sa- 
crificios a la actualidad tienen graves inconvenientes; 
I .O relajan la disciplina; 2 . O  oscurecen las intelijencias 
debiles; 3." debilitan i desorientan a 10s caracteres mal 
cimentados, i parece que aun 10s fiiertes sufren algo como 
una profanacioti o una apostasia; i 4." se abre aucho ca- 
mitio a las transacciones falaces de la coticieucia con 10s 
iiitereses bastardos. En estos enlaces de conveniencias 
hai algo que se va o que se desvanece en lo mejor de 
nuestro ser. I sin embargo, asi es el mutido i tenemos a 
veces que aceptar esos sacrificios a fin de maiitenernos 
en la esfera de la realidad i de la accion, auiique debe- 
mos siempre trabajar por obtener el triuiifo del purita- 
tiismo en mejores tiempos i repudiar 10s enlaces vergon- 

La realidad i la realizacion tienen uti atractivo poderoso 
i ejercen ma  accion imperativa sobre el espiritu: es la 
lengua que pregona sin cesar, que repite las cosas de 
mil modos i en todas partes, i a1 fin 10s hombres acabati 
por acordar cierto respeto a las realidades, por mas ma- 
las que sean, pervirtikndose asi el juicio i la moral, a la 
vez. Ne ahi por que no debemos llevar el puritanismo de 
las creencias hasta la intransijencia absoluta; i he ahi por 

zosos. 

'? 



qu6, si llega el cas0 de renunciar a 1-1 participacion de 
10s actos publicos del Estado, tin partido liberal debe 
refujiarse en otra esfera de actividad i de realizacion, 
creando una serie de hechos cuotidianos que sirvan de 
desmentido a 10s hechos de la administracion pbblica. 
Esta esfera de accividad puede hallarse en la prensa, ya 
protestando, ya propagando; en la ensebanza, i en el 
acuerdo i en la disciplina de un partido. Mas no debe ol- 
vidarse nunca que las conciliaciones son peligrosas, que 
con frecuencia no se consigue con ellas mejorar la con- 
ducts administrativa, que es dificil hacer el balance de 
sus ventajas i desventajas i que s610 debemos aceptarlas 
con suma prudencia cuando ellas no pueden significar el 
naufrajio de 10s caractkres i de 10s principios. 

Nos referimos, sobre todo, a nuestra Amkrica, i prin- 
cipalmente a 10s partidos radicales. I creemos que a estos 
ultimos no conviene jamas la confesion a medias de sus 
principios. Nada iniporta perder unos cuan tos adeptos 
por la franqueza de la confesion de principios, si ella va a 
hacer las veces de estimulante i de despertador para 10s 
caractkres simpaticos i flotantes que s610 esperan una luz 
propicia para reconocerse i para pronunciarse. Asi, yo 
creo que el partido radical de Chile debe proclamar 10s 
siguientes principios: 

I .O Es necesario una relijion americana, una filosofia 
americana i una literatura americana. 

2 . O  Es necesario una politica americana, un derecho 
publico americano, un patriotism0 americano. 

3." Es menester un nuevo principio de sociabilidad, 
una' nueva aristocracia, uti nuevo dogma econ6mico. 

4 . O  Es menester un nuevo sistema de contribuciones, 
un nuevo sistema de educacion. 

De este modo, el partido liberal pierde mucho desde 
luego, pero gana a la distancia, mucho mas, i llega a ha- 
cerse idkntico a1 mejor porvenir de la Amkrica latina. 



238 .- 

I creo que es conveniente esta profesion de fe porque 
creo que 10s partidos se pierden con frecuencia por la 
indecision de 10s principios, lo cual trae consigo la irre- 
solution de las voluntarles por la confusion de 10s fines 
de 10s partidos i el triunfo de 10s intrigantes. 



CAP~TULO XXII 

La Estetica trascendental i la Jurisprudencia civil 

Ya hemos hecho evidente en 10s capitulos anteriores la 
indispensable iiecesidad de descartar de una vez de la 
ciencia politica i social ese criterio Daralitico i esterilizau- 
te de la simple razon discursiva, de lo que el vulgo llama 
razon pura, cuya impoteticia i cuya nulidad ha sido es 
plkndidamente demostrada por Emanuel Kant en su fa- 
mosa filosofia critica; i hemos hecho ver que para pene- 
trar i resolver 10s problemas sociales es absolutamente 
necesario recurrir a la razon practica, a la razon como 
espresion de la naturaleza humana, a la razon del ser 
estktico o sentimental. Y lo mismo trataremos de hacer 
ver, aunque mui rapidamente, acerca del criterio que 
debe domitiar en la Jurisprudencia. 

Cual debe ser el fin de las leyes civiles? Iticulcar la 
equidad, asegurar el goce lejitimo, hacer sufrir lo mkiios 
posible. Per0 que cosa es la equidad? I en la lejitimidad 
del goce no puede haber muchos grados? Acaso no es  
mucho mas lejitimo el goce de lo estrictamente necesario 
que el goce de lo supkrfluo? Acaso hai equidad en acor- 
dar las mismas protecciones legales a la viuda que de- 
fiende el pobrz sustento de sus hijos, i al magnate que se 
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lo disputa para mejorar la calidad de sus habanos? Esto 
es absurdo, por mas que la Chicana pretenda hacer cau- 
dal de 10s abusos que traeria consigo la preferencia legal 
por 10s desvalidos. Per0 supongamos que sea cierto 10 

que se dice i planteemos la cuestion en ese terreno. En- 
t6nces se trata o de que 10s pobres despojen a 10s ricos 
de una gran parte de su riqueza, o de que 10s ricos des- 
pojen a 10s pobres de una gran parte de lo que les es 
indispensable. I siempre la cuestion se resuelve por si 
misma. En cuanto a eso de que 10s pobres despojen a 
10s ricos con las garras de astutos tinterillos habria me- 
dios para prevenirlo; ademas, el rico se haria ent6nces 
mas desconfiado i precavido; i en todo caso, no es mas 
que una hip6tesis hasta ahora. Per0 es un hecho publico 
i notorio que hai muchisimos capitalistas en Chile que 
deben sus fortunas a1 despojo de 10s desvalidos i que hai 
muchos propietarios cuyas magiiificas haciendas han sido 
adquiridas jiron por jiron en una serie de litijios ganados 
a pequefios propietarios a.fuerza de sobornos i de falsifi- 
caciones de todo jenero. Vamos a1 alma. Salgamos del 
mundo de las esterioridades i de las apariencias i entre- 
mos a1 mundo de las realidades positivas, no a1 muiido 
de las cosas, sin0 a1 mundo en que las cosas se sienten i 
donde valen, segun como se sienten. I para ello no es 
menester entrar a1 terreuo de las especulaciones, prohi- 
bidas a1 lejislador, pues basta creer i dar por sentado que 
cl pobre tiene una naturaleza humana semejante a la del 
rico. Segun esto, la choza vale tanto como el palacio; i 
asi coni0 para conocer en un juicio que trata del derecho 
a un  palacio, en vez de un pobre inspector de campo, sc 
requiere la competencia de u n  juez letrado i de una gran 
corte de justicia, por qu6 no habria de ser lo mismo en 
el cas0 de la choza? I si el pobre no tiene recursos para 
defender si1 choza, no  seria mui justo que la lei le otor- 
gara abogados que fiieran ampliamente indemnizados a 
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costa del rico litigante, si el fall0 del tribunal condenaba 
a este ultimo? 

Salgamos, por Dios, del inhuniano criterio de las leyes 
romanas, leycs barbaras, que lejislan mucho sobre las 
cosas i mui poco o nada sobre el significado que tietien 
las cosas para el hombre que las posee. I decimos que 
esas leyes son barbaras, porque en vez de considerar a1 
hombre sensible solo consideran la persona abstracta i 
automatica; en efecto, basta el mas lijero examen de un 
ignorante para probarlo: por que razon un hombre que 
tiene uti millon de pesos i so10 dos hijos tiene derecho de 
testar a favor de sus dos hijos con esclusiotl absoluta de 
muchisimos sobrinos que queclan en la miseria? De dotide 
salio este derecho brutal, poi- Dios? Es claro que de la 
bajeza de sentimientos de la sociedad i de 10s lejislado- 
res. Para probarlo, basta imajinarse una sociedad real- 
mente superior en la cual 10s sentimientos que se consa- 
gran a 10s padres i a 10s demas miembros de la familia 
son mui delicados, kumanos i permanentes, i se perfec- 
cionan en vez de borrarse con la muerte de las personas 
queridas. Entonces ese hombre que testa un  millon de 
pesos sentiria toda la crueldad que habia en dejar a sus 
sobrinos en la pobreza, sentiria que su propio padre, 
cuya inetnoria venera, amaria talvez mas a sus nietos po- 
bres que a sus nietos ricos i que si pudiera 10s igualaria 
en las fortunas. Uti alma delicada, sentiria profiindamen- 
te todas estas intimidades afectivas de 10s que no olvi- 
dan, como otros tantos deberes, i si dejaba a sus hijos 
la rnejor parte de su haber no olvidaria nunca a sus po- 
bres parientes. Acaso el olvido i la indolencia no deben 
sacudirse por la mano despertadora i vijilante del lejisla- 
dor? Si la fortuna no pasa de ser una buena mediocridad, 
entoiices hai interes moral i no hai mayor injusticia en 
que la lei perniita la esclusion de 10s parientes. Es mui 
necesario dejar a1 padre el sagrado derecho de sacrificar- 
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se para asegurar a sus hijos un porvenir mejor; per0 es 
injusto dejarle impunemente el miserable derecho de crear 
holgazanes opulentos con perjuicio de muchos iiifelices 
que @I padre i la madre de 61 mirarian con el mismo ca- 
rifio paternal que a sus propios hijos f5vorecido.s. Acaso 
no esta probado que todos tienen derecho a la mediocri- 
dad i que, por consiguiente, la propiedad exesiva es una 
espoliacion? Acaso el lejislador viene para consagrar toda 
la bajeza existente i para pisotear 10s seiitimientos de 10s 
buenos? No son 10s mejores 10s que el lejislador debe 
tener en vista siempre que pueda? 

Ahora, si aceptamos el principio jcneral de que el lejis- 
lador i el juez deben tener en vista, siempre que sea po- 
sible, sin entrar en la especulacion, que el significado que 
tieneii las cosas para el hombre d e  mucho mas que 
las cosas mismas, es evidente que el sistema de 10s jue- 
ces aut6matas o simples instrumentos de la letra de la 
lei es absurd0 i es corruptor. Someteis a un juez, inamo- 
vible por muchos afios, a1 suplicio de estar dando con 
frecuencia la razon a la parte que no la tiene, segun su 
conciencia, s610 porque el tramite ha sido errado i porque 
la lei tiene que ser deficieiite; qu- sricederd a1 fin?-que 
el juez se mecaniza, se apoltrona i conoce i falla con 
magnifica indolencia, i que a1 fin se acostumbra a juzgar 
superficialmente, sin u i i  estudio profundo del asunto; 
pues 61 echa de ver mui bien qiie entrar en este estudio 
es hallarse por ~ i i i  lado con las deficiencias de la lei, i 
por el otro, con 10s dictados de la conciencia; i le esta 
prohibido sentenciar por la simple coiiciencia personal: 
por un lado, la lei que profuiidizada se contradice i deja 
libre campo a la Chicana i a1 sofisma, del otro, la concieii- 
cia personal--jqu6 hacer? El juez, vedada la conciencia 
'puramente personal, temeroso de eiitrar a1 laberinto del 
sofisma, se mantiene en las superficialidades de la lei 
aprovechadas por 10s abogados mas astutos, i juzga a1 

1 



acaso con ta: (1  ( I C  ‘os cmsiclerandos tcngan cierta aparieii- 
cia razonable I n  cfecto, por que hai, jeneralmente, desa- 
cuerdo de  pnreccres en 10s iiiiembros de u11 tribunal en 
las cuestiones q ~ i c  se miran cotno importantes? Porque se 
estudian mas. I que cosa-es importante? No es ciertamen- 
tc la cifra mayor, sino la cifra que significa mas. 

Luego, el jurado es mas moral i mas seguro que el 
tribunal o el juez inamovibles. Las necesidades humanas 
son infinitas i 10s derechos deben serlo igualmente. I s610 
la conciencia que es infinita tambien p e d e  juzgar con 
criterio paternal i humanitario de la accion de esos dere- 
chos; porque justicia no es igualacion bestial, sin0 distri- 
bucion racional; i racional es aquello que consulta 10s in- 
tereses humanos en su significado mas intrinseco i mas 
real. 

He ahi pcr que hemos querido dar a 10s Electores su- 
periores (tres categorias) las atribuciones judiciales, con 
apelacion a 10s de uti rango superior i a veces con ape- 
lacion a 10s jurados o a 10s tribunales ordinarios. El 
Elector conoce a fotido a 10s suyos; quien mejor que 61 
podra juzgarlos? 

Per0 sigamos sebalando crrores de nuestra actualidad 
judicial. 

Supongamos que un pobre i uti rico se disputan una 
hacienda. En este cas0 swede, como en muchos otros, 
que un conocimiento sumario del asunto basta para co- 
nocer de parte de quieti estan casi todas las probabilida- 
des del derecho. En este caso, el derecho aparece de 
parte del pobre; pero es pobre, la hacienda esta en po- 
der del rico, i no tieiie recursos ni intelectuales ni pecu- 
niarios para seguir el juicio. El rico queda de hecho con 
lo ajetio. No seria mui justo que siempre que se pidiera 
po: una de las partes se hiciera constar su pobreza, se 
iniciara i se efectuara ese conocimiento sumario, i que si 
resultaba favorable a1 pobre se le etitregara su hacienda, 



dejando a1 rico (pues se sri1)otie que no qucdc cn la mi- 
seria) espedito el campo para una apelacicn? Asi (:1 pcbre 
tetidria c6mo defenderse. 

No convendria tambieii determinar 10s casos en que el 
fallo es definitivo i esclusivo en favor de u n ~ ?  de las par- 
tes, y 10s casos en que s6lo tiene una sancion relativa al 
niimero de jurados que estan por una i otra parte, de- 
biendo ser enthces ,  ya porque hai dudas, ya por la na- 
turaleza del asunto, una composicion entre ]as partes, 
proporcional a1 n6mero de jurados con que cuenta cada 
una en su favor? 

Las leyes que quieren arreglarlo todo por un si o por 
ut i  nd, dando el derecho etltero a una parte, son absur- 
das con frecuencia, o espuestas a cometer injusticias mui 
grandes. El buen lejislador debe contar con la iniperfec- 
cion del saber humano, i con que la vida privada esta 
envuelta en duros problemas i sujeta a pruebas rigurosas 
que deben ser suavizadas en vez de agravadas. Es cier- 
to que de este modo bastara que uno solo de  10s jurados 
sea corrompido para que la sentencia sea torcida; pero 
aim asi, el mal es menor, i sobre todo, debe contarse con 
que la sociedad que admite leyes semejantes no s61c sea 
superior por s u  intelijencia, sitlo por su moralidad. El fa- 
110 unilateral que da toda la justicia a una parte por ma- 
yoria de votos, hacieiido abstraccion completa de la mi- 
noria, esta espuesta a cometer con frecuencia esas graii- 
des injusticias que dejan a una familia en la miseria, por 
ejempIo, i que valdrian por mil injusticias de menores 
consecuencias. A1 paso que el fallo proporcional o dis- 
tributivo, si es cierto que daria mas ocasion para co- 
meter pequeiias injusticias, casi niinca las cometeria 
grandes. Si tengo cien mil pesos i me quitan cincuenta 
mil, no sera un gran mal, per0 si s610 tengo diez mil i 
me 10s quitan todos, esto sera talvez mi muerte i la per- 
didon de mis hijos. 
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Es verdad que esto seria estimular la iiitemperaiicia i 
el abuso de ese cardumeii veiieiioso que vive de quere- 
llas i de Chicana; seria desencadenar un torrente de codi- 
cias bastardas i malhechoras; si el voto de un solo jura- 
do es suficiente para salir ganaiido en uii pleito iiijusto, 
es claro que cada picaro teiidria cuatro o seis litijios, i 
que ii ing~iii  hombre honrado estaria seguro en su casa. 
Per0 acaso el lejislador iio podria remediar uii mal que 
tan a las claras se divisa? No pcdria hacer preceder todo 
juicio de uii coiiocimiento sumario para ver si se debia o 
no darle acceso a 10s tribunales que conocen en 10s pro- 
cesos regulares, o mas bien para decidir si es de esos que 
debeii juzgarse de u t i  modo proporcioiial o distributivo? 
Ademas, el nombramiento de 10s jurados debiera arre- 
glarse de modo que iiadie pudiera saber de aiitemaiio 
que jurados iban a juzgarlo. Sin embargo, yo creo que 
para que este sistema estuviera a1 abrigo de deplorables 
abusos, seria meiiester que coexistiera con la organiza- 
cion social que hemos presentado para el Poder Electo- 
ral. Eiit6nces la opinion seria tan justiciera i tali peiie- 
trante que a 10s picaros les haria mui poca cueiita serlo. 
Y corn0 ent6iices el valor de las deposiciones testimo- 
niales seria proporcioiial a1 merit0 o a la categoria social, 
el soboriio i la seduccioii no teiidrian el vasto alcaiice 
que ahora tieneii. 

Estos jurados o tribunales que de hecho vendrian a 
ser tribunales de coiiciliacion, tambieii podriaii serlo en 
el sentido ordinario. Lastarria tieiie respecto de estos 
ultimos opiiiioiies que no he compreiidido. El dice: <Re- 
putamos como superfluo 10s tribunales de coiiciliacion, 
porque lo mismo que se desea obtener por su medio, se 
obtieiie con 10s tribuiiales ordiiiarios, con menos dilacio- 
lies i costos: o la decision de 10s coiiciliadores recae so- 
bre razoiies insuficieiites o se da por razoties suficieiites; 

. 
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en el primer cas0 sera injusta, i en el segundo el juzgado 
de conciliacion no hara mas que ejercer el ministerio de 
un tribunal de justicia.. Per0 es el cas0 que un  tribunal 
de justicia se eiigaiia continuamente a1 calificar las razo- 
lies de suficientes o de insuficientes: i si toxa las sufi- 
cientes como insuficientes comete injusticia; i si toma las 
insuficientes como suficientes comete igualmente injusti- 
c’a; i en ambos casos una injusticia de mucho peores coii- 
secuencias, por lo jeiieral, que las que pudiera cometer 
el tribunal de conciliacion. En un tribunal de justicia no 
se busca el acuerdo sin0 la mayoria: mikntras que en un 
tribunal de conciliacion, desde el momento en que 10s 
jueces no estan de acuerdo, es de su deber buscar un 
tkrmino medio conciliador hasta que 10s votos Sean una- 
nimes; lo cual, si espoiie a cometer con mas frecueiicia 
pequeiios errores, en carnbio, aleja casi siempre de 10s 
grandes, que son 10s que mas mal prodccen. 

Lo esencial en el cambio de las leyes civiles i de 10s 
procedimientos debe versar sobre el cambio radical de 
eso que vulgarmente se llama igiialdad ante la lei. Es 
verdad que debe haber igualdad ante la lei, pero la igual- 
dad no debe entenderse en el sentido plastic0 que le dan 
10s pueblos barbaros. Por ejemplo, en 10s casos crimina- 
les es barbaro condenar a dos individuos por la misma 
falta a la misma pena, a un mes de prision, por ejemplo, 
porque puede suceder a menudo que uno de e l l a  sufra 
mas por el solo hecho de comparecer ante el juez que el 
otro en muchos meses de prision. Se diria que esto era 
dar marjen a1 favor i a1 capricho de 10s jueces; pero este 
mal se ovibaria, si el Cuerpo de Grandes Electores Ile- 
vaba uti rejistro de todos 10s ciudadanos eii el cual, se 
gun 10s informes de 10s Electores i de 10s Primeros Elec- 
tores, se anotara lo que concierne a1 caracter personal 
de cada ciudadano, i si cada individuo que compareciere 

. 



- 247 - 

ante uti juzgado debiera ir munido por precept0 legal, 
de su informe particular, firmado por uti Gran Elector. 
Esto mismo serviria para avaluar el testimonio legal de 
cada deponente. Los jueces no pueden hacer estas dis- 
tinciones, pero deberian acatar esas calificaciones ema 
nadas del Poder Electoral. 

Per0 las cotisecuencias de nuestra manera de ver p i e  
den ir mucho mas l6jos en su oposicion con las leyes ro- 
manas i europeas. Tomemos este ejemplo: Una familia 
se halla en posesioii de una herencia obtenida sin dolo i 
sin malicia: algunos afios despues un tercer0 se presenta 
reclamando la herencia con mejores titulos legales. En 
esta familia hai nifios que se hati educado en cierta hol- 
gura mediante ese recurso; mas si se les priva de ese 
beneficio por completo, quedaran en la inetidicidad. Q u ~  
culpa tuvo esa madre de recibir esa herencia i de creer- 
se por ello con derecho a tener descendencia, o por lo m6- 
nos, a habituar a sus hijos a comodidades cuyo abatido 
no debera talvez causarles la muerte? En este caso, como 
en otros muchos, la transaccion es racional i justa. Siem- 
pre que no haya culpa ni malicia, el juez no s610 debe 
tener presentes 10s males que va a reparar, sino tambien 
10s que va a producir. Todas estas cosas que talvez 
presentarian dificultades a 10s jueces ordinarios por 10s 
procedimientos conocidos, se facilitariaii con el ansilio de 
las informaciones de una oficina de rejistros civiles bajo 
la direccion de 10s Grandes Electores, 10s cuales, repre- 
setitando todos 10s colores politicos opuestos, han de 
ejercer sobre esa oficina una gran vijilancia. Per0 casos 
como 6ste serian mucho mas espeditos resueltos por 10s 
propios Grandes Caudillos interesados en el bien de las 
partes; esto es, cuando ambas tienen sus Caudillos. La 
justicia debe ser mas bien debatida en el seiio de 10s que 
se interesan por nosotros. Esa misma intervencion seria 
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mil veces tieiihechora en las formalidades i requisitos del 
matrimotiio de que tanto abusan 10s padres desnaturali- 
zados i cuyos vicios traen estas jeneraciones de imbe- 
ciles; i ella seria tambien mui bienhechora en la califica- 
cion de 10s deberes civiles que contraen 10s padres para 
con 10s hijos no reconocidos. 



LIBRO 111 

La persopalidad er) la Historia 
i er) la ciepcia. 

CAPITULO xh i .  

Los dos talentos fecundos-Observadores y =rea 
dares.-Sus aplicaciones a la ciencia, a la mo- 
ral, a1 arte y a la Historia. -iQue es talent0 
realizador? 

Ante todo, debe establecerse el principio de que es 
imposible ser un buen observador sin capacidad creado- 
ra, i que, a su vez, no se puede ser creador sin tener 
capacidad de observacion. 

En efecto, @mo observar bien si no sabemos que 
cosa es digna de observacion i cual es el grado de aten- 
cion que merece cada cosa? i jc6mo saber esto, si no se 
sabe cujl es el principio vital i eterno que da importancia 
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a las cosas? Ahora bien, este principio, no es objeto d e  
observacion esteriia, i se concibe de un modo mui defi- 
cieiite cuando s610 se conoce de oidas, por noticias verba- 
les o escritas, i no por la voz interior de uti alma superior 
i creadora 

I por otra parte, jc6mo crear fecuiida i racionalmente 
si no coiiocemos la materia sobre la cual va a recaer el 
fruto de nuestra creacion, si no conocemos por observa- 
cion la nocioii jeneral de la misma materia, sus leyes, i e1 
desarrollo de que p e d e  ser susceptible? 

Per0 en 10s unos (observadores) predomina el espiritu 
de examen i de critica, i la facultad creadora existe mas 
bieti en estado de aspiracioti, a1 menos en su orijen, i es 
metiester desarrollarla i enriquecerla tenazmente, porque 
de otro modo el talento se anula. I en 10s otros (creado- 
res) el espiritu de critica i de examen es mas bien intuitivo, 
no se eleva a la perseverancia, i esta aiiimado por la 
impaciencia creadora: es metiester, p e s ,  someterlo a la 
disciplitia de la constancia, en la investigacioii i en la ob- 
servacion. De otro modo se esteriliza. 

Buscar cierto equilibrio de estas dos facultades, he ahi 
la uecesidad de cada talento, aunque este equilibrio no 
sea igualacion, sin0 el complemento de una facultad por 
la otra. 

El talento observador, descriptivo o critico, 130 puede 
describir ni criticar bien sin teuer un modelo interior de 
10 mejor o de lo que debe ser. La critica que no hace 
mas que negar, es nula, esterilizante, destructora; p e d e  
ser uti1 en ciertos casos singulares; pero la verdadera cri- 
tics, lo mismo que el buen juicio, no puede existir sin la 
nocioii de lo que debe ser, de algo mejor i practico, afin 
de que de su comparacioti con lo que es, resulte el juicio 
evidente; o bien, debe coiiocer lo peor que no existe, 
para que de SLI comparacioii con lo que es, resulte la 
saiicioii de lo que es bucno en la realidad. Lo mismo el 



hombre observador debe tetier en vista una idea de 
unidad, de fin i de perfeccion, para observar o describir 
bieii. I a su vez, el talento creador, innovador o refor- 
mista, 110 podra ejercerse objetivamente, si no cotioce n 
fotido 10s elemetitos naturales i sociales sobre 10s cuales 
va a obrar. 

El taletito deador sin facultad de observacion es el 
charlatan, el fanatic0 ordinario, el demagog0 inadaptable 
a1 medio. 

El talento observador destituido de la facultad crea- 
dora, es el conservador, el aristocrats de fortuna, el ado- 
rador del pasado, el fatuo de las academias; si ellos qui- 
sieraii innovar seria solamente con el objeto de crear una 
iiueva sociedad momificada dotide fuese absolutamente 
imposible toda iiiiiovacion. A1 paso que el deseo del ta- 
letito creador es hallar una tiueva sociedad, de tal modo 
organizada, que todas las iiinovacioiies fLiesen mui faciles 
en ella. 

El bueii tkrmino medio de estos dos estremos s610 
piiede ser hallado por el taletito verdadero que uiie la 
potencia creadora a la capacidad de observacion, aunque 
sea mui cierto que mikntras mas progresan las socieda- 
des, mas se prestan a las faciles i regulares innovaciones. 

Los talentos purameiite conservadores son, p e s ,  estk- 
riles. Solo puedeti recojer i ordenar 10s hechos de la 
cieticia adquirida, o 10s hechos sociales seguii u t i  ordeu 
esterno i aparente. Son plaiichas fotograficas; sus almas, 
aunque puedan estar atiimadas del fuego fatuo de la va- 
iiidad, careceti del fLiego sagrado, estaii despojadas de 
esa santa aspiracioii a lo bueno i descoiiocido, a lo mejor 
i mas lejatio que siempre iiivita a 10s elejidos mas alla de 
la actualidad. El taletito coiiservador s610 percibe la ac- 
tualidad grAfica de 1as cosas, u t i  momeiito iiifiiiitesimal 
de la realidad; a1 paso que el verdadero taleiito ve las 
cosas, o trata de verlas, en su lei de desenvolvimietito 
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progresivo e infinito. El priticipio de que el bien i la be- 
lleza son la actividad i la aspiracioti hacia lo mejor, le 
sirve de motor secreto. Aunque el taletito meramente 
conservador conciba el progreso, porque tiene iiecesa- 
riamente que concebirlo, s610 10 concibe en 'su forma 
plastica i patente, detenikndose arbitrariamente en ciertos 
limites siempre que puede; como se concibe, por ejem- 
plo, una especie particular de primados, perfeccionandose 
y produciendo la especie humana, o como se concibe la 
sociedad humana yendo a parar a una sociedad de a u t 6  
matas sabios, gobernados poi- acadkmicos; concepcion 
purametite mecanica para la cual casi no se tiecesita nin- 
guna enei-jia creadora, pues para ello basta hacer ~ i t i  

agregado cronolbjico de 10s hechos observados. Per0 
seria en van0 que pretendieseis hacer salir de esos limi- 
tes a este talento: no ira ni mas atras ni mas adelante, 
se reira de vos si le hablais de utia sociedad mas libre i 
mas espontanea, o bien de utia inmortalidad futura, o si 
le preguntais cuales fueron las primados formas organicas 
de donde salieron 10s primates, dandoos razones que 
enaltecen su poltroiicria i defraudan vuestras preten- 
siones. 

No nos deteiidremos a seiialar 10s caractdres del ta- 
lento puramente creador, sin capacidad de observacion, 
porque son muy conocidos: carece de instruccion i de 
mesura, i esto lo sefiala a la critica de toclos. Q u i h  no 
coiioce a1 charlatan de nuestras sociedades, o a1 caudillo 
de las turbas? No esta aqui el verdadero peligro. Es el 
taletito conservador el que debemos temer, por cuanto 
se presetita a menudo con esterioridades seductoras i 
ataviado con 10s doties de la ciencia. 

Respecto de la difereiicia absoluta que existe entre el 
modo de aplicacioti del talento verdadero i del taleiito 
meramente conservador, a1 estudio de la ciencia, talvez 
nunca mas que ahora seriati justas i oportunas las recri- 

4 
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minacioties de Schelling a las academias i a1 espiritu que 
en  ellds predomina; per0 nos cefiiremos aqui a citar este 
excelente consejo: .Todas 1as reglas que se puedeii pres- 
cribir para estudiar, se resumen en una solaw, dice este 
autor, (( aprende solo para producir tu mismo w . 

El taletito simplemente conservador (que es del teni 
peramento propio del rico) es iniposible que se eleve a la 
produccion, porque para ello es necesario poseer el culto 
de lo mejor, el ansia de lo infinito, i cierto descontento 
de la actualidad, uiiido, naturalmente, a uti espiritu de 
reforma. Segun Schelling, el taletito merameiite conserva- 
dor solo esta llamado a producir lo que 61 llama cmomias 
espirituales )) . 

Supotied que LIII espiritu semejante se ponga a estu- 
diar la Historia; es claro que en vez de Historia solo hara 
uti agregado cronolojico de 10s hechos mas ruidosos, 
buscando hnicamente e1 encadenamiento esterno de 10s 
sucesos. Porque, careciendo de la aspiracioii a lo mejor, 
del desconteiito del presente, del apetito del bieii i de la 
jenerosidad, carecera de ese criterio que le sefiala lo 
malo de las obras humanas que se consuman, en frente 
del coiiteiiido inmenso de las obras buenas que quedaron 
sin desarrollarse, como simple aspiracion. En una pala- 
bra, carece del modelo del bien, porque no lo lleva en si 
niismo, ni como hunianidad iii como idea. Q u e  hara en 
las ciencias fisicas i fisiolojicas uti espiritu semejante? Mi- 
rar con una sonrisa burlona a1 individuo que le habla de 
concepciones trascendentales de la naturaleza i del hom- 
bre, i encerrarse en la nomenclatura de las especies i de 
las familias, de 10s Acidos, de las bases i de las sales, ca- 
lificaiido de charlatan a1 que pretetide formar teorias mas 
trascetidentales sobre la quimica o la fisica, sin conocer 
minuciosamente todas las manifestaciones quimicas o 
todos 10s esperimentos fisicos, olvidandose de que 10s 
talentos mas elevados i fecundos en materia de ideas je- 
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neralizacloras, son, precisamente, 10s que m h o s  puedei1 
circunscribir su actividad a 10s detalles innumerables d e  
una sola ciencia particular. Un talento como este sera, 
asi, incapaz de elevarse a la ciencia absolya, es decir, 
a la ciencia en que todas las ciencias no son mas que una 
sola, pues, segun lo ha hecho ver Schelling, hace ya cerca 
de un  siglo, la ciencia verdadera sblo puede poseerla el 
espiritu superior que no ve en cada ciencia particular sino 
un 6rgano del vasto organismo de la ciencia absoluta que 
las comprende a todas en la misma idea i en la misma 
intuicion: lo que hoi se llama ((la filosofia cientificaa. 

Per0 la tendencia mas funesta del talent0 conservador 
es la que se manifiesta por el olvido del caracter i de su 
elevacion, del jenio i de su enerjia individual, no dando 
importancia mas que a la erudicion i a aquellas cualida- 
des que procuran un facil acceso a la opinion, echando 
asi las bases de una  nueva China en las sociedades mo- 
dernas, peligro inminente sefialado por Mill, Quinet, 
Tocqueville, etc. ((El moderno rkjimen de la opinion 
piiblica,, dice Stuart Mill, .es, bajo unaforma no organi- 
zada, lo que 10s sistemas chinos de educacion i de politica, 
son en una forma organizada; i a m h o s  que la individua- 
lidad no logre sacudir este yugo, la Europa, a pesar de 
sus nobles antecedentes i de SLI cristianismo, tendera a 
convertirse en otra China.. 

El talento conservador, o meramente histbrico, no es, 
pues, un verdadero talento, no es mas que una capacidad 
neutra, receptiva i estkril. Consume sin producir, vive del 
trabajo de 10s otros. Q u k  es lo que le falta? Es la intui- 
cion, es la fuerza creadora de la vida creando a1 mundo 
o asistiendo a la creacion del mundo. Facultad profunda 
que s610 poseen 10s observadores i 10s artistas, 10s cua- 
les, a1 observar o a1 producir, estan animados de ese es- 
piritu jenerador que produce todas las cosas. Llevan en 
la intuicion la unidad de las fuerzas cbsmicas, la unidad 
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de 10s jermenes vitales, la unidad de 10s tiempos, i la 
converjencia de todas las existencias infinitas hacia el 
mismo fin. I a1 observar 10s fetiometios i las leyes del 
mundo lo hacen sirvietidose de esos tipos internos de la 
vida universal, 10s cuales sirven de reglas para unir mu- 
:hos hechos o muchas. leyes en una sola categoria, redu- 
iendo asi la totalidad de 10s hechos particulares a unos 
xiantos hechos jenerales, 10s cuales, a su  vez, se res& 
nen en uti solo acto universal. Este es principalmente, el 
xabajo del talento observador: es una sintetizacion. El 
:rabajo del artista es, jetiqralmente, lo contrario. Enton- 
x s  hai primero, una sintesis, una emocion que quiere 
xstallar, una idea indeterminada i ardiente que quiere 
realizar su universalidad en mil particularidades. I enton- 
xs, el poder analitico del talento, va descomponiendo la 
dea confusa i universal en una serie de ideas mas parti- 
d a r e s  que se corrijen hasta amoldarse a las exijeticias 
de la idea primitiva. I en fin, cada una de estas creacio- 
lies particulares se descompone en otros muchos detalles. 
Pero el artista puede tambien producir a la manera del 
observador i vice uersn. 

Cuando uno de estos talentos estudia la Historia lo 
hace comparando lo que sucedio en cada epoca con lo 
que pudo suceder de mejor o de peor. Llevan el gran 
tipo de la vida de donde s-acan 10s tipos particulares apli- 
cables a cada situacion i que les sirveti de pauta para juz- 
garla. Pues, asi como para juzgar a u i i  hombre debe 
compararse su realidad actual, o lo que es actualmente 
ese hombre, con lo que debe ser, con su tipo progresivo, 
lo mismo para juzgar una dpoca historica debe compa- 
rarse lo que realmente fu6 con lo que deb$ ser; apartan- 
dose del todo de ese pobrisimo criterio de la jeneralidad 
de 10s historiadores que pretende disculpar 10s crimenes 
horribles (como la Inquisicion i el asesinato-conquista de 
America) atribuyendolos a1 espiritu de la epoca; de lo 
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cual resultaria que dicha +oca carecia igualmente de 
virtudes i de defectos, de imputabilidad i de responsabi- 
lidad, de mkritos i de culpas; pues si sus hombres no 

‘ quieren aceptar la responsabilidad de sus  faltas, jcon quk 
derecho se atribuyen el mkrito de sus virtudes? I la dis- 
yuntiva es inexorable: o te impones el deber de aflijirte 
i de recrimiiiarte por tus culpas, considerhlolas como 
culpas tuyas, o renuncias a1 derecho de atribuirte la glo- 
ria de tus buenas accioiies, no pudiendo tampoco apro- 
piartelas como tuyas, si no te has apropiado tambien tus  
culpas. 

Lo que hai de grande i de sorprendente en esta mate- 
ria es el hecho de que la ccnciencia tiene una responsa- 
bilidad retroactiva, que 10s actos viven en ella como en 
una especie de eternidad omnipresente, i que lo que ella 
no fue capaz de hacer por su grandeza en el momento 
pasado de la accion, lo puede hacer ahora, como si el 
acto continuara consumandose perpetuamente en el seiio 
de la memoria i de la voluntad. Asi, despues de muchos 
afios de haber cometido un acto criminal, uti hombre (0 

un pueblo) puede elejir entre ser el miserable que se con- 
forma con lo malo que hizo, o el ser superior que reprue- 
ba eso malo como indigno de 61. Asi se puede ser chico 
o grande, a voluntad. 

De que cada kpoca tenga un nivel distinto o una  esta- 
tura diversa en la moralidad, no se deduce que tales o 
cuales pueblos hayan estado exentos del deber moral en 
el grado que les correspondia, segun el criterio’ de 10s 
hombres superiores que en esa misma kpoca han conde- 
iiado esos crimenes que se trata de absolver, o que han 
practicado virtudes opuestas. 

La unanimidad nacional en el crimen, lkjos de ser una 
disculpa, no prueba sin0 que la responsabilidad moral 
era mui poca, per0 que en cambio, la brutalidad era mui 
grande. Lo mismo puede decirse de la ceguedad del cri- 

,’ 
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terio i del fanatismo. Sienipre hai que elejir entre el ser 
bestial i casi irresponsable, i el ser moral responsable. 

De este modo es como 10s historiadores, en particular 
10s espafioles, han despojado a su patria del mas bello 
atributo de una  nacion, de la personalidad responsable, 
disculpando las atrocidades de SLI infernal historia, des- 
pojandose de la imputabilidad de sus malas obras, atribu- 
yetidose el merit0 de las bueiias (no se por que) i haciendo 
de la conciencia de cada espafiol uti foco de infatuacion 
incurable i un pozo de corruptora estagnacion. Renun- 
ciando a1 ideal que 10s acusa, hati renunciado a toda virtud 
redentora i rejeneradora, desde que toda rejeneracion 
viene del reconocimiento de nuestras faltas i del culto 
hacia lo mejor. Cometer el crimen i quedar tranquil0 i 
aun arrogante de haberlo cometido, es confesarse no sols 
uti criminal de la peor especie, sino ut i  criminal incapaz 
de correjirse; pues para serlo seria menester I .O reveren- 
ciar en nosotros un ser superior a ese ser criminal, i 2.0' 

sentir el dolor de haber ofendido a ese ser superior que 
pudimos ser i que no fuimos, i de haberlo postergado en 
nuestra alma. Son 10s justos 10s que viven llenos de acu- 
saciones para consigo mismos; son 10s mas malos 10s 
que viven ufanos de su conducta, sin dudas i sin temores; 
aunque sea cierto que entre 10s jenios induljentes haya 
muchas escepciones a este respecto. 

Asi es como se hace del cerebro un arca de sofismas a 
fin de salvar las vanidades i el orgullo, esterilizando i 
falseando la razon i estancatido el espiritu moral en la pa- 
dredumbre. 

El verdadero bien es activo, consiste en la actividad 
que busca el bien, en la aspiracion constante a lo mejor 
que p9emos  ser; i en tal caso, lo mas justo es estar 
siempre dispuestos a acusarnos nosotros mismos (no en 
presencia de cualquiera), pues si lq hacemos asi, damos 
por sentado que tenemos la capacidad del bien, esto es, 
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de mejorarnos i de progresar cada vez mas; i si no lo 
hacemos, confesamos que hemos perdido ese resorte di- 
vino de la vida i nuestra maldad no tiene remedio. I si 
csta confesion p e d e  hacerse en el secret0 de la concien- 
cia en el individuo, en una nacion, por el contrario, tiene 
que ser phblica, tiene que ser entregada a la deliberacion 
de todos i a1 juicio universal. 

Cuando una nacion llega a la infatuacioii llega tambien 
a la estagnacion i a la putrefaccion; el numen creador ha 
huido de su espiritu i su cuerpo empieza a disolverse. 

Pero es principalmente en politica donde es mas nece 
sario estudiar i caracterizar las funciones que ejerce el 
talento meramente conservador. 

No ois decir a cada rato: ces una capacidad ejecutiva, 
i in talento realizador, no tiene nada de visionario, es un 
hombre positivo?. Q~ie se quiere decir con eso? Vea- 

Naturalmente, 10s hombres que obran dentro de una 
6rbita mas estreclia i sin elevar su vista sobre las viejas 
murallas de la tradicion, realizan facilmente lo que hail 
querido i consiguen jeneralmente el fin que se hail pro- 
puesto, alcanzatido 10s aplausos casi unanimes del vulgo, 
i mas que todo, de 10s conservadores. Per0 que es lo 
que hail realizado esos hombres? Han ganado batallas 
contra 10s pueblos debiles, sin miras elevadas, hail cons- 
trcido ferrocarriles, hail copiado 10s viejos cbdigos, o 
han hecho un tratado de comercio. He ahi el talento con- 
servador en politica. 

Per0 antes de calificar a un hombre de realizador, se- 
ria menester determinar qu6 cosa es realizar, i por con- 

Ahora, la realidad es el bien, i el bien es trabajar por 
realizar cada vez mas el bien supremo, el ideal de lo me- 
jor; i en politica, por consiguiente, ese bien consistira en 
crear la sociedad en clue cada individuo tiene mas facili- 

mos. 

siguiente, que cosa es realidad. / 
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dades i mas aptitudes para entregarse a esa especie 
excelente de actividad, de modo que desde el mas gran- 
de hasta el mas pequefio estkn siempre animados de ese 
espiritu divino que 10s lleva a mejorarse a si mismos i a 
mejorar a 10s otros cada vez mas. Ent6nces, todas las 
obras materiales de la moderna cultura, deben estar SIP 

bordinadas a ese fin por excelencia. 
Segun esto, i si como antes hemes visto, uno de 10s 

principales fines sociales i politicos, es producir a1 hom- 
bre cada vez mas capaz de gobernarse social i politica- 
mente por si mismo, jsera realizador uti hombre como 
Bonaparte, que, despues de traicionar la buena fk de sus 
conciudadanos, despues de sofocar todas las tendencias 
de vida libre que aun quedaban activas, despues de co- 
rromper el criterio de la moralidad publica, elevando a 
10s serviles i abatiendo a 10s integros i valerosos, des- 
p e s  de hacer cosas tan malas, malgasta todas las nobles 
enerjias de su patria en ganar inhtiles batallas, en des- 
tronar unos tiraiios para reemplazarlos por otros de SLI 

tamafio, en ensangrentar la tierra, sin fin, sin idea i sin 
objeto racionales, nada mas que para establecer en el 
mundo una embrutecedora e infamante monarquia uni- 
versal; corrompiendo radicalmen te la intelijeiicia i el co- 
razon hasta el punto de liacer aceptar como g-loria eso 
mismo que hubiera sido la ignominia i la execracioii de 
10s hombres en otras kpocas mas imparciales i menos 
abyectas? 1711 creador de ruinas, 1111 realizador de perver- 
siones, un erector de carceles para 10s hombres libres, 
no es, pues, uii hombre realizador, porque si lo fuera, se 
deduciria que es realizador el que destruye la realidad. 
Luego, sin altas ideas finales, no hai realizacion verda- 
dera. 

Sera readador tin hombre que, desdefiando la protes- 
ta de la mayoria dk la nacion, adultera las funciones elec- 
torales, cohecha au toridades, atropella maqiiiavklicamen te 
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10s derechos de 10s ciudadaiios, i, en vez de escuchar 10s 
coiisejos prudentes de 10s hombres de bien que le sefia- 
Jan la transaccion o la renuticia del poder como el medio 
mas hoiiroso de salvar el pais, se arma audazmente de la 
fuerza, persigue a 10s entusiastas del baiido opuesto, 
ameiiaza a 10s dkbiles i, creaiido una revolucioii sangrien- 
t a ,  la veiice con el cohecho, con el oro, con la estirpa- 
cion? Sera realizador un hombre que despues de haber 
hecho tales cosas, despues de haber esparcido en el pais 
el fomeiito corruptor del engafio, de la seduccion del oro 
i de 10s hoiiores lucrativos, del empeciiiamiento biirbaro 
i triunfante, despues de haber sembrado ese ferineiito 
que corrompera, a la larga, profuiidamente, 10s caracteres, 
despues de haber esparcido ese miasma deletereo que 
ha de matar todos 10s nobles entusiasmos i aletargara la 
fP. politica de 10s mejores ciudadanos, coiivencidos, por 
la ruda esperiencia, de que la astucia i la fuerza d e n  
mas en su pais que las jeiierosas intenciones i resolu- 
cioiies; sera realizador uii hombre que, despues de haber 
heclio semejaiites hazafias, entra a demostrar practica- 
mente a sus conciudadanos que el verdadero bien es el 
cjrdeii estatico, pasivo e indolente, el desarrollo de la 
vida material, el establecimiento de caminos de fierro i 
el incremento de la riqueza phblica, abdicando 10s graii- 
des fines a que esta llamada la nacioii en el rol que le 
sefiala la Historia? Es eiit6iices cuando hacen fortuna 
frases sofisticas como &a: ((libertad en el orden i 6rdeti 
en la libertad.. I es eiit6nces cuatido el espiritu de 10s 
hombres se pervierte i su talent0 se falsea, convirtieii- 
dose a1 fin en uii arsenal de sofisnias doiide es imposible 
distinguir la verdad de la mentira. 

Per0 si ese hombre ha emponzofiado las fuentes de la 
vida social i publica i despilfarrado 10s teshros morales 
acaudalados por 10s esfuerzos de 10s hombres fenerosos 
.de otras kpocas, ese hombre, en vez de ser realizador, 
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es, por el contrario, un destructor, un desorganizador, 
es un calavera politico que ha derrochado todo el bieii de 
las jeneraciones pasadas i toda la herencia sagrada de ]as 
jeneraciones ftituras. Si ese hombre ha retardado en si- 
glos el porvenir moral de la Republica, dejando una je- 
neracion averiada i perdida, en vez de realizador, debiera 
ser calificado moralmente de iiiceiidiario i de raptor. 
Despues, en el porvenir, cuando en el curso de la vida 
publica, aparezcaii las consecuencias de esta perversion 
.jeiieral de 10s espiritus, con el nombre de dolo, de pre- 
varicato, de falsificacion, de partidarismo interesado, de 
despotismo, no se dejara de echar la culpa de ello a tal 
Q cual mandatario, a tal o cual defect0 de las leyes. 

Per0 se dira que ese hombre so10 queria el bieii del 
pais, i que 10s males que hizo solo fueron efecto de un 
error de concepcion. 

Es que un hombre no debe calificarse por lo que el 
niismo Cree, sino por 10s motivos que lo han hecho creer; 
i si esos motivos ftieron la infatuacion, el orgullo, el des- 
precio de siis conciudadanos, entonces hai que aquilatar 
la moralidad individual, i hai que ver i calcular qui: can- 
tidad de justo derecho tuvo ese hombre para imponer su 
moralidad individual como moral phblica de un pais. 
Pues si su moralidad individual era so10 propia de un sol- 
dado o de un pulpero de arrabal, jcon qui: derecho la im- 
pone como criterio absoluto de moral publica e impera- 
tiva para toda clase de ciudadanos? En politica, el orgu- 
110 no solo es una falta, sino que es un crimen. A medida 
que el hombre se eleva en la esfera de las funciones so- 
ciales, el criterio de la moral se hace mas exijente, i lo 
que so10 era una falta en un pulpero, se convierte en un 
crimen en el hombre que tuvo la audacia de elevar a la 
accion politica i t ascendental 10s preceptos de una mo- 

dadera educacioii dewti pais de libre discusion, es el es- 
ral mezquina i eqi \ ivoca. Si, como dice Quinet, ((la ver- 
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pectaculo permanente de su politics., i si, conlo dice 61 
mismo, .la nacionalidad es para un pueblo lo que la con- 
ciencia es para el individuo )), calculad que cantidad de 
males, que copia de desmoralizaciones, no traera consi- 
go la entronizacion del soborno, de la astucia i de la vio- 
lencia, en una nacion cuyo espiritu piiblico esta aun en 
ese estado delicado i tierno de la infancia en que las me- 
iiores modificaciones van a tener una influencia enorme 
en lo futuro? 

Eso no es realizar, eso es derribar i carcomer las gran- 
des realidades de la vida que son las ideas jenerosas del 
patriotismo, 10s entusiasmos laudables de la libertad i de 
la humanidad. Es el espiritu de 10s hombres el que debe- 
mos formar, es el espiritu nuevo de un nuevo muiido el 
que queremos crear, i de ningun modo se trata de relle- 
liar la pie1 de las antiguas momias politicas con las vani- 
dad= i las riquezas materiales, creadas por una civiliza- 
cion vacia i mezquina, que trata de cubrir su vejez i sus 
deformidades con oropeles i con afeites. 

I en particular, nosotros 10s americai?os, que tenemos 
una mision mas alta que llenar, estando llamados a ser 
10s 6rganos de la ultima i mas bella de las revoluciones, 
debemos velar porque ese testamento de sabiduria i de 
bien que nos hail legado 10s siglos de amarga historia no 
sea adulterado por esos ap6stoles seductores cuya divisa 
es el desenvolvimiento de la riqueza i el acrecentamiento 
de las comodidades, siguiendo en esto testualmente el 
itinerario de todas ]as naciones que han entrado en la 
setida de la decadencia i de la rul'na. Acaso no se ha 
visto siempre, en la vida de todos 10s pueblos que el 
amor desordenado de las riquezas, i de 10s goces i hono- 
res que las acompafian, ha traido consigo el deterioro de 
10s caracteres i la depravacion r r a l ,  erijiendo en 
principios sociales la astucia, la perfi ia, el fraude, la adu- 
lacion, la mentira, la calumnia, el servilismo, i producien- 
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do etit6iices esas masas humanas apolilladas o podridas 
que caen a 10s fangos de la Historia con losiiombres de 
Babilotiia, Roma i Bizaiicio? 

Ciertametite, el hombre que hace lo posible por reali- 
zar semejantes cosas, kjos de ser uti realizador verdade- 
ro, es uii realizador de ruinas. 

I ciertamente, es uti gran realizador, aquel que, sem- 
braiido las semillas del bieti, que son las gratides ideas, 
previeiie esas ruinas, auiique esta clase de acciones pocas 
veces revistan formas palpables que hierati la imajitia- 
cion de la multitud, provocando una sancioti universal. 

Hai escondida, en este 6rden de ideas, una cuestioii de 
una importancia mui grande i que seria mui conveniente 
dilucidar: es la siguiente. 

Jeneralmente sucede que, el verdadero bien, i por con- 
siguiente, la verdadera realizacion, se presenta sin formas 
taiijibles, sin actividad mecanica, sin esterioridades cate- 
g6ricamente apreciables. Jesus i %crates pasan a1 pare- 
cer, sin dejar nada; Pelagio i Abelardo murieron dejando 
s610 una memoria que parecia anulada i perdida en el 
ocean0 de hechos ruidosos de que su epoca era el teatro; 
i sin embargo, 10s dos primeros hati sido 10s dos mas 
gratides realizadores de la civilizacioii del occidente, i 10s 
segundos, debeti coiitarse entre 10s mas emiiieiites defen- 
sores del libre arbitrio individual, i por consiguiente, de 
la libertad civil i politica de 10s pueblos modernos. 

Ejemplos como estos, son itinumerables. 
Mikntras que 10s realizadores de ruinas, o bien, 10s 

simples ejecutore3 de las ideas realizadoras producidas i 
demostradas por otros, se sefialan por una actividad pa- 
tetite, palpitante i publica, que absorbe casi por completo 
la ateiicioti de 10s contemporaneos. 

Son, en efecto,kui raros 10s hombres que, como Mar- 
co Aurelio i como Washington tieneti la fortuna de hallar 
para sus ideas generosas, u i i  campo de actividad en que 
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la magnitud del espiritu se une a la magnitud de 10s 
hechos palpables en que ese espiritu se realiza. Por un  
solo Washington la Historia cuenta muchisimos Cambises 
i Cesares, i tiene miles de tiranos gloriosos por'iin solo 
Citicinato. 

I es de notar que uno de 10s mas sobresalientes i mas 
iiiteresaiites caracteres del progreso social es aquel que 
se manifiesta por la inmediacion creciente entre la apari- 
cion de un gran talent0 realizador (en la esfera meramen- 
te intelectual) i el kxito favorable de la accion de ese ta- 
lento; pudiendo asegurarse que el grado en que este 
hecho se realiza, marca el grado de moralidad i de inteli- 
jencia del pueblo en que tiene lugar. 



CAPITULO XXIV 

La tirania de las masas i sus pe1igros.-Como or- 
ganizar las fuerzas sociales a fin de prevenir esa 
tirania u otra de cualquiera especie que sea.- 
Como producir grandes hombres.-El libre ar- 
bitrio individual i 10s hechos historicos. 

Cuando en una swiedad, cualquiera que sea su forma 
politica de gobierno, con tal que liaya cierta libertad, se 
ven las clases sociales separadas por la diferencia de CUI- 
tura i por la participacion o la abstinencia de 10s iiego- 
cios phblicos, por mui injusta que sea una  desigualdacl 
semejante, ella tiene ciertas ventajas, si se la compara 
con el estado de igualdad social de una democracia pura, 
enemiga de toda superioridad, por mas lejitima que esta 
sea. En efecto, en el estado de desigualdad, se estima i 
se  reconoce en tesis jeneral, la necesidad de reverenciar 
lo superior i se le acepta, venga de donde venga: es de- 
cir, que hai fe en el progreso humaiio. En el cas0 de la 
igualdad intole ante i recelosa, se iiiega todo esto. En el 
primer caso, a iil que las superioridades establecidas no 
Sean las mas lejitimas, SLI triunfo ofrece un acceso mas 
seguro a nuevas doctrinas sobre las superioridades ver- 
daderas, i abre campos de actividad a la iniciativa indivi- 
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dual. Es seguro que en las clases directoras hai hombres 
de un verdadero taletito, que en la clase media hai pen- 
sadores audaces, i que en 10s limites de esta con la clase 
inferior, hai paciencias que empiezan a agotarse; todo lo 
cual viene a constituir uti conjunto de elementos revolu- 
cionarios mui capaces de renovar la sociedad, dandole 
por base el principio de las superioridades hien enten- 
didas. 

Per0 suponed que, verificada la revolucion, 110 suceda 
xi', i que, poi- uti concurso fatal de circunstancias, esas 
masas humanas, antes inerter;, elevandose a la participa- 
cion de la cultura i de la libertad, se erijen en soberanas 
absolutas de la nacion, cuyos destitios les obedecen sin 
obstaculos. Hati alcanzado su objeto i satisfacen su sed 
de justicia i de redencion, proclamando la igualdad abso- 
luta de 10s hombres ante Dios, ante la sociedad i ante la 
ley, porque creen que ese es el hiico medio de preca- 
verse contra servidumbres futuras: nadie podra arreba- 
tarles esa conquista que hace su orgullo i su fortuna, y 
que vijilan con un celo sin igual. Esa democracia recelo- 
sa i soberbia que goza ahora de todo lo que le permite 
aspirar la mediocridad de su talento, custodiara con el 
arma a1 brazo esta situacion que constituye su triunfo, y 
mirara con desconfianza i con odio a 10s que intenten 
propalar ideas i principios que abran nuevos horizontes 
a la vida phblica, i campos desconocidos a la grandeza 
individual; porque eso puede comprometer el presente, i 
porque el poder intelectual de esas democracias no les 
permite comprender tanto, o porque su moral i su poten- 
cia estetica no se elevan a una aspiracion tan alta. 

En un cas0 como este, Tocqueville tendria mwha ra- 
zon de decir: <En cuanto a mi', cuando yo siento la 
mano del poder que pesa sobre mi fdente, poco me im- 
porta saber qui& me oprime, i yo no estoi mejor dis- 
puesto a poner mi cabeza en el yugo, porque un  millon 
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de brazos me lo presentan,. En este sentido, el peligro 
que Tocqueville sefiala a1 porveiiir de las democracias, 
debe estudiarse seriamente. 

Es verdad que en descargo de la democracia america- 
na, a la que mas particularmeiite se refiere, cotiviene de- 
cir que esa opinion popular que lo domina todo, tiene 
por factores principales la opinion i 10s antecedeiites de 
10s grancles fundadores de la democracia misma, tanto 
pasados como contemporaneos; i que por estrecho que 
sea el espiritu de esa democracia, siempre ofrecera cam- 
pos de actividad a 10s que se iiispirati en el desenvolvi- 
mietito de las virtudes cristianas. I en fin, puede asegu- 
rarse que en Estados Unidos, esa tirania democratica 
coiitiene mas dosis de sabiduria i de progreso que las ti- 
ranias de castas. No quiere decir esto tampoco, que en 
Estados Unidos no haya mas grandes desigualdades en 
las estaturas espirituales, sino solamente, que las rnuchc- 
dumbres de 10s pequefios se haii aduefiado de la opinion i 
del poder (0 tal es su pretension) con perjuicio de 10s 
mas grandes, talvez; lo cual pone en evidencia que no 
basta que en uti pais se produzcaii las grandes i lejitimas 
difereiicias, sin0 que es necesario que se produzcan en 
beneficio del poder i de la opinion. El gremio o el parti- 
do politico gobernante que no esta rejido por estaturas 
sobresalientes i por cabezas de predileccion, permanece- 
ra et1 estado de masa, mas o menos bruta, poderosa en 
las actualidades i arbitra del presente; pero ciega para el 
porvenir i paralitica para el progreso. 

De todos modos, es menester hallar un remedio a esos 
grandes tacos de la civilizacioii i del progreso que dan 
orijen a las formaciones lacustres dotide se estancan ]as 
mediocridades que viven solo de dijestion i de gordura. 

Cual sera el remedio i quieti debe administrarlo? El 
remedio es heroico, i quieti debe aplicarlo es el Estado; 
se ditiende, antgs que el Estado se esclavice a las me- 
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diocridades. El Estado no debe cefiirse a la mision que 
le sefiala B. Constant, de d q b  ha6w i dqay$asa;l., por- 
que asi se espone a formar las muchedumbres semibar- 
baras; i en vez del Estado ciego, debe formarse el Esta- 
do con ojos de profeta i con mirada de augur, a fin de 
que determine cual es el modo c6mo debe proceder 
para que el Estado llegue un dia a cefiirse a la humilde 
funcion de d q b  hncw i de d q h ~  p a s a ~ ,  delegando todo 
su poder a1 iiidividuo sin caer en el estravio que sefiala- 
mos. Es evidente que est0 scjlo se consigue educando a1 
individuo, i sobre todo, educando esplkndidamente a 10s 
mejores individuos, segun UII sistema de educacioii que 
tenga por objeto final crear a1 honibre en la integridad 
de sus facultades. Hasta donde? Hasta formar a1 pueblo 
apto para la comprension de las bellezas humanas, i has- 
ta producir 10s entusiastas de las g r a d e s  ideas i 10s re- 
formadores futuros. Porque es seguro que el cristianismo 
sera paralizado por ese pueblo de mediocridades, que se 
cefiira a sus practicas ordinarias; i que para vivificarlo i 
engrandecerlo hasta formar el cristianismo nuevo, sera 
necesario crear colejios especiales, donde, a1 estudio pro- 
fiindo de la ciencia i de la Historia, se una la especula- 
cion ideal de renovacion i de engrandecimiento del espi- 
ritu relijioso. De otro modo, el cristianismo se estanca, 
se petrifica, se convierte en lo vulgar i lo mezquino, i 
desde que el vulgo ve la ciencia i la politica compitiendo 
en prestijio con la relijion i dominarla a1 fin, el espiritu 
relijioso desfallece i s u  influeticia se anula. Pues, asi como 
todo progresa, por quk el espiritu relijioso i su espre- 
sion estktica, no han de progresar, igualmente? 

Las Ideas Nuevas que deben renovar el cristianismo, 
dando albergue cristiano a las n~ievas enerjias i a 10s 
nuevos jenios de la humanidad, he ahi la vertiente puri- 
ficadora i conmovedora de esas Lguas eqancadas del 
egoism0 de nuestro siglo. Se necesita toda la fuerza crea- 
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dora del hombre para detener esa avalancha de nulidad 
i de sensualism0 que amenaza caer sobre el porvenir, i 
que, si lleva consigo el cristianismo, lo llevaria atado a 
sus pi& en nombre de la igualdad i de la democracia, 
como puede suceder en Estados Unidos, o que prescinde 
de 61 por completo, como sucede en Europa. Todas las 
potencias creadoras de que dispone la sociedad deben 
ser despertadas i estimuladas, a fin de que el progreso 
humano no sea de ese modo interrumpido, i esas poten- 
cias han de ser, necesariamente, fLierzas individuales. 

En fin, lo que debe tratar de conseguir el Estado, es 
la aceptacion de una nueva aristocracia de virtud i de 
intelijencia, porque sin aristocracia no hai progreso PO- 

sible. 
La aristocracia de castas Q de fortunas, ha traido UIT 

progreso precario, i ha t r i d o  el progreso de 10s vicios 
disolventes i de las infatuaciones ruinosas: la aristocracia 
lejitima debe traer un progreso efectivo i fecundo. Por 
cuanto aristocracia viene a significar enthces ,  exaltacioir 
i respeto de lo que se tiene i debe tenerse por superior.. 

Los grandes hechos, 10s sacudimientos progresivos d e  
la humanidad, se han seiialado por la aparicion de gran- 
des hombres que 10s han alumbrado i 10s han dirijido,. 
arrastraiido en pos de si un sequito de homojkneos que  
han llevado esos acontecimientos hasta su desarrollo, 
final. 

Asi se produjeron en la Edad Media las 6rdenes d e  
caballeria, a cuya cabeza descuella la famosa &den del 
Temple, las cuales daban como un resplandor de gran- 
deza a esa miserable, tenebrosa edad. En una escala mas. 
o m h o s  vasta, vemos tambien, otros hombres audaces, 
maqchando atrevidamente hAcia ideas mas o m h o s  bue- 
/ 
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nas, per0 diferenciadoras o luminosas, i arrastrando en 
pos de si una parte considerable del jenero huniano. Sail 
Bruno, Sail Francisco de Asis, Santo Domingo, Ignacio 
de Loyola, todos ellos sacan de ese caos social una muche- 
dumbre de hoziojeneos i 10s llevan a una especie de luz 
relativa, i a veces, a m a  actividad espiritual mui rara 
en ese tiempo, aunque descarriada i funesta, a veces. 
Con propositos mas heroicos, aparecen tambien. en esos 
siglos, 10s fundadores de 10s albijenses, Pedro de Bruys i 
Valdus, fundadores del puritanism0 valdense i Juan Huss. 
I en seguida, Lutero, Calvino, KIIOX, el puritatio, Wesley 
el metodista, i otros muchos, como cumbres llameaiites, 
alumbrando estcnsas porciones del jenero humano, i 
anunciando que el mundo conserva aun el fuego creador 
en sus entrafias. 

La masa es el caos. I en todo tiempo, el alumbramien- 
to i la redencion de las masas se ha verificado por la 
aparicion de ideas nuevas i de hombres iiuevos que las 
representan. Igualar es embrutecer. Redimir es alumbrar 
las diferencias, distinguir, desenvolviendo. Redimir, es 
dar a1 pueblo ese pan divino de las ideas que, como ese 
pan simbolico del milagro, se distribuye aumentandose i 
se consume sin agotarse, i del cual cada uno come una  
cantidad proporcioiial a su apetito, siendo enthces ,  mui 
justo que unos coman como uno, i otros como cien. En- 
t h c e s ,  guerra a las masas i a 10s creadores de ]as masas, 
esto es, a 10s dem6cratas puros, a 10s comunistas; i guerra 
a 10s conservadores de masas, esto es, a 10s positivistas, 
a 10s jesuitas, a 10s catolicos, porque todos ellos son 
creadores o conservadores de &os. 

El predominio de la masa esta condenado por el hecho 
siguien te: 

Toda masa, sometida a un rejimen activo de desen- 
volvimiento, produce, de su seno, cierto nhmero de iiidi- 
viduos que descuellan, i unos pocss o uno solo que 

/ 
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descuellan mucho mas; 10s cuales, reaccionando sobre la 
masa, la descomponen como masa i la recomponen como 
cuerpo organico, i hacen que en cada hombre aparezca 
una pequefia luz orijinal que es la persona misma, sacando 
la frente a las irradiaciones de lo infinito, i haciendo que 
cada hombre se diferencie de 10s demas, no segun las 
aptitudes mecanicas del cerebro, que son el objeto de la 
admiracion positivista, sino por una irradiacion particular 
del alma. 

Ent6nces la masa deja de ser masa, i si llega a domi- 
nar, ya no es la masa la que domina. 

Per0 si la masa sometida a ese rkjimen, no produce 
esos individuos sobresalientes, eso quiere decir que es 
una masa refractaria, incapaz de bien i de progreso, i 
que no s610 no debe dominar, sin0 que debe dejarse do- 
minar. 

El mejor reactivo para obrar sobre las masas es el de 
las ideas inmortales, porque en ellas encuentran una afir- 
macion infinita 10s sen timientos que son susceptibles de 
un desarrollo mas lato, i por consiguiente, mas diferen- 
ciador del jenio i de la individualidad. I por esta razon, 
las masas dominantes han de tender, como en Francia, a 
buscar el apoyo de las doctrinas positivistas que son las 
mas a prop6sito para negar con soberbia las ideas inmor- 
tales, creadoras de las enormes diferencias humanas, i 
para empantanarse, orgullosamente, en el goce de la vida 
material, disfrazada con todas las vanidades academicas 
i con todas las infatuaciones de la erudicion. 

El vulgo Cree que seria mejor una sociedad de hom- 
bres iguales: per0 si las diferencias no se producen e s  
porque no hai actividad verdadera o creadora, la cual 
tiene que hacerse progresiva, i por tanto, tiene que acen- 
tuar cada vez mas las pequefias diferencias, hacihdolas 
diferencias mui grandes. S610 el reiiio mineral tiene la 
propiedad (a1 menos en apariencia) de permanecer esta- 

\ 



cionario, i las especies animales no existen como tales, 
sino porque han progresado i producido individuos crea- 
dores de especies mejores. 

Donde no hai diferencia no hai actividad, i donde no 
hai actividad n o  hai bien; porque el bien es trabajar por 
el bien i realizarlo cada vez mas, como potencia creado- 
ra del hombre e interpretadora del mundo, ambos inmor- 
tales. El bien petrificado de 10s positivistas i de 10s jesui- 
tas, no es mas que el mal absoluto. 

La personalidad humana no alcanzara su forma jeiie- 
ral definitiva, sin0 cuando cada enerjia individual, cada 
jenio, cada aspiracion del individuo, encuentren a1 nacer 
una esfera simpatica de desenvolvimiento que, comen- 
zando en la tierra natal, va a irradiar en las demas frac- 
ciones de la humanidad con el nombre de relijion, de 
secta o de apostolado. Entbnces, por encinia del patrio. 
tismo local, 10s hombres sentirin una fraternidad mas 
humana, mas intensa e inmortal, que llama a su s e r a  una 
actividad mui exijente i mui cara. Campos fecundos de la 
accion, donde cada palabra i cada acto alcanzaran todo 
su significado i todo su valor, i donde la educacion obra- 
ra mucho mas sobre las potencias espirituales del indivi- 
duo que sobre las facultades conservadoras i acumulado- 
ras del cerebro. He  ahi el medio de tener en una actividad 
continua todas las potencias individuales i de hacer a1 
hombre vencedor del mundo. Ningun poder tiranico PO- 

dra ya oponerse a esas falanjes entusiastas de lo ideal i 
fadticas de la libertad, i la lihertad de 10s pueblos que- 
daria asegurada para siempre. Estos son hkroes, aque- 
110s son estbicos, esos son altivos, estos pacientes, aque- 
110s audaces; i todos m rchaii a1 porvenir, alumbrados 
por la inmortalidad. Que T papel har i  la canalla de 10s ti- 



ranos en frente de esos hombres sublimes? El de postrar 
se i temblar. Enthces ,  cuando un pueblo jime e invoca 
a la humanidad, se escuchara en 10s remotos confines del 
horizoiite un eco que apknas se oye a1 principio, pero 
amenazante i terrible a1 fin, como la trompeta de 10s ar- 
caiijeles: sera el toque de guerra que llama a 10s hkroes 
de todo el mundo a1 socorro de ese pueblo, el cual no 
tardara en verse vengado de sus opresores por sus espa- 
das herbicas. 

Las ideas unen, i por eso son vencedoras. I 10s crea 
dores de las grandes ideas seran las libertadores de la 
humanidad. 

La humanidad no alcanzara s11 emancipacion final sino 
por el iiifluijo creador de esas ideas trascendentales que 
son las ixnicas que pueden despertar en el hombre un es- 
piritu progresivo de unidad e insaciable de proselitismo, 
i la aspiracion de lo absolutn. Porque jamas un fin seme- 
jante, podria obtenerse por 10s esfuerzos de un tnateria- 
lismo sabio, el cual esta condenado a encerrarse cada 
vez mas en 10s limites del egoism0 i del bienestar mate- 
rial. No debe confundirse una jeneracion que es oral- 
mente materialista i que conserva la riqueza de tempera- 
mento que le han legado las jeneraciones creyentes del 
pasado, con una jeneracion que, hija del materialismo, lo 
cultiva, lo profesa i lo aplica en la vida practica. La pri- 
mera gozara de la jeneralidad de las potencias que son 
propias de su raza, sabra, por ejemplo, defender su pa- 
tria i auii engrandecerla; per0 la segunda, Ilegara en 
pocos afios, a ese estado en que la virtud individual esta 
aquilatada por aquella frase: desjues de mi ed diZuvio. I 
el bienestar material, que se habia hecho su principal fin, 
no tardara en verse disminuido en sus manos i compro- 
metido de mil modos. Porque, conforme con lo que ha 
dicho E. Quinet, el hombre no ha nacido para el tkrmino 
medio i sucede .que desde que tieiide a la mediocridad, 

I 
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desciende mas abajo: que renunc'ando a1 cielo, se hace 
indigno de la tierra; que si no combate por la vida abso- 
luta, se detiene en la nadaa . 

Porque, segun el mismo dice, ((10s pueblos que s610 se 
proponen el bienestar material, no lo alcanzan nunca.. 

Porque haciendo a1 hombre poderoso, el hombre capaz 
de ganar su vida, no s610 queda hecho tambien, sino que 
queda hecho por muchas jeneraciones. Porque cumplien- 
do con el reino de Dios i su justicia, lo demas se nos 
dara por afiadidura. 

e En cuanto a mi)), dice Tocqueville, e dudo que e1 
hombre pueda soportar a la vez una completa indepen- 
dencia relijiosa i una entera libertad politica; i yo me in- 
cline a pensar que si no tiene fe, es precis0 que sirva, 
i que si es libre, que crea.. I tambien: CParece que cuan- 
do 10s hombres desesperan de vivir una eternidad, se coil- 
ducen como si no debieran vivir mas que u n  s610 dia )). 

A qu6 detenernos a refutar el pobrisimo i candido ar- 
gumento de Zns tres b$ocns de A. Comte? Que hombre de .  
buen sentido no sabe que la cieiicia esperimental viene 
formandose desde 10s tiempos prehist6ricos, que el sen- 
timiento relijioso se perfecciona i se engrandece en nues- 
tros dias hasta tomar la estatura colosal de Lamennais, i 
que a la vieja metafisica de 10s zonzos de la Edad Media, 
swede una metafisica rejenerada i poderosa? A Comte 
juzga apriori en este caso, i su a priori es de 10s de 
mala calidad i peor que 10s de la vieja metafisica. 

Mas, 2c6mo hacer esos hombres poderosos? iC6mo 
crear hombres del temple de Juan Hiiss, de Loyola, de 
Calvino, de Knox, por ejemplo? Esos hombres no se 
hacen , aparecen como alumbramientbs largamen te prepa- 
rados en el arcano de 10s siglos? 

\ 
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Pero yo dig0 que esos hombres existen, que esos 
hombres se sienten i se recotiocen a si mismos de tarde 
cn tarde, en el fuego de una incubacion, con el meteoro 
luminoso de iina idea. Mas, viene el viento, es decir, la 
turba que arrebata o hueila con SLIS pies las semillas 
d ivi t i  as. 

De donde salio esa pleyade de inmortales i de titanes 
de la revolucion fraucesa i de la revolucion americaiia? 
Asi, no son 10s hombres 10s que faltan, sin0 mas bicn la 
oportunidad, la ocasion, la atm6sfera en que deben res- 
pirar i robustecerse. 

Mas, c6mo crear esas situaciones, esas atm6sferas 
donde jermina lo grande? Eso viene con el tren de la His- 
toria, tren misterioso, arrastrado por el soplo de 10s 
siglos? 

Pues yo dig0 que esas graiides situacioties puedeii 
crearse a voluntad, con mas o menos rapidez, segun la 
grandezadel hombre que las inicia i de 10s que le siguen, 
i segun la superioridad relativa del tiempo en que se vive. 
Debe afiadirse que, para q w  la situacion creada sea real- 
mente eficaz para realizar su fin, es menester, que este 
fin que se persigue, encuentre ciertos fundamentos en 10s 
hombres i en 10s antecedentes, porque de otro modo se- 
ria irrealizable, como la republica francesa en el siglo pa- 
sado. Sin embargo, aim enthces ,  ese nuevo espiritu 
humano, creado por 10s hombres de la revolucion, abra- 
zando a la humanidad entera en la fraternidad de la mis- 
ma idea de libertad, es lo que ha perpetuado hasta nues- 
tros dias el culto de esa epoca, lo que va impulsando a 
10s pueblos a sentirse solidarios de la libertad; i si es 
cierto que ed t e w w  frustr6 todas las esperanzas i retard6 
la realizacion de la rephblica, no es mknos cierto tam- 
bien que el culto de 10s momentos gloriosos de la revo- 
lucion ha sido como un pacto inviolable entre la rephblica 
i el destino de la Francia, pacto que tenia que cumplirse. 
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De modo que nunca se pierden 10s nobles esfiierzos de 
la justicia. 

A mi modo de ver, el secret0 de esa atmosfera nueva, 
donde deben aparecer i respirar 10s grandes hombres del 
porvenir, ha sido revelado en su esplendor por la revo- 
lucion francesa, a pesar de su fracaso, i antes, por el 
cristianismo i por las sectas relijiosas, bajo la forma d e  
fraternidad de todos 10s hombres i de todas las naciones. 
I’ero esta fraternidad, para que tenga elementos de rea- 
lidad i de fecundidad, es precis0 que tome ciertas ideas 
poderosas por divisa. Buscar en 10s demas pueblos 10s 
simpaticos i 10s entusiastas de un  principio rejenerador, 
de una misma idea tipica o cardinal, he ahi el medio de 
crear una nueva fraternidad social i politica i una atm6s- 
fera de grandes hombres. Asi llegaria a comprenderse 
este gran principio, a saber: cada jenio cardinal debe te- 
ner su idea i su apostolado. 

Acaso en van0 se ha acumulado en el espiritu huma- 
no la ciencia i la esperiencia de las jeneraciones pasadas, 
i Hegel, Schelling i Herder en Alemania, i el vulgo delos 
historiadores del Medio-dia, tendriaii razon a1 afirmar que 
el desarrollo de la Historia obedece a leyes independien- 
tes de la voluntad del hombre? No, por cierto. Si el mo- 
mento actual es el product0 de la accion acumulada del 
pasado i de la reacion del presente, i si la accion del pa- 
sado es la accion de las voluntades pasadas, asi como la 
reaccion presente es la reaccion de las voluntades pre- 
sentes, toda la dificultad estriba en demostrar cuales son 
las consecuencias i jeneraciones legales i l6jicas de cada 
voluntad jeneral, a fin de echar sobre 10s hombres la ine- 
ludible responsabilidad de creadores de su historia i de 
su destino en el porvenir. 

\ 
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Hegel sostiene que todo esta determinado por la idea 
divina, i que las manifestaciones filos6ficas del pensa- 
miento humano, i 10s acontecimientos hist6ricos estan 
determinados por el desenvolvimiento 16jico i necesario 
de la idea absoluta. El hombre es libre cuando eleva su 
espiritu hasta la conformidad con lo que swede. 

I Schelling dice que <qui& se atreveria a afirmar que 
10s hechos jenerales de la Historia, tales como las emi- 
graciones de 10s pueblos, la aparicion del cristianismo, o 
las Cruzadas, no fueroii hechos necesarios? 

Pero a est0 debe contestarse que es cierto que mi6n- 
tras mas descendemos en la cronolojia de la Historia, 
mas domina el fatalismo: asi, las emigraciones de 10s 
pueblos primitivos estan sujetas a ciertas leyes mas o 
m h o s  fatales, aunque aun ahi debia existir cierta 6rbita 
de libertad. Per0 cuanto mas avanzamos a1 porvenir, i 
mihtras mas se condensan en el pensamiento las leyes 
jenerales de la creacion, tanto mas disminuye la cantidad 
de lo fatal i de lo ciego, porque ent6nces las jeneraciones 
obran en interes de las que vienen, se ponen en comuni- 
cacion i se entienden a1 traves de 10s tiempos en una es- 
pecie de omnipresencia i en vista de una misma finalidad. 

El desenvolvimiento del cristianismo pudo haber sido 
mas grande o mas pequefio de lo que fuk, tanto seguii 
10s esfuerzos de las jeneraciones anteriores, como segun 
10s esfiierzos de JesGs mismo i de sus sucesores. 

Las Cruzadas pudieron haber sido anuladas por com- 
pleto, o modificadas enormemente, si una serie de pe- 
quefios esfuerzos an teriores huhiera hecho aparecer un 
g r a h e  hombre algunos s i g h  antes, en tiempo de Carlo 
Mbgno, por ejemplo, que hubiera inculcado ciertas ener- 
jias morales que importaban la imposibilidad de las ener- 
jias brutales de las Cruzadas. 

Mikntras mayor es la anterioridad con que se prevk uti 
acontecimiento i se trata de correjirlo o de eliminarlo, 
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mas facilidad hai de eliminarlo o de correjirlo. I por el 
contrario, llega un momento en que todo esfuerzo es 
inutil. Ademas, una virtud que se difunde por medio de 
u n  ejemplo heroic0 i que iieutraliza 10s vicios que van a 
producir una catastrofe, hace las veces de prevision. Lo 
mismo sucede cuando se trata de preparar graiides acon- 
tecimientos para las edades venideras: el graiio de hoi 
sera la moiitafia del porvenir I en este sentido, todo lo 
que coiitribuya a desenvolver en el hombre el habito de 
obrar en vista de fines remotos, aunque teiigan la apa 
rieiicia de trascendentales, es mas positivo que todo lo 
positivo, i es, en surna, la mas alta moralidad. 

Schelliiig coloca las Cruzadas entre 10s grandes acon- 
tecimientos de 10s pueblos; per0 yo creo que el criterio 
de Schelling para determinar 10s grandes acontecimientos, 
es barbaro o es pueril: grande no es lo que mete mucho 
ruido; las Cruzadas son u n  hecho estupido de la canalla, 
sin valor ninguno para el bien. Un acontecimiento grande 
es la aparicion de grandes pensamientos i grandes hom- 
bres que 10s represetitan: asi, la aparicion del autor de 
La Imitation es un hecho mas grande que todas las Cru- 
zadas, compuestas de hechos brutales i barbaros, cuyos 
efectos desmoralizadores se estinguiran cada vez mas, 
mikntraq que 10s efectos moralizadores dei libro de L a  
Imitation tienen que crecer perdurablemente. Asi, en 
tiempos de las Cruzadas debieron aparecer algunas ma- 
dres oscuras i desconocidas de cuyo seiio salieran 10s 
abuelos de Lutero o de Cristobal Colon, i en tal caso, la 
Historia, en cuatito rnorahositiva i afirmativa, no estaba 
en las guerras de las Cruzadas, sin0 en el hogar de esas 
madres. Las Cruzadas’solo sirvieron, como moral nega- 
tiva de la Historia, para corroborar este aiiejo principio: 
{las guerras que no son animadas por grandes ideas, son 
desastrosas )). I no valia la pena de hacer tanto gasto de 
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espiritu i de sangre para que la Historia repitiera una 
verdad tan vulgar. 

Se  dice que las Cruzadas caracterizan iind kpoca, i que 
en este sentido, son mui dignas de la Historia; pero yo 
sostengo que esas guerras no deben servir sin0 para 
formar el fondo sombrio del cuadro, en el cual se proyec- 
tan 10s elementos nacientes de la Edad Moderna. 

Las Cruzadas postraron i agotaron el espiritu de la 
humanidad, consumieron sus grandes hombres i SLIS ri- 
quezas, e hicieron el regreso a las tinieblas. Tauriel, ci- 
tad0 por Michelet, dice estas notables palabras: (El 
siglo XII es una aurora. El XIV es un ocas0 2 .  

Deben presentarse las Cruzadas como orijen de las 
ruinas i de la postracion en que cay6 despues la humani- 
dad, cuando se vi6 desheredada del linaje de sus hombres 
eminentes, de sus fuerzas i de sus riquezas, por esas ha- 
zafias estkriles; i sobre el fondo de esa esperanza perdida 
pintar las figuras que se levantan con el estandarte del 
porvenir. 

<Que de cosas grandes no habrian hecho esas 6rdenes 
de caballeria puestas a1 servicio de una causa mejor? 

Todas esas fuerzas preciosas i esos hombres intere- 
santes se esterilizaron. 2Quk excelentes cosas no hubiera 
hecho un rei como San Luis si sus brillantes facultades 
las hubiera empleado en bien de su pais i, si en vez de ir 
a la conquista del sepulcro de Jesucristo, se hubiera ocu- 
pado en conquistar para su pueblo el espiritu cristiano? 
Esa conquista celestial la hizo el autor de La Inzitacion, 
i ese solo hombre hizo mas que todos 10s guerreros de 
la Europa. La Historia es la que se pasa en el espiritu de 
10s grandes hombres. Asi, yo no puedo comprender que 
Sail Bernard0 i Sail Luis, por admirables que Sean sus 
virtudes, fueran 10s mas grandes hombreszde si1 tiempo, 
i que el Cristo hubiera abandonado SLI Iglesia hasta de- 
jarla sin la conciencia moral de la kpoca; i mepareceque 

\ 
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una critica profunda hallaria otros contemporaneos mui 
superiores, talvez a Gerard Groot i a Florencio Radewin, 
a Pedro de Bruys i a Valdus, o bien, a1 mismo autor de 
L a  Imitacio;?z, como las verdaderas conciencias de su si- 
glo i como los centros hist6ricos de su 6poca. Quien sabe 
si aquella triste Eloisa, guardaba una conciencia mas 
luminosa de su tiempo, que el mismo San Bernardo, 
predicador de guerras esthpidas, que por ir a la conquis- 
ta del Sepulcro agotaron i pervirtieron el espiritu de 
Jesucristo. 

Cuanta razon no habra entonces para desear que algu- 
nos siglos antes de ]as Cruzadas hubiera aparecido ui i  

qrande hombre cuya virtud significara neutralizacion lenta 
i progresiva de las enerjias brutales que iban a produ- 
cirlas? Ese hombre eminente puede producirse por 10s 
esfuerzos privados de virtud en una familia oscura, du- 
rante algunas jeneraciones: tres o cuatro madres her6i- 
cas son suficientes para ir aumentando i legarse aumen- 
tando, ese caudal de virtud; que a1 fin, personificandose 
en un vastago afortunado, va a irradiar sobre el niundo 
con el nombre de jenio. El grande hombre no es el fruto 
del acaso: nace de una larga serie de sacrificios acumu- 
lados en un hogar por muchas jeneraciones. He aqui el 
consolador principio del libre arbitrio de que carecen las 
razas del Norte, i que debe hacer el consuelo profundo 
de 10s mas humildes hogares, pues todos pueden crear 
lo sublime, i el rejenerador i exaltador de nuestra raza. 

I 

Prever 10s acontecimientos aciagos con algirnos siglos 
de anticipacion, es casi cqnjurarlos, porque ent6nces bas- 
ta una idea que se arroja en la corriente del progreso o 
una institucion apropiada para que 10s elementos que 
iban a producir esos acontecimientos se modifiqukn o se 



inviertan; mas no basta que la prevision se manifieste por 
un simple aviso, sin0 que ha de ser una demostracion 
lbjica i filos6fica, que penetre en el animo de 10s directo- 
res de la opinion i forme parte de la filosofia popular. 

Mas, querer improvisar remedios para males larga- 
mente elaborados, o crear in$~omjtzt cosas estraordina- 
rias, eso es contra el 6rden moral i t6nico del mundo. 

iC6mo crear una republica en Francia, en el sigh 
pasado? Habria sido necesario que aparecieran jenios; 
pero esos jenios debian ser creados en el medio social, i 
este, jc6mo puede producir de su seiio uti fruto que le 
es heterojkneo? De modo que si se produceii jenios para 
la rephblica, estos seran en nhmero proporcional a la ca- 
pacidad creadora de la sociedad, i su estatura no podr5 
pasar de cierto limite, p e s ,  si pasa, por uti prodijio es- 
traordinario, el pueblo sobre el cual  an a obrar, 10s 
rechaza, porque no 10s comprende, o porque le parecen 
poco impacientes o poco fanaticos de su felicidacl. Porque 
he aqui lo que sucede: mikntras m h o s  preparado esta 
el pueblo para aprovechar de la libertad, i mibntras mk- 
nos debe exijir de ella, es precisamente, cuando mas exije 
una vez que ha llegado a vislumbrarla i a desearla, i en- 
tbnces 10s hombres mas sensatos son 10s mas incapaces 
de dirijirlo. 

Asi, Vergniaud, por ejemplo, como hombre publico, 
no pudo ser mucho-mas grande de lo que fu6, I .O porque 
el pueblo no estaba preparado para producir estaturas 
colosales de ese jenero; 2 . O  porque, si por un milagro de 
enerjia, o por 10s esfuerzos acumulados de sus anteceso- 
res, hubiera llegado a ser mucho mas grande individual- 
mente, el pueblo lo habria rechazado como inepto. Es 
verdad que el campo del libre arbitrio es mui vasto, i que 
todos 10s franceses pudieron hacer cosas mejores que las 
que hicieron, pero tambien el libre arbitrio tiene su limi- 
te en un momento dado i limitado tambien; i si la revo- 



- 282 - 

lucion pudo haber sido mucho mejor i mas fecunda de lo 
que fiik, por un esfuerzo mayor de 10s contempordneos, 
no era, sin embargo, capaz de producir la republica. No 
se cosecha sin sembrar, i iqu6 ideas apropiadas para la 
libertad se habian sembrado en el espiritu de 10s fran- 
ceses? 

El pueblo tenia su temperamento i SLI ritmo, i si un 
hombre superior queria someterlo a un temperamento 
mas espectante, a un ritmo mas dilatado, o el pueblo pro- 
testaba por boca de sus caudillos o quedaba inactivo, in- 
diferente, inerte, i el entusiamo vencedor del estranjero 
habria sufrido mucho; porque el pueblo sin ensebanza, 
sacandolo de su temperamento, pierde su pasion, queda 
inactivo, o pierde io mejor de su fuerza, por lo mhos .  

E1 pueblo sin ensebanza, obra s610 por temperamento, 
i segun el ritmo que le es propio; i una politica sabia i 
rejeneradora no puede tomarlo por instrumento de sus 
obras, sino en ciertos limites mas o m h o s ,  determina- 
dos. 

Los jacobinos eran el pueblo, tenian SLI temperamento, 
i de ellos era el porvenir de la revolucion. 

Hai dos escuelas hist6ricas. La una pretende que 10s 
hombres del presente pueden prescindir del pasado i 
crear a su voluntad un nuevo 6rden de cosas en el mo- 
mento, con tal que ese 6rden de cosas sea comprendido 
i deseado por un partido; a1 menos, esta es la forma final 
i mas l6jica de sus pretensiones. 

La otra, cuyo caudillo es Hegel, supone que el hom- 
bre Cree obrar con libertad i segun sus fines determina- 
dos, pero que no es mas q u e  un instrumento de que se 
sirve la Providencia para realkar sus planes, que son 
mui diversos de 10s del hombre: a1 menos, Hegel ha 
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Jado SII forma final a las ideas de Vico, de Bossuet, i 
otros sostenedores de este sistema. 

Mas, sohre estos dos sistemas, se levanta la grande 
escuela contemporanea, cuyo gran caudillo es E. Quinet, 
restaurador de la personalidad politica de 10s pueblos. 
La verdad se encuentra en la sintesis profunda i en la 
alta conciliacion de 10s dos sistemas opuestos, i en el 
principio de que el hombre es tanto mas libre de realizar 
el porvenir, seguti sus miras, cuanto mas verdaderas Sean 
esas miras i cuanto mas en armonia est& con el fin so- 
cial; p e s ,  aunque los contemporaneos lo rechacen, la 
posteridad tiene a1 fin que encargarse de realizar su 
obra. Sin embargo, el mismo Quinet no ha espuesto 
claramente sus ideas, i hai que deducir un sistema. 

Si el primer sistema fuera cierto, su verdad envolve- 
ria la mayor de las calamidades que pueden aflijir a 
nuestra especie. Tener la libertad de entregarse a todos 
10s des6rdenes imajinables, i el dia m h o s  pensado, te- 
ner el derecho de rejenerarse de la noche a la mafiana, i 
levantarse, entre 10s pueblos, tan sin mancha como 10s 
que hail perseverado en la justicia, he ahi algo de ate- 
rrante! iQ~i6 garantias tendriamos para perseverar en el 
bien? Si el mal se borra de la noche a la mafiana, con e1 
bien p e d e  suceder lo mismo. 

Dios ha sido mas sabio, i ha querido que el pasado 
viva encarnado en el presente, i que la vida sea como 
una omnipresencia que hace un solo instante de muchos 
siglos, i una vida inmensa i mhltiple de cada momento 
de la existencia. De este modo, la accion del hombre 
adquiere un valor infinito i va a irradiar hasta en las eda- 
des mas remotas; per0 tambien las acciones pasadas que- 
dan coiistituyecdo nuestro presente, i si son malas, no 
podrrmos libertarnos de su influjo sin someterlas a la 
penitencia i a la enmienda. Esta gran responsabilidad es 
]&que constituye nuestra grandeza. 
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Por si1 parte, el sistema de Hegel es el mas depresivo 
de la dignidad humana, i por ensalzar el poder divino ha 
venido a coiivertir a Dios en el mas miserable de 10s se- 
res. El graii bienhechor es el creador de bienhechores, i 
el %ran creador es el creador de creadores. 1 un Dios 
que reduce la creatura a1 vi1 rango de instrumento de 
designios que no le participa, hace a1 hombre iiicapaz de 
todo bien, i a1 querer monopolizar el bien para si mismo 
no hace mas que reducirse a un malvado. Que esperan- 
L a ,  que estimulo queda enthces  a 10s hombres de bien? 
Una resignacioii mui buena talvez en sus principios, per0 
infernal en hltimo resultado: la desesperaciou o la imbe- 
cilidad acabariaii con el jitiiero humano. 

En el primer sistema, esto es, en el de 10s innovado- 
res i revolucionarios a todo trance, se produce el mismo 
fen6meno, per0 por el fracas0 i por el desmeiitido de 10s 
resultados. Es meiiester sembrar de antemano las ideas, 
pues si el pueblo las recibe, se hara, de este modo, mu- 
cho mas apt0 para hacer una buena revolucion; i si no 
las recibe, jc6mo sera posible impulsarlo en la via de la 
accion revolucionaria conforme a 10s fines o a1 espiritu 
de esas ideas? En estas condiciones una rev+cion, cual- 
quiera que sea su comienzo, i por brillantes que Sean 
sus hechos, no puede m h o s  que ir a parar a1 predomi- 
nio de 10s mas audaces i ambiciosos, i a1 entronizamietito 
de 10s caudillajes del populacho. 

Esos fracasos son 10s que orijinan las largas postra- 
cioiies de 10s pueblos, i 10 que f d  el infortunio de uno 
solo, se coiivierte en el recelo de todos 10s demas. 

Mientras que la verdadera doctrina de la libertad es el 
peretine coiisuelo de 10s hombres virtuosos. La aiiciana 
humilde sabe o debiera 9 e r  que una buena accion he- 
cha en la oscuridad no dejara’ de producir sus frutos, i 
que lo que hoi no son mas que unos pobres sacrificios 
ignorados, en tres o cuatro siglos (0 mucho antes) puede 
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llegar a ser la aparicioii de i i t i  hombre sublime; porque 
el buen ejemplo fructifica por doquiera i jermina como las 
plantas poderosas. Este es el gran consuelo del mundo. 
El gran fin de Dios es crear hombres capaces de produ- 
cir grandes acontecimientos, esto es, engrandecimietitos 
del hombre, i no producir hombres i acontecimientos de 
teatro. El contenido de 10s grandes acontecimientos esta 
en el espiritu mismo, i lo grande de 10s acontecimientos 
que no esta en el alma humana, no esta en niiiguna parte. 

Tratada la cuestion en el terreno especulativo, es facil 
resolverla segun la esperiencia. Esta iios eiiseiia que el 
bien es efectivo en el mundo, que su progreso esinheren- 
te  a1 progreso de la voIuntad del hombre, i que en su 
hltima forma vieiie a ser ese mismo progreso de la vo- 
luntad. Ella nos dice que no todo es posible en el mo- 
mento, pero que todo es posible en el tiempo: e?z edpyiz- 
~z@o era ed acto, dice Fichte, en edpri?zcz$io eya ed verbo, 
dice San Juan; perc est0 110 quiere decir que el hecho 
esterno debe ser el comienzo i el fin de la actividad, sin0 
que el acto es primer0 el espiritu concibiendo i querien- 
do; el acto sin el espiritu iio es nada, i como el espiritu 
creador de las cosas no p e d e  improvisarse, puesto que 

cosas i 10s hechos esternos ten- 
dran que subordinarse a esa educacion para ser lo que 
debeii ser: de otro modo, 10s hechos no tendrian ningun 
valor. 

El hombre p e d e ,  hasta cierto punto, dirijir 10s acon- 
tecimientos histhricos, i lo podra cada vez mas, a medida 
que su voluntad i su razon se vayan perfeccionando i 
vayan comprendiendo mejor todos 10s elemeiitos que 
entran en la composicioii del destino humano. Esta es la 
forma mas elevada de la personalidad politica. Las volun- 
tades del bien se ponen de acuerdo a1 traves de laHisto- 
ria: el bien se reconoce i se afirma cada vez mas a si 
Imismo. 

necesita educacioii, las I 
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L O ~  Estados Unidos hail sabido lo que hail hecho, 
aunque despues puedan llegar a algo imprevisto; i lo 
mismo puede decirse de otros pueblos libres cuando obran 
el bien: asi, 10s griegos supieron lo que hicieron cuando 
derrotaron a Jerjes. Es verdad que toniando un gran 1 1 1 5  

mer0 de siglos en consideracion, 10s hombres del primer 
siglo se sorprenderian a1 ver las consecuencias que sus 
actos vienen a tener en el iiltimo; per0 aun en este cam 
se veria que el hombre es poderoso para producir el bien, 
puesto que este jermina de un modo ilimitado; a1 paso 
que el mal, que se ha creido vencedor tantas veces, se 
limita i se niega sin cesar a si mismo. El hombre no es, 
p~ies, 1111 maniqui, i la escuela fatalista esta en el error. 

Por otra parte, la esperiencia demuestra que es eI 
mayor de 10s absurdos pretender que el bien puede im- 
provisarse (salvo en ciertos momentos mui raros i decisi- 
vos de la vida) i que su magnitud es independiente de la 
suma de las virtudes del pasado, ya Sean estas, privadas 
o publicas; aunque sea cierto que las razas latinas tienen 
un poder de improvisacion desconocido de 1 s razas del 

en un momento dads, i que asi pueden producir grandes 
condensaciones de la voluntad. Per0 aun a d ,  es doble- 
mente absurd0 suponer que las virtudes pasadas no son 
necesarias, o que pueden esterilizarse, pnes son ellas las 
unicas productoras de la vida, por mas ocultas que se 
conserven; del mismo modo que el mal es el productor de 
la muerte, aun cuando vaya disirnulado i sancionado por 
una creencia relijiosa. 

Mui justa i profunda es la observacion de E. Quinet 
acerca de las detestables consecuencias que trajo la revo- 
cation del Edicto de Najites, i la espatriacion o el ester- 
minio de 10s protestantes. Con ellos huycj de Francia el 
jenio pensador i reflexivo que pudo haber d do a la re- 

Norte, porque condensan todas las fuerzas d a la Historia 

volucion un temperamento mas frio i mas saio.  ? Mal para 
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la revolucion i mal para sus enemigos, que pagaron con 
la sangre del 93 la omnipotencia del temperamento feroz 
introducida por ellos, con la eliminacion de 10s disidentes 
i con actos anhlogos de 10s siglos pasados. La ferocidad 
no aprovecha a nadie i no tiene mas efecto que acabar 
con la moral, o en cas0 contrario, hacer cada vez mas 
odiosa la ferocidad. Las batidas de albijenses, de val- 
denses i de hugonotes, crearon en Francia el tempera- 
inento de la ferocidad que produjo 10s desenfrenos del 
93, i en seguida, la abdicacion, la postracion, la descon- 
fianza i el terror del hombre por su propia naturaleza, lo 
cual trajo las jeneraciones temerosas de toda espansion, 
que condenan su propia libertad, avidas de abdicacion i 
de  tirania. De ahi 10s Bonaparte, de ahi la reaccion co- 
munista, la ruina, la enemistad perpetua de la rephblica i 
del catolicismo, cobijador de crneldades i despotismos. 
Luego, asi como el bien enjendra el bien, el mal enjendra 
el mal, i es imposible fundar el bien sobre la maldad. 

Por eso es que toda relijion que lleva la maldad en- 
carnada en sus mismos dogmas esta condenada a morir 
ahogada en el mismo pielago de 10s males que ha provo- 
cado. Principalmente ese dogma de las penas eternas, he 
ahi el crijen de tanta ruina. Si ese dogma contribuy6 a 
templar 10s cara teres averiados o relajados por 10s vi- 

su accioii debia ser infernal, i desde la Edad Media s610 
ha producido estragos i desolaciones; i no es precisa- 
mente el miedo hacia lo desconocido de ultratumba lo 
que ha hecho el mal, pues ese miedo en jeneral, puede 
ser lejitimo, sino la nocion de Dios que resulta de una 
creencia semejante: no se puede adorar impunemente el 
Dios horroroso i absurd0 sin que se deprave profkida- 
mente el espiritu humano. Agregad a est0 que el hombre 
ha perdido la fk en si mismo, que todos 10s resortes mas 
fuertes de la razon han sido rotos desde que tantos dog- 

cios de la antigua 7 Roma, lleg6 a1 fin un momento en que 

/ 
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mas absurdos se han aceptado como verdaderos, bajo el 
influjo del terror, algunos de ellos: el pecado orijinal, e1 
Creador estupido que reniega de su propia obra, las je- 
neraciones condenadas por el acto pueril de un hombre, 
Dios ensefiando el lenguaje a M a n ,  el hombre perfecto, 
(sin fijarse en que la perfeccion s610 puede ser el fruto 
de las propias obras i de 10s propios meritos), la Trini- 
dad, Jesus, hijo hnico de Dios, el Papa infalible, etc., etc. 
Cuando la intelijencia ha llegado a creer todo esto, <quk 
regla le queda para saber lo que es justo o iiijusto, lo que 
es verdad o mentira? Esto es abominable i desesperante. 
Ent6nces no queda mas criterio de verdad que la obe- 
diencia a 10s concilios i a1 papa, i la discusion entre 10s 
hombres se hace imposible. iC6mo ponerse jamas de 
acuerdo sobre las grandes cuestiones de la existencia? 
Ent6nces no queda mas recurso que la iiijuria i la guerra 
a niuerte. Lo que para las razas del Norte es uti simple 
error, para las del Sur es una fuente de corrupcion, i se 
convierte en indole i temperamento. 

A1 parecer, nos hemos apartado del asunto; per0 es 
precisamente estudiando las jeneraciones del bien i del 
mal como se puede producir el bien, o evitar uti mal de- 
terminado. 

jC6mo se produce el bien? No s610 sucede que el bien 
enjendra el bien, sin0 que previene el mal opuesto, i en- 
jendra siempre bienes homojheos; cada virtud se enjen- 
dra primer0 a si misma, i en seguida las que de ella se 
derivan. Lo cual hace que la libertad del hombre sea 
efectiva i que pueda prever 10s frutos que daran sus 
obras en el porvenir. 

Por est0 dig0 que las situaciones creadoras de gran- 
des hombres pueden producirse a voluntad, en un grado 

l 
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i en una proximidad proporcioiiales a la eiierjia del pue- 
blo i de 10s hombres superiores que eiitran como facto- 
res en SLI produccioii. 

Uiios pocos hombres eminentes hacen una situacion, 
i ent6tices) la situacion, el movimiento jeneral de 10s ani- 
mos, saca a luz otros hombres mas numerosos i mas 
capaces talvez, que habian permanecido desconocidos por 
falta de oportunidad. Asi es como se fornian las kpocas 
i las trasformaciones sociales. Si a esto se agrega que el 
fin jeneral de todos era el fin de 10s fines en el cual 10s 
hombres deben estar mas de acuerdo que en cualquiera 
otro, cual es el de producir graiides hombres, el movi- 
miento jeneral se haria mucho mas facil i poderoso. A 
este movimiento despertador de 10s simpaticos deberia 
suceder o acompafiar el despertar de 10s opuestos (de- 
m6cratas o cat6licos)) i sin esta oposicion o emulacion, 
pocas cosas grandes se verian. Sin resistencia iic) pueden 
hacerse esfuerzos, i sin esfuerzos no puede evocarse la 
que hai de escondido i de infiiiito en el espiritu. A1 com- 
batir lo opuesto no hacemos sin0 evocar nuestras pro- 
pias eiierjias i desenvolver nuestras facultades; porque 
asi como son de degradantes i de corruptoras lassofoca- 
ciones brutales del antagonismo, asi tambien son de fe- 
cundos 10s antagonismos libres, porque no son mas que 
emulaciones de la grandeza humana i torrentes de luz 
que caen de lados opuestos alumbrando 10s principios i 
10s hechos. &e principio de las libres oposiciones debe 
rejir todas las esferas de la existencia i las de la inmorta- 
lidad misma: lo veremos en el mas bello porvenir del 
mundo; pero ent6nces la animosidad sera simple emula- 
cion en la produccioii de las bellezas opuestas. 

Estos principios podriaii suministrarnos: I .O la idea d e  
PRRSONAI.ID,\D POLfTICA 19.20 
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uti sistema amplio i penetrante de instruccion primaria, 
donde, conforme a ]as ideas de Quinet, se inculcara pro- 
fundaniente, en la infancia el sentimiento de la patria, i 
donde segiin el pensaniiento del principe Alberto, se es- 
tiniulara i se premiara, no el talento, ni la aplicacion, ni 
la buena conducta, sino la disposicion a 10s actos jenero- 
sos i el amor a 10s hechos magnanimos; 2 . 0  la idea de 
uii instituto de alta educacion intelectual i moral plantea- 
do con 10s mejores alumnos de las escuelas, i que tendria 
por objeto principal hacer aparecer todas las oposiciones 
jeniales en la juventud, hasta elevarlas a sistemas de mo- 
ral i de filosofia. He  alii como se podria crear un alto 
espiritu de tolerancia, de emulacion, de proselitismo; 
el centro de doiide emanara una saludable conmocion 
social i la aparicion de grandes situaciones, creadoras de 
hombres eminentes. El medio principal de esta educa- 
cion seria la resiirreccion historica, no como la entienden 
10s eruditos que creen haber hecho grandes descubri- 
mientos ensedandonos que Jeshs era iiieto de uti gran 
sacerdote, que escuvo en Ejipto, i que probablemente 
conoci6 10s misterios de Isis; sin0 como resurreccioii es- 
piritual i verdadera. El acad6mico profesa el culto de las 
formas o de 10s hechos plAsticos; mas la verdadera cien- 
cia hist6rica debera considerarse como el desenvolvi- 
miento de la facultad creadora del espirityen cuya vir- 
tud el hombre podria sentir el alma de 10s siglos pasa- 
dos, hacer surjir del caos a 10s grandes hombres, hacien- 
dolos hablar en nuestra presencia, inspirados i potentizados 
por el espiritu moderno. Asi como Shakespeare i Cor- 
neille resucitaban 10s heroes i 10s amantes. el artista 
nuevo debiera resucitar esas grandes almas de Socrates 
i de Esquilo, de Hipatia i de Jeshs, hasta ser capaces de 
continuar sus palabras i sus pensamientos cortados por 
la muerte o por el olvido. De este modo, el espiritu mo- 
derno se asiinilaba todas las fuerzas de la Historia, todas 
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~ L I S  potencias acumuladoras i diferenciadoras. He alii la 
resurreccioii de la Historia i uno de 10s mas poderosos 
alumbramientos del espiritu moderno. 

Asi se formariati hombres ilustres; plies, auiique sea 
uti elevado espiritu pitblico lo que hace a 10s grandes 
ciudadanos, &os, a su vez, son 10s que liacen el grande 
espiritu publico; i liai muchos factores que piieden etitrar 
a componer a1 ciudadano. 

Hablatido de la deniocracia i de sus peligros, Tocque- 
ville dice que no debe creerse que solo la invasion bar- 
bara puede traernos la barbarie que puede traerla tam- 
bien el predominio mui esclusivo de 10s iiitereses materia- 
les i el olvido de las ideas absolutas i de 10s estudios de las 
camas primeras. Cita el ejemplo de la China, i recuerda 
que cuando llegaroti alli 10s europeos, hace 300 ados, ha- 
llaroti vestijios de una antigua ciencia, pero que los hom- 
bres de entotices solo conociati sus aplicaciones practicas. 
Recomienda, plies, como de una magna importancia, el es- 
tudio de las ciencias puras i elevadas; porque, segun su 
espresion, {en nuestros dias es precis0 reteiier el espiritu 
humatio en la teoria; el corre por si mismo a la practica)) . 
El Cree que 10s p ieblos democraticos hail de perfeccionar 
necesariameiite ((la porcion iiidustrial de las ciencias, i que 
todo el poder social, en adelante, debe dirijirse a soste- 
iier 10s altos estudios i a crear grandes pasioiies cienti- 
ficas )). 

A estas ideas excelentes, sin embargo, yo creo que 
seria conveniente agregar que en el espiritu i en la idea 
jetieral que deben dirijir esos altos estudios i esas pasio- 
lies cietitificas, deberiati entrar como principios determi- 
nautes las ideas que a este respecto hemos iiidicado an-  
tes, o que iiidicaremos en otros capitulos. Porque la 

P 
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erudition, por si sola, p e d e  tambien llegar a una especie 
d e  barbarie, como se vi6 en Fraticia bajo 10s Boiiapar- 
$e: bs Universidades adaptandose a esa motistruosidad 
social i politica, i sirvikndole abyectamente de presea. 

Finalmente, si la poderosa injerencia que damos a1 
Estado en la persecucion del fin social parece tender a la 
creacion de una burocracia tanto mas tiratiica i temible 
cuanto mas ilustrada i selecta, no debe olvidarse clue lo 
.que caracteriza definitivamente las instituciones, es el fin 
practico que realizan i el fin trascedental que se propo- 
neii. Aqui el fin es emaiicipar a1 ciudadano i hacerlo cada 
vez mas apt0 para dominar a1 Estado i constituirlo seguii 
s u s  propias ideas, i de tiingun modo ese fin es el de con- 
servar sin iiinovar. Que si el Estado abusa encarrilado 
e n  la via del bien, mucho mas abusaria entregado a si 
mismo i sin sistema de emaiicipacion social. Ademas, a 
medida que las clases se elevaii moralmente, por el nue- 
vo rejimen, la direccion de la ensefianza podria distri- 
buirse entre varias instituciones independientes del Es- 
itado, dejando siempre a este ultimo, en union con las 
FJniversidades, la direccion de la educacion superior. 



CAP~TULO xxv. 

Lo que pudo haber sido i no fuC.-Poder de 10s 
pequefios i poder de 10s grandes.-Los grandes 
hacen a 10s pequefios; per0 estos forman la at- 
mosfera i 10s antecedentes de aque1los.-Educa- 
cion del nifio. 

Vamos a tratar un punto importante de la personali- 
dad politica: iCual es la parte que toca a 10s grandes 
hombres i cual la que toca a la sociedad en jeneral, en 
la direccion i en el destino de la humanidad? 

Los grandes hombres han producido 10s grandes he- 

mucho de su parte; 1 . O  ha contribuido a exaltar o a de- 
primir la formacion de 10s grandes hombres; 2 . O  ha con- 
tribuido a engrandecer o a empequefiecer sus hechos des- 
pues de realizados o a1 realizarse. Puede decirse que aun 
antes de nacer, el destino de 10s grandes hombres esta 
subordinado a la sociedad. 

El jenio i el amor estan intimamente unidos, i 10s mas 
grandes jenios deben haber sido hijos del grande amor; 
per0 que tal hombre i que tal mujer se amen i tengan 

chos, per0 la I humanidad ambiente ha puesto tambien 
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jeneracion, esto depeiide del circulo social en que se 
vive; i ese circulo es compuesto de 10s pequefios: Supo- 
tied que ese hombre i esa mujer uiiidos deben producir 
~ i i i  jenio, mas si la sociedad es hostil a su union, o no lo 
producen, o lo producen clandestinamente. Aqui 10s in- 
convenientes sefialados por E. Quiiiet a1 adulterio i a sus 
frutos. Destiiio bien triste, exajerado talvez. I aunque 
haya hijos del adulterio que son mas lejitimos que 10s 
hijos de muchos matrimonios, 10 cierto es que ese liijo 
infdiz,  tendra, la mayoria de las veces,  in destino frus- 
trado. <Par quk, enthiices, se sacrifica esa virtud creado- 
ra del mundo, ese amor venido de Dios como una beii- 
dicioii sempiteriia i sagrada, a miserables i sucias consi- 
deraciones? Ese sacrilejio nos pone mas abajo que las 
bestias, i frustra 10s fines providenciales de la selection 
sexual. 

Pero, en fin, suponed que lejitima o ilejitimamente 
nace el hombre de jenio: iqud sera de el? El sera segun el 
medio familiar que va a rodearlo, i ese medio lo han for- 
mado 10s mediocres; luego, 10s mediocres uiiidos ejercen 
una grande influencia en el destino del muiido, si es cier- 
to que este se dirije por el dicthmeii delos jenios. Otro 
tanto debe decirse del medio social en que el jeiiio va a 
educarse. 

De  modo que si 10s grandes impul an a 10s chicos con 
grandes impulsos irregulares, 10s chicos producen el im- 
pulso continuo o la proloiigacion de 10s primeros. 

Per0 el jenio, por lo mismo que es jenio, pudo haber 
hecho muchas cosas que no hizo, en su nifiez, en su ju 
ventud, principalmente: he ahi el problema complicado. 
Los grandes misterios del destino humano estan en el 
alma de 10s grandes hombres, porque son eil05 10s capa- 
ces de 10s grandes esfuerzos para formarse a si mismos 
i para formar el porvenir de las sociedades. 

Por esto se vendrii en cuenta de cuan funestas no son 

9! 
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1as doctrinas catolicas, que propalan el terror a1 infierno 
i la necesidad de salvarse a todo trance, sin dar impor- 
tanciaa la estatura del espiritu i alas amplitudes del alma. 
Grande hombre entre 10s catolicos es el que aplasta po- 
derosamente 10s espiritus: Felipe I1 i Bonaparte, Loyola 
i Bossuet. El terror a1 infierno eterno que enniienda i 
fortalece a 10s relajados i a 10s miserables, deprava i em- 
brutece a las jeneraciones viriles, envilece i desfigura el 
a h a  del iiiiio i produce 10s jenios excentricos i enfermi- 
zos. &LI& hubiera siclo Pascal libre de ese terror? 

Pot- esto se vendra en cuenta de curin niortiferos no 
s e r h  10s principios de la filosofia fatalista i de la doctri- 
na de la predestinacioii, en jeneral. Si es cierto que esos 
principios clan a1 jenio cierta calma i cierta seguridad en 
el buen Cxito de la mision a que se sienteii llamados por 
la Providencia, en cambio, les quita esa inquietitd inno- 
vadora, esa duda de si mistnos fecunda en comparacio- 
lies de lo posible i n?ejor, i 10s priva de esos esfuerzos 
supremos que son 10s unicos capaces de resolver las 
a w a d e s  dificultades. I en fin; cuando el infmtunio i la 
ruina caen tenazmente, sobre 1111 creyente del fatalismo, 
su fuerza de resistencia i de resurreccioii no puede com- 
pararse con la de 10s hombres del litre arbitrio. La ruina 
se hace fatal e irremediable: se creen condenados por 
Dios. 

Lo mismo sucede en 10s pueblos. En 10s tiempos de 
prosperidad o de fuerza, el pueblo de la predestinacioii 
sigue valerosamen te en el progreso, cada ciudadano esta 
animado por esa idea de que 130s lo llama a lo mejor, i 
trabaja confiado; inas, si viene la adversidad, i se acen- 
tha, a1 fin llega un momento en que toda vida activa i 
creadora se paraliza. La Grecia i la Italia resucitan, 10s 
pueblos del Oriente duermen en sus sepulcros. La Ale- 
mania se rehace despues de Jcna, pero es porque la Fran- 
cia imperial, apostatando de la libertad, era un aborto 

I 
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fujitivo i sin ningun sentido en el mundo. I si 10s pueblos 
latinos hubieran desenvuelto i llevado hasta sus hltimas 
consecuencias ese principio Salvador del libre arbitrio, 
cuaii diferente no seria su suerte. Suponed que en vez de 
esa Iglesia que predica el miedo a las penas eternas i la 
egoista salvacion individual por niedio de practicas mas 
o m h o s  mecanicas, una Iglesia mas racional i mas huma- 
nitaria se hubiera encargado de predicar que el cielo es 
el bieii en actividad, que el cielo es creer en espiritu, que 
el cielo es Dios, i que es el alma misma elevaiidose a Dios 
por la beneficencia i por la abnegacion; que el amor no es 
el medio deconseguir el cielo, sino que es el cielo mismo, 
Dios con nosotros; que practicar la virtud es crear el 
cielo, i que todo hombre, por humilde que sea, a1 sacrifi- 
carse por el bien de 10s otros, debe estar seguro de que 
su buena accion, jerminando sin cesar en el espiritu de 
10s hombres, a1 fin tendra una trascendencia infinita i 
contribuira poderosamente a engrandecer el cielo del es- 
piritu humano. Enthces ,  a1 mismo tiempo que se daba 
ese gran consuelo a la humanidad, cuanto no habria cam- 
biado la suerte de nuestras sociedades, bajo la accion de 
estos principios. 

/ 
Es mui comun oir decir que las sociedades tienen pe- 

riodos de accion i periodos de reaccion; i es mui comuii 
entender con esto que hai uti period0 en que debemos 
permanecer inactivos, e impotentes. Per0 la sociedad no 
es un mecanismo, ni esta sometida .en su progreso a la 
rijidez de las leyes fisicas. Es la potencia creadora de 
si misma, i es conciencia i eleccion de lo mejor. En esas 
epocas de eclipse, en que 10s graiides caractdres hati 
desaparecido, es menester que 10s esfuerzos dispersos de 
la multitud no cesen u t i  momento, a fin de preparar en 
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el espiritu jeneral, un albergue propicio a1 advenimiento 
de esos grandes caractdres i a fin de que 10s mediocres 
se hagan casi grandes, i 10s grandes, lo Sean mas aun, 
cuando aparezcan. Precisamente, en 10s periodos de de- 
cadencia i de infortunio es cuando mas necesitamos de 
~ S O S  innumerables esfuerzos colectivos, formadores de 
atm6sferas apropiadas para 10s grandes hombres. 

Mas iquidn dirijira 10s esfuerzos de esas muchedumbres 
hudrfanas, en las 6pocas de oscuridad? iC6mo impedir 
que se dispersen i se pierdan en 10s abismos morales? 
iC6mo mantenerlas en la buena actividad cuando 10s 
grandes directores ya no existen? Por esta razon las ins- 
tituciones relijiosas son indispensables; ellas conservan 
las buenas tradiciones i dilatan el soplo jenerador de 10s 
grandes hombres hasta las dpocas de mayor postracion: 
las practicas relijiosas i morales son como una fuerza 
ritmica que subyuga a1 pueblo i lo hace caminar en la 
esperanza del porvenir i en el amor reverente de lo me- 
jor que ya no existe. 

He  ahi por qud conviene someter a 10s pueblos a un 
metodismo sever0 i a1 domini0 de una grande idea in- 
mortal que se lo imponga siempre, sobre todo, en esas 
largas ausencias del jenio, porque asi dste aparecera mas 
pronto i sera mas grande cuando aparezca. I aun, yo 
creo que 10s grandes hombres no faltarian nunca si la 
sociedad estuviera sometida a una disciplina espiritual, 
cientificame9e determinada; i que en este caos de indo- 
lencia jeneral en que vivimos, 10s hombres capaces de 
elevarse a una grande altura son desconocid3s: repudia- 
dos i esterilizados. Yo he creido siempre que todo hom- 
bre es un hdroe que viaja de inc6gnito por la vida, i que 
si esa fuerza superflua que se gasta en 10s intereses tem- 
porales se empleara en el despertamiento de las almas, 
el mundo esperinientaria una transfipracion tan maravi- 
llosa que se asombraria de su pasada decrepitud. 
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Si estas ideas, aunque de un modo oscuro, hubieran 
obrado en el espiritu de la antigiiedad, ?que cosas tan 
grandes no veriamos hoi realizadas? Per0 ellas han obra- 
do, ciertamente, bajo una forma cualqiiiera (heroismo, 
abnegacioii, santidad), en el animo de 10s mejores i d e  
10s superiores, i es ahi, i en el espiritu de 10s jenios del 
pasado, donde han podido obrar mas etiitrjicainen te, to 
davia. I ent6nces, se presenta en su sombra misteriosa, 
este pensamiento enigmatico: lo que pudo habcr sido i 
no fu6. Para 10s alemanes i para 10s orientales e: >ta cues- 
tion es del todo vacia i sin sentido, pues segun ellos, lo 
que ha sucedido, ha sucedido necesariamente Pudiera 
creerse talvez, que cada jeneracion s610 puede disponer 
de una fuerza que debe guardar una proporcion limitada 
i necesaria coil la fuerza que le es trasmitida por la jeiie- 
racioii pasada, i que asi, todas las jeneraciones, pudiendo 
s610 disponer de una suma predeterminada de fuerzas 
que se desenvuelven segun leyes jeomittricas, vendrian a 
desarrollarse de un modo analog0 a1 de 10s vejetales. 

Pero, en primer lugar, la vida humana no esta some- 
tida en s u  desenvolvimiento a la cronolojia del tiempo 
fisico, pues en u n  momento puede condensar la actividad 
de 1111 siglo; i en segundo lugar, tampoco est& rejida en 
su desarrollo por la lei matematica ni por la lojica formal. 
Asi, uti acto como I O ,  por ejemplo, no trae laproduccion 
iiecesaria de actos determinados como I 2 o como 2 0 ;  

sin0 q u e  a lo sumo podria someternos a una lei como 
esta: ese acto como I O  te hace digno i apt0 para obrar 
desde I O  hasta 100. Pero si obramos, en seguida como 
80, ya la lei cambia en el mismo instante i se espresaria 
asi, por ejemplo: por haber obrado como 80 seras apto 
para obrar desde 80 hasta I 000. I como lo esencial del 
acto esta en el espiritu, i como 6ste puede condensar la 
actividad de muchos aiios en un  solo instante, siguese de 
aqui que el libre arbitrio tiene una potencia que puede ir 

/ 
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de la nada a1 infinito. Si esto no esta corroborado por la 
vida ordinaria, ni menos por la de 10s hombres i de 10s 
pueblos relajados, est5 plenamente demostrado por la 
aparicion de 10s grandes hombres, la cual no podria es- 
plicarse de otro moclo. iC6mo, de otro modo, arrastran- 
do las pesadas cadenas del mundo que 10s rodea, hail 
podido elevarse a esas alturas? iC6mo han alzado el mun- 
do en sus iiombros, ese mundo que  se esrorzaba por 
quedar abajo? Si no han subido mas, es porque el mundo, 
en vez de impulsarlos, 10s retenia. 
Es cierto que 10s malos habitos esclavizan a1 hombre, 

i casi anulan el libre arbitrio; pero no debe juzgarse d e  
su potencia por lo que es en su estado de corrupcion. 

El mismo criterio debe aplicarse a1 progreso social. Si 
es cierto que es mucho mas dificil la exaltacion de la 
gran voluntad de un  pueblo que la de uii hombre, en 
cambio, cuando u n  pueblo se levanta, su potencia de en- 
grandecimiento es mucho mayor: ent6nces las ideas se 
embellecen i se fortifican a1 pasar de una alma a otra, tanto 
mas cuanto mas bellas son, i asi todo lo buetio surje i se 
hace poderoso, i las voluntades alcanzan uti poder mui 
grande. Mas, como hemos dicho, si en 1as epocas de de- 
cadencia, no existen elementos tii instituciones impulsa- 
doras de la actividad, esas gratides epocas de enerjia 
puedeti retardarse o achicarse mucho, i a m  no venir 
jamas. 

Luego, siempre debe quedar subsistente en la con- 
ciencia del hombre i en la de 10s pueblos. el problema 
sombrio: do p z ~ e j u d o  linbev sido i no fat. I auiique 10s 
optimistas puedan tambien ponerlo a su servicio para 
regogarse de la conjuracion de 10s males que pudieroii 
ser i que no son, el deber de la moralidad nos obliga 
mucho mas jeneralmente, a entristecernos i a acusarnos 
par el bieii que pudo ser i que no es. 
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Cuando la caida ha sido mui profLinda i la degradacion 
mui laboriosa, ent6nces se hail perdido todas las faculta- 
des creadoras del bien, i es imposible alcanzar a coiicebir 
el bien que hemos perdido, el destino interesante que 
dejamos escapar, todo lo grande que pudimos ser i que 
no fuimos; i una seguridad cinica i orgullosa nos sumi- 
nistra mil razones para creernos irreprochables, o a1 mk- 
nos, tan dignos como 10s demas. No se alcanza a conce- 
bir ent6nces que el ideal que reverenciamos, i con el cual 
nos comparamos para acusarnos o para satisfacernos, es 
una parte de nosotros mismos, i que si lo hemos degra- 
dado hasta tranquilizarnos con iiuestra conducta, cual- 
quiera que sea, somos nosotros mismos 10s que nos he- 
mos degradado. Por esto el ideal debe colocarse en lo 
eterno i en lo absoluto, en un Dios que se adora como lo 
mas perfecto. 

Por el contrario, aquellos que aun tienen la facultad de 
concebir con dolor lo  que perdieron en el reino del 
bien, son 10s que aun conservan enerjias de rehabilita- 
cion, mas o m h o s ,  eficaces Per0 ;c6mo redimir la China, 
c6mo despertar a la Espafia, c6mo resucitar 10s pueblos 
musulmanes? 

Caidos en la degradacion, a1 tratar de imajinar la suer- 
te que nos habria cabido siguiendo la aspera senda del 
deber que no seguiinos, nos imajinamos una vida sin las 
manchas de la actual, pero tambien sit; el brillo i sin la 
fuerza que habria tenido si la enerjia vital que gastamos 
en el mal la hubikramos empleado en la produccion del 
bien; i la concebimos asi, I .O porque la continuidad esta- 
blecida entre el ultimo grado de b k i  de que fuimos ca- 
paces i el resto de iiuestra vida (simple razoii de ser o 
motivo) nos hace creer que hemos seguido la marcha 
mas natural; 2 . O  porque hemos perdido el recuerdo de 
muchas virtudes fecundas que entonces poseiamos, 0’ a1 
m h o s  ese recuerdo es descolorido i frio; i con mucha 
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mas razon hemos perdido la capacidad de imajinar Io que 
esas virtudes fecundas hubieran sido en su progreso fu- 
turo. 

I en fin, nos imajinamos que esta actualidad que nos 
llena del todo, que este sistema de ideas que razona i 
ocupa por completo nuestro ser actual, es una gran cosa, 
i que aquello que perdimos, si hubiera sido mas pura,. 
no habria tenido este caracter tan real, tan positivo, tan 
penetrante, i de un juicio tan seguro i tan rico como tie- 
ne nuestra actualidad. 

Cuando 10s mas bellos vastagos han sido cortados, e l  
vastago que queda, dice, yo soi la planta, yo soi el todo; 
i lo demas: se hace sueiio. 

Una vez perdidos 10s tipos orijinales de la virtud i deli 
vigor, i convertidos por la continuidad de la vida en ener- 
jias malas, el hombre pierde el sentido de la virtud i del 
vigor, tales como antes jerminaban en el en su pureza, 

Cuando el bien desaparece en un pueblo, vencido i su- 
plantado por el mal, &e llena toda la esfera de la rea- 
lidad i ocupa todo nuestro ser i lo seduce con las formas 
encantadoras e imponentes con que siempre se reviste 
en  la realidad, subordinando todas 1as fuerzas vivas d e  
la sociedad. I como se han perdido 10s tipos orijinales d e  
belleza que Vivian en las jeneraciones sepultadas, 10s que  
sobrevivimos, hemos perdido tambien el secret0 de con- 
cebir toda la esperanza que latia en su alma i la vida d e  
gloria i de ventura que ellas preparaban. 

Si la reflexion alumbra i dilata el libre arbitrio, mucho 
mas debe alumbrarlo i dilatarlo la reflexion trascenden- 
tal sobre si mismo, i estas consideraciones tienen que  
acrecentar la responsalidad de 10s hombres. 

De lo que llevamos dicho podemos sacar 10s corola- 
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rios siguientes: T .O en el iiidividuo, una serie prolongada 
de pequefios esfuerzos p e d e  hacerlo capaz de esos gran- 
des esflierzos eficaces que decideii de su suerte; 2 . O  en el 
hombrede jenio, sobre todo, esa serie de pequefios es- 
fuerzos es mucho mas necesaria, porque vendra a ser 
mucho mayor el influjo que tenga sobre 10s g r a d e s  es- 
fLierzos; i para ello convielie dotarlos de las pequefias vir- 
tudes, que son las sostenedoras de las grandes; 3." lo 
mismo en uii pueblo, es la suma de las pequefias activi- 
dades individuales lo que p e d e  hacerlo apto para pro- 
ducir al jenio i para aprovechar de su ejemplo. 

Luego, el metodo enjendra lo grande. No bastaii las 
aspiraciones altivas, es necesario poseer tambien la hu- 
mildad, la conciencia de nuestra pequefiez ante un Ser 
Supremo, a fin de sotneternos a las penosas i humildes 
tareas cuotidianas i librarnos del desden esteril. No hai 
golpes de jenio sin disciplina; no hai cosas grandes sin 
una suma de pequefias cosas. Por cuanto toda vida se 
compone de muchos pequefios momentos i de unos pocos 
grandes momentos; de una larga serie de dudas, de des- 
fallecimientos, de espectativas i de uiios pocos grandes 
impulsos; i en la formacion de las magnitudes finales de 
la voluntad entra como principal factor la suma de las 
pequeiias voluiitades cuotidianas. 

I son las pequefias virtudes como el trabajo, la tempe- 
rancia, la benevolencia, la humildad, la paciencia, la per- 
severancia, etc., las que puedeii producir en el pueblo i 
en el individuo superior la suma de las pequefias volun- 
tades productoras del jenio i productoras de las grandes 
virtudes. 

En la educacion individual, esas pequefiks virtudes que 
se aprenden sobre todo en el hogar i bajo el influjo -de 
las madres, es menester que esten sabiamente subordi- 
nadas a la produccion de la graii virtud personal de que 
es capaz cada individuo, seguii su jenio. I pAmo eiisecar 
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a las madres a descifrar ese enigma del jenio de cada 
hombre (sobre todo en 10s superiores) cuando ernpieza a 
despuntar como un sol remoto en la frente del nifio? Por- 
que es ese jenio, esa graii virtud central la que debe tener- 
se en vista, i de ella deben hacerse derivar las virtudes 
ausiliares que debeii sostenerla; i todos 10s afanes i re- 
cursos son perdidos si no converjen a ese fin. Es menes- 
ter (sobre todo en 10s nifios superiores) organizar el jenio 
personal, darle 6rganos de economia i de desarrollo, i 
esos 6rganos son las virtudes ausiliares que se derivaii 
de la virtud central, o bien, que vienen a modificarla i a 
condicionarla sabiamente: como la induljencia, por ejem- 
plo, debe venir a modificar el jenio de la severidad, pero 
sin debilitarlo. Un libro que coiituviera rasgos biografi- 
cos de 10s g r a d e s  hombres (de 10s bienhechores) seria 
el mejor recurso para una madre. jCual de esas biogra- 
fias es la que mas ha preocupado a1 nifio? I sobre todo, 
jcual es la que mas se ha arraigado en su memoria? Asi 
podria iniciarse a las madres en el ministerio sagrado de 
la educacion de la infancia, en la cual cada afio vale mu- 
chos afios de la vida viril. Para esto es precis0 emancipar 
a lamujer del sacerdote. Si en 10s tiempos de vigor el 
sacerdote enaltece a la mujer, por lo jeneral, s610 la do- 
mina para estraviarla; i por esto es indispensable darle 
una educacion moral independiente, eiicaminada a la pro- 
duccion de la juventud i a la disciplina del hogar; porque 
es ella la que hace a1 nifio, i ella i el nifio son 10s que ha- 
ceii a1 hombre. 

2Cuantos hombres que hubieran podido ser grandes 
bienhechores de la humanidad, han muerto sin hacer otra 
cosa que dejar prFentir amargamente su misioii frustrada, 
por falta de una bueiia educacion? 
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Ahora, si aplicamos este orden de ideasal juicio de la 
Historia, en ello encontraremos motivos de tristes i pro- 
furidas consideraciones, i una fuente de saludables coii- 
sejos i de fecundas ensefianzas que deben eiitrar como 
coeficientes en la elaboracion del porvenir de las socie- 
dades modernas. 

El mundo humano ha podido ser de muchos modos 
diversos de lo que ha sido i de lo que es, i 10s pequefios 
cambios que el hombre ha podido introducir en las eda- 
des preteritas habriaii llegado a ser cambios eiiormes en 
la actualidad. 

A mi modo de ver, lo que mas ha intrigado talvez a 
10s partidarios de la predestinacion histbrica, es el hecho 
siguieiite: A1 examinar un hecho, luego se viene en cuen- 
ta de que ese hecho, tal como es, no puede haber sido 
producido con todo sus caracteres sin0 por una situacion 
pretbrita, estrictamente determinada; de lo cual nace esta 
coiisecuencia, a saber, que en la serie regresiva que va 
de 10s hechos actuales a 10s pasados, hai un encadena- 
miento necesario, esto es, que un hecho s610 puede haber 
sido producido por otro hecho, 16jica i necesariamente 
determinado i hiico. Esto es verdadero, pero de aqui se 
ha sacado la consecuencia de que la recioroca tambien 
lo es; lo cual es absurdo. En efecto, iio puede decirse 
igualmente que uii hecho pasado s610 pudo producir el 
heclio que produjo, pues pudo producir otros mui diver- 
sos en su lugar. iPor que? Porque la vida phblica, asi 
como la vida individual, no esta rejida por la 16jica uni- 
lateral de una sola continuidad, sin0 que esta rejida por 
la l6jica de la madre-identidad. Asi como en cada mo- 
mento de la vida el yo es el mismo i es a1 mismo tiempo 
una infinidad de modos de ser que viv& en su memoria 
i poseen la madre-identidad de todos ellos; asi, en la vo- 
Iuntad en potencia hai muchas voluntades que elitran a 
componerla, i el yo, que posee la identidad de todas ellas, 



- 305 - 

puede dirijirse a su arbitrio, segun cualquiera de esas vo- 
luntades coniponentes. De modo que cada momento vi- 
tal puede producir una infinidad diversa de momentos 
siguientes, aunque cada uno de esos modos producidos 
so10 puede haberlo sido por un solo i hnico modo pro- 
ductor. Esta diversificacion libre, pequefia en el momen- 
to actual, si la voluntad persiste, se propaga, acentuan- 
dose en 10s siguientes, i puede hacerse enorme en algii- 
nos afios; i esto es tan aplicable a un individuo como a 
un pueblo. 

Una injusticia de mas o de menos, abatiendo o dejan- 
do en libertad de accion a un  partido, a una opinion o a 
un hombre superior, basta para producir esos cambios 
progresivos. 

<Que hubiera sido de la Grecia con Alcibiades de mk 
nos i con Aristides i Socrates de mas? 

tQ.6 habria sido de ese pueblo tan creador i tan gran- 
de, si una serie de pequefias voluntades buenas acumu- 
ladas hubiera llegado a crear una  fiierza antagonista, la 
fuerza del libre pensamiento, a fin de ir mejorando desde 
algunos siglos atras sus ideas relijiosas? Que habria sido 
de e1 si de este modo hubiera impedido que 10s sacerdo- 
tes absorbieran la sabiduria, sepultandola en sus templos 
con el nombre de mistep-ios i obligando a 10s hombres 
eminentes a guardar secret0 su  saber por medio de jura- 
mentos i de iniciaciones falaces? 

Que habria sido de Atknas si esa sabiduria de 10s mis- 
te7.Zos, divulgados entre el pueblo, hubiera preparado a 
este con larga anticipacioti para elevarse a juicios mejo- 
res sobre el merito de 10s hombres phblicos! a concep- 
ciones mas altas del Estado, a fin de que no se hubiese 
dejado seducir por hombres de la mezquina talla de un 
Alcibiades, ni arrastrar a empresas descabelladas como 

alhadada espedicion a Sicilia? No se hubiera ent6n- 
ces esa ha1 7 ado en disposicion de resistir a Alejandro i a sus 



corruptoras empresas de conquista que lo Ilevaron a tle- 
rramar en una tierra estkril i refractaria las sagradas se- 
millas de la virtud, del saber i del heroismo? Q u ~  jkrme- 
lies poderosos de un nuevo equilibrio politico no habrian 
sido en el muiido esos magiios esfuerzos si se hubieran 
empleado en colonizar la Galia, la Italia i la Espaiia? No 
hubiera sido mas gloriosa la Grecia concentrando en la 
esfera pacifica del comercio i de su propia perfeccioii esas 
fuerzas morales i fisicas gastadas en empresas sedccto- 
ras, per0 estkriles i sin consistencia? hilui posible habria 
sido ent6nces que el alma robusta de la Grecia hubiera 
resistido a Roma i hubiera sido la creadora de un nuevo 
mundo, de una humanidad mucho mejor, que hoi no a1 
canzamos a concebir. Si Roma triunfante cre6 el derecho 
civil de las naciones e hizo otras cosas buenas, la Grecia 
vencedora i armonizadora jno hubiera hecho mucho mas? 
Es cierto que a medida que 10s pueblos se civilizan i se 
elevan en el derecho, mas efectivo se hace el principio 
hegeliano seguii el cual, el pueblo que debe dominar a 
10s demas es el que representa un momento superior del 
espiritu; per0 aun en nuestros dias vemos que la fuerza 
bruta puede domiiiar durante muchos siglos a1 espiritu o 
tener mas influjo que este sobre otros pueblos, i cuanta 
mas razon no habra para dudar del principio hegeliano 

I en lo que concierne a1 predomiiiio del influjo romano so- 
bre el griego. GAcaso no podria creerse que muchas veces 
un pueblo, por la seleccion natural i migratoria que pre- 
side a1 modo de su formacion, i por la necesidad en que 
su situacion jeografica lo coloca, desenvuelve sus fuerzas 
de ataque i de resistencia, se eleva a un gran domini0 
politico, i que es ent6nces cuando vieiie a asimilarse una 
idea superior, una nocion humana mas rica i mas perso- 
nal que ya era patrimonio de otras naciones, i a apro- 
piarse una mision insigne que flotaba desde mucho antes 
sobre el destino de otros pueblos? Es cierto que para ello 

- 
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se requiere cierta superioridad connatural o innata i una 
personalidad enerjica, pues de otro modo, una nacion no 
seria capaz de asimilarse ]as bellezas i las virtudes de 
otros pueblos i gozar de largo predominio; pero acaso 
Grecia, en este sentido, no era superior a Roma? Grecia 
se asimila como Roma, todo lo bello del mundo, pero ade- 
mis, le di6 la serenidad i el esplendor heldnicos. Cualquie- 
ra que sea la raza que suplanta a las demas en el predomi- 
nio del mundo, para que ese predominio sea durable i uni- 
versal, ella tiene que asimilarse lo bueno que encuentra 
disperso i llevarlo a su l6jica final de progreso; i a1 ver esa 
realidad imponente que se levanta magnifica como la es- 
presion del espiritu universal desenvolviendose, 10s bo- 
quiabiertos no dejaran mnca de esclamar: esto tenia que 
suceder necesariamente: de modo que el principio hege- 
liano esta complicado con otros principios econ6micos de 
la Historia. Cualquiera que sea lo que triunfa i cualesquie- 
ra que Sean 10s jkrmenes de renovacion i de beneficencia 
que se destruven, eso vencedor se asimila todo lo bueno 
con que tiene afinidad, lo desenvuelve i lo enriquece con 
todas las fuerzas converjentes de la realidad que domina, 
i constituye a d  una totalidad armonica e imponente, i la 
jeneralidad, no deiara de considerar esa poderosa unidad, 
que todo lo ocupa i lo domina, comc necesaria i absoluta. 
Por otra parte, c6mo esplicaria Hegel la larga subsisten- 
cia de la China, de la Rusia, i otros pueblos analogos? 

La Grecia libre habria significado la libertad del mun- 
do; i el mundo compuesto de naciones libres no habria 
sido invadido por 10s barbaros; ent6nces no habria habi- 
do Edad Media sin0 del otro lado del Rin, i la Edad Mo- 
derna, con esos siglos menos de servidumbre i de tinie- 
blas, podria haber sido una Edad de esplendor i de gloria 
que no somos capaces de concebir. <De d6nde viene el 
espiritu supersticioso de 10s pueblos del Occiden’Le y 
las atrocid&s i demencias a que 10s ha arrastrado? 
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De Roma; porque el romano ha sido el pueblo mas 
supersticioso del mundo, i de ahi el jenio tenebroso del 
catolicismo. Pero suponed que hubiera sido el jenio grie 
go i SLI serenidad lo que mas hubiera dominado; que, 
diferencia no habria introducido en el jenio del Occiden- 
te! Ent6nces no habria existido ni persecusiones reli- 
jiosas, ni tortura, ni hoperas ,  nj dragonadas, ni San 
Barthelemy, ni ese infierno de guerras de sucesion i de 
conquista; i de todas esas fuerzas perfeccionadas e incre- 
mentadas por la civilizacion, puestas a1 servicio del pro- 
greso universal, habrian traido consigo una humanidad 
tan ilustre i tan maravillosa como iiunca la podremos 
imajinar. La Amcrica i la Oceania descubiertas i pobla- 
das ciiico siglos atras por una humanidad virtuosa e 
ilustrada, serian en el dia el plantel esplendido de pue- 
blos ideales mas perfectos i mas grandes que 10s de 
esas utopias sofiadas por 10s fil6sofos i poetas. Asi 
como hai momentos criticos i decisivos en la vida del 
hombre, tambien hai momentos solemnes en la vida de 
la humanidad; i saberlos aprovechar por un esfuerzo 
her6ico es cambiar por completo el destino futuro de 10s 
siglos. I yo creo que esos nombres de Alcibiades i de 
Alejandro, para que no sigan siendo lumbreras de co- 
rrupcion, deben entregarse a la execracioii del mundo. 
Sin ellos habria sido mui posible que esa Europa del 
afio mil, postrada i aterrada, despavorida i miserable, 
hubiera sido una Europa gloriosa, alumbrada por 10s 
resplandores de mil jenios potentes, mas cientifica de lo 
que es ahora. 

Esos grandes calaveras que se llamaii Alcibiades, Ale- 
jaiidro, Cbsar, Bonap’arte, que han derrochado en una 
noche de la Historia el caudal sagrado de virtud i de sa- 
biduria, acumulado tan penosamente por las jeiieraciones 
pasadas, a costa de tantos sacrificios i de tantas lagrimas, 
iiada mas que para darse el placer de ganar batallas i 

I 
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merecer el renombre de glorioso de parte de las turbas 
de 10s casquivanos, esos bandidos de tronos i de reinos, 
deben ser clavados en cruces de ignominia, sobre 10s 
g6lgotas desolados de la Historia para correccion eterna 
del mundo. I cuando el vandalaje se une a1 perjurio i a1 
cinismo, el conato de corromper i depravar a 10s hom- 
bres, como sucedia en Bonapar-te, ent6nces debiera pro- 
hibirse a todos el pronunciar ese nombre ignominioso. 
Hablais de bienes producidos; per0 acaso es posible co- 
meter un crimen horrendo sin que de ello resulte algun 
bien? Siempre es mejor la accion despertadora 'que la 
inercia. 

De modo que la Grecia, que nos libert6 de la barba- 
rie del Oriente, pudo tambien habernos libertado de la 
barbarie de la Edad Media. Enthces,  en vez de esos 
candidos poetas como Chateaubriand, que asegura que 
la invasion de 10s bArbaros fu6 bueiia porque una uedi- 
jioe nueva necesitaba hombres nuevos tambien (sin fijarse 
en que 10s mas grandes santos de la Iglesia han sido 
griegos i latinos, i en las dejeneraciones atroces que la 
barbarie impuso a1 cristianismo), en vez de esa turba 
erudita, adoradora del 6xito feroz, habriamos tenido la 
muchedumbre de pensadores profLiiidos i de divinos poe- 
tas, 10s continuadores de Platon i de Esquilo, i el mundo 
habria sido una Grecia colosal, embellecida i engrande- 
cida, i adaptandose a1 jenio de todas las razas. 

Per0 como la potencia creadora ha vivido en todo 
tiempo, seria menester aplicar este criterio a todos 10s 
momentos de la Historia, sobre todo, a sus momentos de- 
cisivos; per0 siempre dando por sentado que es una se- 
rie de pequefios esfuerzos anteriores lo que viene a de- 
cidir de 10s grandes momentos, casi siempre, i a dar a 
10s hechos condiciones de durabilidad para el porvenir. 
Asi, si Bruto i Casio hubieran vencido a Augusto, <que 
habria sido del destino del mundo? Las dificultades cre- 
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cientes de la Republica no habriaii emaiicipado i fortifi- 
cado a las naciones sometidas a Roma? 

?Que hubiera sido de la humanidad si Arrio i otros sec- 
tarios valerosos hubieraii logrado introducir en la sociedad 
relijiosa esos antagouismos :aludables a la actividad inte- 
lectual i moral, i si el catolicismo no hubiera liecho triunfar' 
la unidad de la muerte? 

~ Q L I ~  hubiera sido el mundo latino sin las cruzadas? 
;Que habria sido si Jcana d'Arc no hubiera teuido el va- 
lor heroic0 i sencillo de manirestar a SLIS conciudadanos 
una nueva coiiciencia de la Francia? 

I despues, si 10s hugonotes no hubieraii sido destrui- 
dos o espulsados de Francia, ?que habria sido la revolu- 
cion francesa? Si esas ferocidades de las cruzadas contra 
valdenses, albijenses i arabes, si esas persecuciones de 
protestantes, esa San Barthelemy, eyas dragonadas, no 
liubieran desnaturalizado la coiicieiicia de la Fraticia i 
destruido lo meior, iqu6 habria sido la revolucioii? Esas 
ferocidades crearoii el temperamen to sanguinario e im- 
placable del pueblo frances, i el 93 es hijo de esos cri- 
menes. La revolucioii abortb porque la tradicion habia 
creado i amamantado a1 protagonista sanguiiiario i feroz 
alli donde la razon pedia a1 representante de la libertad 
i de la humanidad. El verdadero asesino de Luis XVI 
h e  Luis XIV. El pus0 la p6lvora en la milia de las iiii- 

quidades i 61 pus0 el fuego de la fa-ocidad que debia in- 
cendiarla en el a h a  del pueblo frames. No disculparnos 
a 10s hombres del 93, per0 sostenemos que 10s projeni- 
tores de su cruel temperamento son mas culpables que 
ellos como fundadores de una tradicion de sangre. 

21 que habria sido la Francia si en vez de caer en las 
maiios del traidor Ronaparte hubiera caido en las de un 
hombre de honor? 

< Q ~ i e  habria sido de la raza latina si las espansiones 
del libre pensamiento en Italia, Francia i Espafia, no hc- 

I 
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bieraii sido sofocadas como herejias infernales por una 
Iglesia sanguinaria, aliada de 10s tiranos? <No se hubiera 
formado entbnces en el Medio-Dia, un nuevo elemeiito 
social, representante de uti temperamento mas coiicilia- 
dor i mas pacifico, de una idea mas elevada de la huma- 
nidad, i capaz de fecundar 10s esluerzos posteriores de 
la libertad de 10s pueblos i de moderar sus intemperan- 
cias? 

I todas esas cosas buenas, ipor quk no sucedieron? 
Porque en la produccion de cada uti0 de 10s acoiiteci- 
mientos que sefialamos faltaroii una suma considerable 
de pequefios esfuerzos iiidividuales i privados, i uiios 
cuantos esfiierzos mayores de 10s hombres piiblicos i de 
10s hombres de jenio, ya bajo la forma de ensefianzas i 
demostracioiies de la razon, ya bajo la forma de ejem- 
plos de virtud; entendikndose que 10s esherzos inas fe- 
cutidos para producir uti hecho histhi-ico son 10s que vie- 
neti obratido desde mas atras, i que 10s contemporineos 
de uii acontecimiento son mui poco respoiisables de 110 

haber hallado uii rumbo mejor a su actividad creadora, 
aunque Sean mui respoiisables de la soberbia con que 
ejercieron su actividad destructora en la produccion de 
hechos inhumanos. En efecto, el saber (sobre todo el 
saber adecuado a una iiacion particular) no se improvisa, 
o por lo m h o s ,  no se jeneraliza improvisadamente; es la 
fuerza conservadora que se acumula con 10s siglos, i a 
10s revolucionarios fraticeses del siglo pasado, por ejem- 
1110, no se les podia exijir que obraraii como si supieraii 
10s grandes priiicipios que hoi eiicontramos en las obras 
de Quiiiet i de Laboulaye: 10s Estados Unidos teiiian 
otro jenio social i politico, i su autoridad no era auii 
bastante a acallar 1as teorias i las aspiraciones desorde- 
iiadas. Pero en cambio, es un viejo principio de econo- 
mia i de moral universal, que, cuando uii partido preten- 
de implaiitar uii nueyo sistema de sociabilidad, de politi- 
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ca o de creeiicias relijiosas, no debe tener la soberbia 
inhumana de creer que sus  intereses son tan grandes i 
tan supremos que lo eximen de toda transaccion, de 
toda conciliacion, de toda espera, i le daii el derecho de 
exijir una sumision inmediata i absoluta de sus adversa. 
rios hasta el ?unto de erijir la ferocidad en principio 
social i de hacer de la nacion un inmenso patibulo. De 
modo que entre 10s contemporaneos de un acontecimien- 
to, el libre arbitrio es mui vasto i mui valioso en la esfe- 
ra de la omisiqn i de la moderacion; per0 es mui reduci- 
do en la esfera de la improvisacion, en la creacion iz 
promptu de hechos orijinales que no tienen sus fundamen- 
tos en 10s hechos pasados i en las ideas adquiridas, i en 
fin, en la creacion del saber adecuado a su propia nacion. 

En fin, si aplicaramos este mismo juicio a la Historia 
de nuestra pobre America, hallariamos muchos de sus 
momentos decisivos que se prestan a tristes recapitula- 
ciones. 

Asi, por ejemplo <que habria sido de Chile si Francis- 
co Bilbao no hubiera sido espulsado de su patria? Aque- 
lla injenua institucion de la Sociedadde Za IguaZdad, iquk 
resultados desconocidos estaba llamada a producir? Cua- 
les hubieran sido 10s frutos de esa iniciacion entusiasta i 
potente del jenio juvenil sobre nuestro pueblo, que pal- 
pitaba de esperanza i de impaciencia bajo el ray0 de su 
palabra, presintiendo destinos providenciales i maravi- 
llosas revelaciones? Un pueblo que recien se levanta a la 
vida nacional, sin haber sido aun garroteado por 10s ti- 
ranos ni  secado por el terror, es como  in niiio divino 
sobre el cual la educacion de sus  primeros aiios va a 
tener una trascendencia incalculable en el porvenir. I si 
esos primeros esfuerzos se frustran, i si en vez de la no- / / 
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ble iniciacion i del soplo paternal que lo mecia, el pue- 
blo siente el desmentido brutal del escarnio i del garro- 
te, i si ve su caudillo fujitivo, enthces,  adios rejenera- 
cion, adios es?eranzas, adios sentimientos divinos de 
fraternidad i de patria. 

Per0 dicen 10s chilenos conservadores: iC6mo quereis 
dar una importancia seria a ese grupo de rotos dirigidos 
por un iluso? $3mo podeis imajinar que instituciones tan 
descabelladas puedaii tener influjo en el destino de 10s 
pueblos? A lo sumo, Bilbao habria conseguido trastor- 
nar el sentido del pueblo hasta convertirlo en un ele- 
mento de demagojia i de continuas perturbaciones so- 
ciales. 

Per0 yo respond0 que las cosas grandesyprincipian por 
pequefias cosas, i que mucho m h o s  que eso fueron 10s 
puritanos en sus principios, i sin embargo, ellos fueron 
10s creadores de 10s Estados Unidos. Mucho m h o s  fue- 
ron en su comienzo 10s calvinistas que hoi dominan una 
buena parte de la Europa; i mucho m h o s  aun, fue, en 
su aparecer, el cristianismo, i aquellos que califican a 
Bilbao de iluso i de ridiculo, c6mo habrian calificado a 
esos doce ilusos de Galilea cuando pretendian rejenerar 
por si solos la humanidad? 

Como lo ha demostrado E. Quinet, el terror i la liber- 
tad se oponen; cuando el uno impera, la otra huye, no 
s610 del sen0 de 10s perseguidos, sin0 del de 10s perse- 
guidores. Porque la libertad es piedad i misericordia, es 
esperanza i fe en el destino providencial de la humanidad, 
i es confianza en la secreta simpatia de 10s hombres. 
Per0 si estas fases estkticas de la libertad, se destrozan, 
en vez de libertad, solo queda el servilismo i el miedo, la 
arbitrariedad i la fuerza. El nacer de esa libertad verda- 
dera es una cosa bien delicada, es un momento solemne 
en la vida de una nacion i debe ser objeto de las mayo- 
res solicitudes i del +ayor respeto. Porque, pasado ese 
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momento critico i feliz, sin aprovecharlo i desenvolverlo, 
el espiritu de la libertad vuelve a caer a1 caos i vuelve a 
dejenerar en la arbitrariedad por un lado, i en la indife- 
rencia i el servilismo por el otro; i ese momento feliz sera 
mui dificil volver a encontrarlo. 

He  ahi lo que se vi6 en Chile bajo el gobierno direct0 
o indirect0 de Montt. Los caudillos de nuestra naciente 
libertad, primera eflorescencia del arbol santo, fheron in- 
juriados, vencidos, desterrados, i en su lugar s610 clued6 
la paz i ,el orden de 10s sepulcros. Per0 esto no fuk todo: 
para surjir i vencer a todo trance se necesit6 del disimulo 
i del engafio maquiaveiicos, del fraude, de la falsificacion, 
de la violencia en pequefia i grande escala, del soborno, 
i en fin, de la iiiversion tenebrosa i frauddenta de 10s 
caudales pcblicos. Corrupcion universal de 10s caractkres 
que no tardara en multiplicar sus frutos. La moral admi- 
nistrativa habia venido por tierra, el reinado del adulo i 
del favoritism0 se iniciaba con audacia inusitacla, la ve- 
nalidad politica habia sido sancionada con el h i t o ,  i por 
fin, como coronamiento de la magna obra, el predominio 
de las riquezas materiales i del progreso mecanico, vino 
a sobreponerse a1 espiritu de patriotism0 i a1 santo dog- 
ma de la dignidad humana: asi acabo de corromperse el 
criterio i las inclinaciones de esta sociedad nacien te, ha- 
cikndola niui apta para llegar a convertirse en poco tiem- 
po en una patria de especuladores i de conquistadores, e 
imposibilitandola por siempre para ser el caudillo de la 
fraternidad americana, el conquistador de las simpatias 
del continente, i el fundador de la grandeza i de la ven- 
tura del Nuevo M~iido.  La politica interior viciada, la 
esterior no tard6 en seguir la misma suerte, i desde en- 
tbnces, Chile ha ido decayendo en el aprecio de ]as Re- 
publicas hermanas. En cambio, tuvimos una copiosa im- 
portacion de frailes. 

Mas, si Bilbao liulsl_era seguido en su pa ria la propa- \ 
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ganda de rejeneracion, es seguro que Chile, siguiendo 
una politica mas noble, habria lIegado a ser el revelador 
de 10s destinos futuros de 10s pueblos de Amkrica, el 
ap6stol de la fraternidad internacional i el fundador de la 
Union Sud-Americana; porque (( en politica la magnani- 
midad es frecuentemente la verdadera sabiduria 2 (Burk); 
porque ((la simplicidad, la franqueza, son un principio de 
cohesion i de union)) (el mismo), i en fin, porque .la po- 
litica refinada ha enjendrado siempre la confusion )) (el 
mismo). 

Montt pudo haber hecho todos 10s males que hizo con 
una buena intencion, per0 en el dia hai otro criterio mo- 
ral para juzgar 10s hechos. No s610 debe tomarse en 
cuenta la intencion, sin0 el deber de elevar la intencion 
a1 grado de ilustracioii i de dignidad que corresponde a 
10s fines que se propone. Stuart Mill disculpa la infame 
conducta de fariseos i pontifices jiidios respecto de JesGs, 
porque con ella se proponiaii la salvacion de la patria; 
pero qu6 pontifices de Dios son esos que permanecen 
indiferentes o airados ante lo sublime i que tienen tanta 
audacia para salvar a todo trance, aun de peligros qui- 
mbricos, una patria conquistada i una sociedad deprava- 
da? Si eso no es infame iqu6 cosa puedt serlo? Clavar 
en la cruz uti porvenir de gloria universal i recostarse 
en el sepukq8jnmundo: eso es execrable. 

Mi$>~bierllo slse eleva la esfera de accion, mas pura i 
mWLle ignor&4e ser la moral que guia a 10s hombres, i 
klnidez, p.&los pulperos no sera nunca aceptable en uti 
criticos,~)merno. Los hombres de uti corazon bien puesto, 
i deL&E igtioren estos principios, suplen su falta por la 
p i d e z ,  por el respeto i por la abstinencia en 10s casos 
criticos de la administracion. Pero 10s de recia condicioii 
i de indole desp6tica ni presienten ni temeii esos princi- 
pios e imponen con soberbia a 10s gobernados el triunfo 
de hechos corruptores que viciaran largamente la vida 
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publica i privada de la nacion. En tal caso, la falta del 
mandatario, no s610 esta en ser individualmente como es, 
sino en haber aceptado un puesto que estaba mui Iejos 
de merecer, por la esterilidad de su caracter, la rudeza 
de su indole, lo vacio de su orgulloso saber, i el despre- 
cio por sus conciudadanos. Tan cierto es que todo el 
saber del mundo no podra suplir jamas la falta de un 
buen corazon. 

I en fin, la corrupcion politica i administrativa de ahora 
es de ahi de donde viene, porque esa +oca nos dej6 por 
herencia 10s malos antecedentes de mas, i el patriotism0 
estirpado, de m h o s .  



CAP~TULO XXVI 

Causas jenerales i causas particulares. Su  depen- 
dencia. Los dogmas. Criterio del historiador 

Como continuacion del capitulo anterior i en confirma- 
cion de 10s priiicipios que en el dejamos sentados parece 
conveniente esponer te6ricamente eso que se llama cau- 
sas jenerales i causas particulares. Para ello tomare por 
punto de partida la siguiente observacion de Tocque- 
ville. 

c Los historiadores que escriben en 10s siglos aristo- 
craticos >,  dice este escritor, hacen depeiider ordinaria- 
mente, todos 10s sucesos, de la voluntad particular i del 
humor de ciertos hombres, i se complacen en hacer de- 
rivar las revoluciones mas importantes de 10s menores 
accidentes. Tienen sagacidad para hacer resaltar las mas 
pequefias causas, i frecuentemente, no perciben las mas 
grandes. Los historiadores que viven en 10s siglos demo- 
craticos manifiestan tendencias del todo opuestas >.  

<La mayor parte de entre ellos casi no atribuye nin- 
guna influencia a1 individuo sobre el destino de la espe- 
cie, ni a 10s ciudadanos sobre la suerte del pueblo. Pero, 
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en cambio, atribuyeii grandes causas jenerales a todos 
10s hechos particulares. Estas tendeiicias opuestas se es- 
plicaii . 

Estas sencillas palabras serian suficientes para calificar 
de err6neos 10s dos procedimientos hist6ricos a que ellas 
se refiereii i para hacernos sospechar que entre las cau- 
sas jeiierales i las particulares hai una estrecha depen- 
d en cia. 

<Que cosa es una causa jeneral? Las costumbres, las 
creencias, las opiniones, por ejemplo, las tradiciones, las 
leyes i el medio jeografico e internacioiial. Pero yo creo 
que todo eso esta subordinado a estos dos factores prin- 
cipales: las creencias relijiosas i el jenio de la ram. De 
estos dos factores yo creo que el primer0 es el mas acti- 
vo i el mas fuerte, pues si es cierto que el seguiido im- 
pone a la creencia ciertos rasgos de su propia fisonomia, 
la creencia tiene una virtud tan penetrante i tan perseve- 
ratite que a1 fin reduce 10s atributos creadores de la raza 
a1 simple rol de temperamento i de indole, reservhndose 
para si la mejor parte en la formacion de las costumbres, 
de la moral i de las leyes. 

I ?qui: cosa es la creencia relijiosa o el dogma que je- 
neralmente, la constituye? <De d6nde viene el dogma? El 
dogma es la obra del jenio, es la manera como un espi- 
ritu eminente de otros siglos ha concebido lo itifiiiito i lo 
inmortal. Liiego, las causas jenerales hau principiado por 
ser causas individuales, esto es, causas particulares. Aun- 
que no debemos eiitrar a hacer la distincioii entre la mo- 
ral i el dogma, observaremos que la moral se reposa en 
el dogma como en su albergue final i que cuando hai 
oposicioii entre ambos, el dogma domina i modifica la 
moral con detriment0 de esta, casi siempre. Asi hemos 
visto la moral cristiana profundamente viciada por la teo- 
lojia del Jhes is  i dar orijen a la formacion de sectas pro- 
testantes cuyo principal fin es restablecimiento de la 
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moral. Es verdad que en cada reformador relijioso la mo- 
ral i el dogma estan tan estrechamente unidos como el 
sentir i el conocer de una misma cosa: el sentir es la mo- 
ral, i el conocer es el dogma. Asi, en Moises, el dogma 
i la moral estan intimamente ligados, i lo mismo sucedia 
en Jesucristo; per0 como este no neg6 abiertamente, la 
teolojia de Moises ni su moral, ha sucedido que el dog- 
matismo atrevido i esplicito del Jknesis ha dominado fre- 
cuentemente, la teolojia mistica de Jesus. El Dios de 
Jesus es el fondo de la moral i de todos 10s dogmas cris- 
tianos, i Jesus imponiendo su relijion i SLI dogma, impuso 
el jenio mismo de SLI individualidad, lo mismo que Moi- 
ses. 

Si retrocedemos en la serie de lss siglos, en busca de 
camas jenerales que hayan dado orijen a la aparicion de 
Moises i de Jesus, antes del primer0 hallaremos a 10s pa- 
triarcas i probablemente, a algunos hombres eminentes de 
Ejipto, de cuyo pais sac6 Moises la institucion sacerdo- 
tal i otras cosas; i antes de Jesus, hallaremos a1 mismo 
Moises, a 10s profetas i otros hombres ilustres. Siempre 
el individuo. Lo mismo nos sucederia si descendi6ramos 
en la corriente de la Historia hasta nuestros dias. Siem- 
pre hallariamos ciertos individuos que han conservado i 
deseuvuelto el cristianismo i que lo han propagado hasta 
iiosotros, mas o menos, modificado por su propio jenio. I 
la causa jeneral, la sociedad creyeiite i el credo mismo, 
se presentan como 10s ausiliares de esas grandes indivi- 
dualidades. 

En 10s detalles de la Historia sucede una cosa seme- 
jante. Ciertos individuos mas resueltos o mas ilustrados 
dan impulso a su siglo i lo modifican segun sus miras per- 
sonales. I esto se ve mucho mas de manifiesto en las 
aristocracias que en las democracias ordinarias, porque 
en las primeras, reservandose un  corto nhmero de indi- 
vibuos el privilejio de la aka educacion, i sobre todo, el 



manejo de la cosa phblica, este exceso de actividad SLI- 

perior, este jimnasio de las facultades mas poderosas, 
despierta en ellos todas las fuerzas espirituales i hace 
aparecer las grandes diferencias de capacidad, 10s taleti- 
tos que descuellan mucho porque este es el resultado 
iiecesario de una educacion realmente activa; i esas 
capacidades singulares que se levantan sobre 10s otros 
individuos de la clase superior, dirijen, por lo jeneral, 
la marcha de su kpoca, o le daii un caracter parti- 
cular; aunque sea cierto que las aristocracias reclu- 
tan con frecuencia sus mejores caudillos en el pueblo. 
RaLon tienen ent6nces 10s historiadores de 10s tiempos 
aristocraticos en atribuir 10s acontecimientos a ciertos in- 
dividuos contemporaneos porque es cierto que en tales 
tiempos es mas facil el grande influjo individual; per0 ha- 
cen mui mal en olvidar que esos individuos conspicuos 
son herederos del espiritu del pasado i obran sobre una 
sociedad dominada por las creencias i las costumbres, i 
que se impone como un dato forzado a su actividad. I ra- 
zon tienen 10s historiadores de las democracias en atri- 
buir 10s acontecimientos a causas jenerales, porque en 
en esos tiempos son las necesidades mas jenerales del 
estado social las que dirijen la marcha de la sociedad; 
per0 hacen mui mal en desconocer que ese estado social 
es el product0 de grandes esfuerzos individuales del pa- 
sad0 i que si en lo sucesivo fuera posible sustraer la na- 
cion a la accion de grandes individuos, ella se paralizaria 
i retrogradaria. 

Luego, causa ieneral (sin detenernos en las causas fi- 
sicas, jeograficas i etnograficas) es: 1 . O  la accion de uti 
individuo eminente, dilatandose en 10s siglos; 2 .O la accion 
de otros individuos que han desenvuelto o modificado 
esa accion primera. Siempre el individuo. 

Lo cual prueba que si la accion individual ha sido tan 
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fecunda en otros siglos, tambien puede serlo en el pre- 
sente i elevarse aun a causa jeneral. 

Segun Tocqueville, 10s hombres de las democracias 
poco a poco se van habituaiido a creer que el individuo 
nada puede sobre el destino de la nacioii i que a1 fill lle- 
gan a imajiiiarse que nada pueden sobre si mismos. Esta 
tendencia, dice, debe combatirse por todos 10s medios 
imajinables. Como este mal proviene de un sentimien- 
to mui exorbitante i mui exijeiite de la igualdad i del 
miedo de toda superioridad, 10s medios que indicamos en 
otro lugar para combinar el principio democratic0 con el 
de una aristocracia lejitima, son aplicables a su correc- 
cion. Tocqueville le sefiala como antidoto el espiritu de 
asociacion aplicaiidose en pequefia i grande escala, que 
es, precisamente, el que distingue a 10s hombres de Esta- 
tados Unidos, en grado superlativo. 

Sin embargo, este escritor se olvida de que en esa 
vida personal i libre de las aristocracias hai mucho de 
arbitrario que no es la libertad; i que en esa marcha re- 
gular de una democracia, que parece nacer del abandono 
i de la abdicacioii de todos, hai jeneralmente, un  gran 
caudal de personalidad i de actividad libre compuesto de 
la suma de las voluntades particulares i manejado por la 
suma de 10s esfuerzos intc!ectuales; i tambien, que esa 
regularidad, en vez de seiialar la aus 
puede mostrar, por el contrario, la 
de s u  fuerza progresiva i en la tranquila majestad de su 
poder. I enthces ,  en nn pueblo semejante, no podra nun- 
ca verse que una pequefia causa produzca golpes de ar- 
bitrariedad, como se ve en las aristocracias; no se vera 
nunca que el capricho de una mujer o el mal humor de 
un magnate produzcan un trastorno Q una conmocioii 
mas o m h o s  pasajeros. La majestad de la lei i el respe- 
to mutuo de 10s hombres pueden haber reemplazado alli 
a1 capricho i a la arbitrariedad de unos pocos. 

PERSONALlDhD POlbTIrA 21.2:! 
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Pero no debe olvidarse que ni en las aristocracias mis- 
mas el individuo es duefio absoluto del destino phblico, 
sino que tiene que transijir con las condiciones sociales; 
i que ni en las democracias mismas el desenvolvimiento 
de 10s antecedentes sociales i politicos es el finico factor 
de la vida publica; que si el individuo es capaz de come- 
ter arbitrariedades i de proclucir trastornos en las aristo- 
cracias, nunca .podra producir grandes i duraderos cam- 
bios si no somete deliberadamente su accion a las leyes 
que rijen la humanidad. Una pequefia causa podri 
producir grandes efectos, pero s610 a1 fin de muchos si- 
glos, i en cas0 de que sea corroborada i que no sea neu- 
tralizada i disuelta en sus efectos inmediatos por la gran 
facultad reguladora de la humanidad, mas nunca inmedia- 
tamente; por lo cual creo que Pascal se equivoca mucho 
a1 decir que .si la nariz de Cleopatra hubiera sido un 
poco mas corta, toda la faz de Ia tierra habria cambiado x . 
2Acaso la faz de la tierra puede cambiar por el &xito de 
una batalla donde no se defienden principios, sino intere- 
ses individuales de caudillos ambiciosos? Es verdad que 
en 10s tiernpos de suma relajacion un pequefio accidente 
puede producir un gran trastorno, lo mismo que el mas 
leve desarreglo puede matar a un moribundo; per0 en- 
tonces la causa verdadera de ese gran trastorno seria la 
suma de causas anteriores que han dejado a la sociedad 
en ese estado dLe postracion: est0 se vi6 en 10s filtimos 
tiempos del Imperio romano. 

Apliquemos este modo de pensar a la manera de es- 
cribir la Historia. 

La muchedumbre es la continuadora de la accioti de 
10s grandes hombres, i puede mejorarla o empeorarla; 
pero aun en 10s tiempoGomunes esa muchedumbre se 



- 323 - 

guia por ciertos hombres mas poderosos,para el bien o 
para el mal, que descuellan sea en su propio seno, ya en 
el clero, o en la aristocracia o en el poder supremo. Asi, 
cada epoca, en lo que tiene de notorio, esta reiida por 
cierto numero de individuos sobre 10s cuaIes pesa casi 
toda la responsabilidad de la marcha social. La mision de 
cada kpoca es trasmitir a la siguiente, mejorada i enri- 
quecida, el legado de moralidad i de sabiduria que reci- 
bi6 de la precedente; i es claro que, si cada itpoca esta 
dirijida casi esclusivamente, por 10s directores de la opi- 
nion i de las costumbres, estos no podran disculpar sus 
malas acciones atribuyendolas a1 espiritu de la itpoca, 
pues como son ellos 10s que forman ese espiritu (SU bon- 
dad relativa), si el espiritu es malo, es porque son ellos 10s 
malos. Cuanto no sera entonces el crudo candor de esos 
historiadores que disculpan o ateahan casi hasta anular 
las atrocidades de su nacioii o de sus reyes atribuykndo- 
las a1 espiritu de la epoca i a1 estado de la sociedad. E n  
cada kpoca se halla la siguiente, en estado de ninfa, bajo 
la forma de jeneraciones infantiles, i el principal arbitrio 
del hombre es mejorar i desenvolver esos elementos del 
porvenir, puesto que si 10s hombres son el fruto de la 
epoca anterior principalmente, es claro que son 10s crea- 
dores de la siguiente. Los hombres son creadores de 
kpocas i de tiempos i deben ser juzgados poi- la manera 
con10 10s forman. La kpoca moderna se ha formado por 
la suma de esfuerzos que 10s hombres han hecho para 
desenvolver el cristianismo o para desenvolverse, segun 
el; i esta kpoca ha tenido su orijen de las peores epo- 
cas de las sociedades cristianas, a pesar de todos 10s 
esfuerzos de 10s malvados de todos 10s tiempos. De modo 
que en toda kpoca, cualquiera que sea, 10s hombres que 
han hecho esfuerzos para crear la 6poca mejor son 10s 
buenos, i 10s hombres que se esforzaban en permanecer 
en la mala o en crear otra peor, eran 10s malos, sin que a 
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nadie se le ocurra de uti hombre del siglo XIV exijir las 
virtudes, la prudencia i el saber de un hombre del siglo 
XIX, pues ya se sabe que cada siglo tiene su  estatura 
moral e intelectual. 

En cada epoca historica hai muchas kpocas en eni- 
brion i seguu 10s esfuerzos de 10s contemporaneos, asi 
sera la epoca que salga a luz. Un hecho histcjrico s610 
puede ser producido por otro hecho pasado, determi- 
nado i fijo: .dado ese hecho, toda la serie regresiva de 
10s hechos pasados puede sernos conocida; pero la inver- 
sa no es lo mismo. Conocido uti hecho, nadie p e d e  deter- 
minar a punto fijo, 10s hechos que le seguiraii, a no ser 
casos mui escepcionales i de u i i  modo mui jeneral; por 
cuaiito 10s hechos histhricos no estan rejidos por la 16- 
jica formal de la continuidad unilateral, sino por la lcjjica 
iiitrinseca de la madre identidad, segun la cual, cada mo- 
mento de la vida p e d e  enjendrar muchos momentos di- 
versos en vez de aquel que eiijendro; porque la vida es 
yo-muchedumbre i tiene una infinidad de existeiicias en 
cada instante de su existencia. 

Ademas, 10s contemporaneos, juzgaado segun el crite- 
rio de su propia +oca, condenan a 10s malos, por la je- 
iieral; i entonces, ipor que razon 10s absolvera el historia- 
dor? La conciencia de una +oca i su verdad, esta en la 
conciencia de 10s hombres buenos de ese siglo i en esa 
conciencia mejor se halla el veredicto que mejor la juzga. 

Pues si calificamos la kpuca por sus hechos i decimos 
que es mala, i en segiiida, calificamos 10s hechos segun la 
epoca i decimos que, ateiidida la epoca, son buenos o 
que son disculpables, cometenios uti sofisma craso. Por- 
que si la epoca es mala, 10s hechos que la han constitui- 
do como tal, tambien son malos i vice-versa. 

2Que  diremos entcjnces del historiador espafiol LafLien- 
te, que iiarrando el suplicio feroz que el rei de Asturias, 
Alfonso Magno, impuso a d cuatro hermanos rebeldes 

.. 



--- 325 - 

(sacarles 10s ojos), dice simplemente, como en otros casos 
analogos, que las barbaras leyes de esa 6poca lo autori- 
zaban? I no compara estos hechos con la jenerosa con- 
ducts de 10s Emires de Cbrdoba, en iguales casos i en 
10s mismos tiempos. El mismo historiador dice del rei Ra- 
miro: ( A  10s ladrones haciales tambien sacar 10s ojos.. . . 
i a 10s agoreros i magos 10s hacia quemar vivos: iespan- 
tosa crucleza la de aquellos tiempos! 

Sin el jenio de la piedad i de la justicia, jc6mo poder 
elevarse a1 buen juicio de la Historia? Con ese mismo cri- 
terio que reprobamos se trata tambien de disculpar la 
Inquisicion i el asesinato de America. 

Per0 iacaso en van0 habia un Cristianismo en el sen0 
de la socieclad? ?No debia ser ese el criterio de la justicia 
por mal que se le interpretara? 2Acaso las dejeneraciones 
i elevaciones de ese modelo no vendrian a constituir la 
faz mas luminosa de la marcha del espiritu modern0 i for-< 
maria lo mejor de la Historia? Yo creo que la marcha de 
la idea relijiosa en las sociedades es el verdadero fondo 
de la Historia, i en este sentido, E. Quinet esel  que mejor 
la ha comprendido. Porque la idea relijiosa es el molde o 
el modelo con que se forma el juicio jeneral i la opinion 
piiblica. El historiador debe juzgar a1 pueblo por el modo 
como observa su relijion, i jiizgar la relijion por la razon 
pura. 

Por lo demas, es imposible ser un buen historiador, si 
no se posee un jenio mui rico, mGltiple en sus facultades 
i creador en sumo grado. Es necesario saber imajinar, 
por un esfuerzo de la intuicion, lo posible que latia en la 
sociedad i en 10s hombres, ya en el campo de lo peor que 
pudo evitarse, ya en el de lo mejor que no se hizo. Esa 
atm6sfera de lo posible es 10 que alumbra la moralidad 
/ 



de una epoca, i el historiador que no sabe crearla, es 
inepto para su oficio. 

Un talento que no conoce mas que la induljeiicia i que 
ignora el jenio de la severidad, por ejemplo. sera incapaz 
de apreciar debidamente las cosas i 10s hombres. No 
basta comprender el heroism0 i la abnegacion, si no se 
da la debida importancia a la humanidad i a la digtiidad, a1 
fin superior que se tiene en vista. Ni es suficiente apre- 
ciar la perseverancia i 10s sacrificios si se olvida el fin que 
debe guiar a las sociedades. El liistoriador debe poseer 
la gran facultad de conocer las cosas tales como son i 
tales como deben ser, porque so10 asi podra formar el 
verdadero juicio, desde que juicio es la comparacion de 
las cosas con su  modelo, i aqui debe gniarlo la relijion 
social, su espiritu en cada epoca, como modelo relativo 
para u t i  juicio relativo, i la nocioii filosofica de la huma- 
nidad, como modelo para formar el juicio absoluto i uni- 
versal. La ciencia de las posibilidades, esa ciencia de la 
intuicion que so10 poseen ciertos hombres raros, dotados 
del talento critic0 i creador a1 mismo tiempo, es la unica 
con que se puede, T .O alumbrar la moralidad de la Histo- 
ria; 2 . O  dirijir la eleccion i recoleccioii de 10s hechos que 
son realmente dignos de ser narrados; 3." dirijir la espo- 
sicion de la trascendencia politica i social de cada uno de 
ellos. En el capitulo anterior hemos dado un especimen 
de lo que puede ser la cieiicia de las posibilidades aplica- 
da a la Historia; ella es la ciencia de las ciencias, por 
cuanto sin su ausilio no puede juzgarse ni de la morali- 
dad del hombre ni de las naciones. La posibilidad, que 
para 10s pueblos fatalistas. es una categoria sin valor, 
para 10s herederos del libre arbitrio es la mas rica, por- 
que ensuelve la ciencia de la libertad i del progreso. 
Ciencia insondable e infinita, sin ella no habria ni perso- 
nalidad individual, ni personalidad politica, ni esa seguridad 
del hombre en su destino, que nace de la concepcion previ- 
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sora i legal del porvenir, i de la concepcion cientifica del 
pasado; en fin, sin ella, la Historia seria una simple cro- 
nica, forma plastica e inerte que so10 niuestra 10s hechos 
por su brillo aparente, sin ir a buscar lo trascendental 
que yace oculto i sin consultar 10s espiritus superio- 
res de cada epoca, que son las conciencias de su tiempo. 

Cuanta razon no tendra Edgard Quinet en vituperar 
esos historiadores de su nacion que van sancionando la 
conducta absorbente de sus reyes, porque asi se produ- 
cia la fuerza central del poder administrativo, sin tomar 
en cuenta la debilidad jeneral que esta abdicacioii traia 
sobre la nacion. El rei se hacia cada vez mas fuerte: la 
nacion se hacia cada vez mas dkbil. I de ahi provino ese 
conflicto de conflictos que se llamo la revolucion. Ese 
prurito de aprobar lo que triunfa, ese es el gran error de 
10s historiadores, pues si lo que triunfa ha debido ser lo 
mejor, ya  no hai historia; basta la crbnica, la simple na- 
rracion cronolojica. La personalidad humana se anula; 
que 10s sucesos marchen i lo que suceda sera lo que debe 
suceder, aunque sea la ignominia. 



La persopalidad polifica i la relijioo 

CAP~TULO XXVII 

iHai un cristianismo politico?-La tolerancia i la 
intolerancia.-La forma i el contenido.-Sistema 
liberal . 

Dos factores entran a cornponer el progreso humano: 
I .O El individuo; 
2.0 La organizacion social i politica. 
Los otros factores de que antes hemos hablado tienen 

que obrar primeramente sobre estos dos factores princi- 
pales, i estan, por consiguiente, comprendidos en ellos. 
Lo mismo las condiciones fisicas. 

El individuo es la fuerza prima, el creador, el vence- 
dor de la naturaleza i de 10s obstaculos humanos, 

La sociedad es el cuerpo, el organism0 i el medio de 
la actividad individual. 
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Es evidente que entre ambos factores hai reciprocidad 
de accibii, pues, si el individuo es segun la sociedad, a SLI 

uez, la sociedad ha sido creada por el indioiduo i es tras- 
formada por 61. Es cierto que casi todo lo grande viene 
del individuo i que 10s acontecimientos notables han sido 
el fruto de grandes individualidades; pero, a su vez, la 
sociedad es la creadora de esos individuos ilustres, o por 
lo m h o s ,  produjo a sus projenitores, en el cas0 en que 
esos grandes individuos se hayan formado por la protesta 
contra la sociedad. 

Esperarlo todo del individuo i decir: sea la sociedad 
como sea, poco importa; siempre sera el niedio adecuado 
de la actividad creadora del individuo, pues, si esta mal 
organizada, mayores seran las enerjias individuales que 
el hombre tiene que desarrollar si quiere trasformarla o 
trasformarse, lo cual sera en beneficio suyo; si la orga- 
nizacion social es buena, las enerjias individuales se de- 
sarrollaran m h o s ,  per0 en mayor iiumero i con mas je- 
neralidad, Decir est0 es absurdo, porque seria negar el 
progreso i las leyes del progreso. En tal caso, nada im- 
portaria anular el progreso humano, descender a la bar- 
barie o a1 infierno, pues eso seria ocasion de desarrollar . 
colosalmente las enerjias individuales; tiada importaria 
descender a la infamia social, porque eso despertaria las 
enerjias del hombre en un grado sumo: todo lo cual esta 
desmentido por la esperiencia. 

I por otra parte, si todo se quiere esperar de la orga- 
nizacion social i politica, sin dejar nada a la itiiciativa in- 
dividual i a la libre h h a  del hombre con las circunstancias 
que le rodean, ent6ncps resulta una sociedad mecanismo, 
rejida por un cuerpo privilejiado de funcionarios, el Ti- 
bet, la China, el pontificado, la Turquia o la Rusia; re- 
sulta entonces, la tirania social i espiritual, el Estado 
pedagogo de A. Comte, que no es mas que u n  papado 
absoluto, mal disfrazado. I si el bien es la actividad hacia 
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lo mejor, es claro que una sociedad constituida bajd e21 
tos principios sera una compaiiia de criminales domi 
do a otra de victimas. 

La sociedad, pues, debe estar organizada de modo quk 
sea el mejor inetlio en que el individuo pueda ejercer la 
actividad hacia la constante perfeccion de si mismo i de 
10s demas, por cuanto ese es el unico bien i el unico fin 
social. 

Los dos factores, e1 individuo i la organizacion social 
i politica, deben ent6nces coexistir en armonia i en mu- 
tua independencia. 

\ -  jOue enerjias puede ejercer el hombre en una sociedad 
de relajados i de picaros? Enerjias malas o buenas, pero 
in fructuosas, casi siempre. 

I ?que enerjias puede ejercer el individuo en una socie- 
clad de doctores infalibles en la direccior, social i que 
pretenden disponer i ordenar todas las facultades e ini- 
ciativas individuales segun canones absolutos? Ese seria 
un medio excelente para el medro de 10s espiritus pacien- 
tes i serviles, per0 del todo inadecuado para las jenero- 
bas impaciencias del entusiasmo i del heroismo. iAcaso n o  
demostr6 la Revolucion francesa que una gran libertad 
social hace surjir del seiio de la ignorada muchedumbre 
caractbres poderosos i jenios colosales? Una sociedad 
constituida de ese modo, habria impedido el tiso de la 
palabra a Jesus i a %crates, i a 10s mas celebres trasfor- 
madores de la humanidad, 10s cuales no han sido ni doc- 
tores ni bachilleres. Los que sostienen sistemas politicos 
de esta especie parecen ignorar que en las ultimas i mas 
profundas capas sociales es donde han venido a deposi- 
tarse, como precipitados quimicos o como sedimentos 
jeolojicos, 10s descendientes de 10s que han sufrido 19s 
grandes injusticias humanas i que han sido hombres de 
eniinentes virtudes; que alli yacen ignorados de si mis- 
mos i de 10s demas, guardando en secret0 un fuego mis- 
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terioso, que es como la sed devoraiite del bieii i de la 
vindicta con’tra el mal, como herencia oculta que tieneii 
de sus abuelos i que espera SLI dia para maiiifestarse con 
10s esplendores del jenio justiciero i remunerador: son 
esos 10s que estan llamados a seiialar las imperfecciones 
humanas -i las nuevas fases de la belleza moral: ipor que 
sofocarlos entonces? 

El fin supremo es hacer de todo hombre uii creador 
de si mismo i un creador de hombres, en jeneral. Per0 
si solo unos pocos pretendeii arrogarse esta misioii sa- 
grada de hacerse creadores de 10s demas, en tal caso, el 
fin social queda frustrado en una proporcion igual talvez 
a la proporcioii que existe entre 10s directores i 10s diri- 
jidos. Cada uno, segun sus fuerzas, debe contribuir a1 
acto creador de la sociedad, porque esa es la virtud de 
las virtndes, i esta calificacion de las fuerzas individuales 
tlo puede dejarse a merced de uiios cuaiitos doctores co- 
mo sucede entre 10s jesuitas, sin0 que, por el contrario, ha 
de ser la masa comun la que seiiala a 10s superiores su ran- 
go o su misioii. Hai, p~ies, dos sistemas: el uno que ca- 
lifica a 10s superiores segun el criterio del pueblo que va 
a sufrir sus influencias i su dominio; el otro, que insti- 
tuye arbitrariamente, un colejio de privilejiados en el cual 
deposita un poder absoluto e inmaiiente que podria lla- 
marse colectivamente hereditario. 

Ahora, segun el fin social, en el cual entra el bien del 
mayor iiumero, 2quiknes seraii mas aptos para determi- 
nar las buenas superioridades, 10s que componen el ma- 
yor numero i que van a padecer su influjo o su dominio, 
o aquellos que lo ejercen? Como evitar que esos escoji- 
dos que se escojen a si mismos vayan amoldando sus 
fuiiciones i sus deberes a sus propios intereses, en per- 
juicio de 10s intereses jenerales, si estos ultimos no tie- 
lien 6rganos propios, intimamente ligados con ellos mis- 
mos para hacer oir coiistaiitemeiite la queja o la protesta 
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reparadoras, o la aprobacion o el aplauso que estimulan 
desde que la prensa misma va a estar, en ikltimo resulta- 
do, sujeta ai veto, a la disciplina i a la censura de un pa- 
triciado de doctores? Esto traeria consigo 10s mismos 
males considerables e irremediables que J. S. Mill i otros 
autores han sefialado para la burocracia. 

Es cierto que, por lo jeneral, el pueblo es incapaz de 
conocer a 10s mas aptos ejecutores de 10s fines sociales; 
per0 eliminando lo peor, lo servil de ese pueblo, el resto 
de la masa social es la mas apta para conocer i elejir 10s 
hombres mas apropiados a fin de servir de interpretes a 
10s intereses jenerales, por una parte, i a fin de conocer 
i elejir a su vez, 10s hombres mas capaces de servir de 
brganos especiales a esos intereses, por la otra. h i ,  la 
eliminacion de lo peor i de lo servil, i la eleccion repro- 
ductiva, salvan el inconveniente sefialado. I de este modo 
tambien, la actividad inspectiva de la sociedad, o la amo- 
vilidad i la responsabilidad del cuerpo de mandatarios se 
sostituyen a la inercia corruptora de las clases inferiores 
i a1 espiritu de cuerpo i de irresponsabilidad de un patri- 
ciado desp6tico i lleno de privilejios. 

Uno de 10s fines mas esenciales del lejislador es el de 
hacer de cada ciudadano un hombre capaz de adminis- 
trar i de lejislar, porque de este modo, aparte de la 
grandeza humana conseguida, si la constitucion i el 6r- 
den vienen abajo, por cualquiera causa, el principio del 
orden i de la vida publica que vive en todo hombre, 10s 
hace a todos aptos para reconstituir el Estado, i a m  
para mejorarlo. Pero en la burocracia, o en 10s sistemas 
analogos, hai que apelar en tal caso, a la misma buro- 
cracia caida, resignindose a sufrir 10s mismos males, o 
bien, hai que lanzarse en lo desconocido. 
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A la luz de estas consideraciones, es facil comprender 
el antagonis4i;lo politico que existe entre 10s pueblos cris- 
tianos i 10s mahometanos. El cristianismo deja la politi- 
ca a1 cuidado d ~ l  mundo, es decir, a1 cuidado de todos. 
Mahoma la pone en las manos omnipotentes de un jefe 
sagrado i de un cuerpo de elejidos. Son pues, 10s mis- 
mos principios anteriores obrando en una escala mas 
universal i mas vasta. Ellos esplican el conflicto prodi- 
jioso i fecundo en que el cristianismo se ha visto envuel- 
to en sus relaciones con las instituciones politicas del 
Occidente. conflicto tan grande i tan benefic0 en Ingla- 
terra; i a1 rnismo tiempo, la admirable i perniciosa nnidad 
social i politica de 10s pueblos mahometanos. Mahoma 
fue reformador; i lejislador, tomb a1 hombre completo i 
lo at6 a su lei por sus dos lados activos, por el fuero in- 
terno i esterno. I ya se derive este hecho del jenio de la 
raza, o de la audacia de 10s lejisladores o de la recipro- 
cidad de accion de ambos factores, lo cierto es que las 
relijiones politicas del Oriente han venido a sancionar o 
han venido a establecer el principio siguiente: un pueblo 
que abdica s u  actividad i su responsabilidad politica i mo- 
ral en manos de uno o de algunos audaces que pretenden 
dictarle leyes infalibles, estara condenado a entrar en una 
+oca mas o menos remota en la senda de lainmovilidad i de 
la decadencia, .a trasformarse en momia politica i a ser 
contado entre 10s pueblos que yacen a la sombra de la 
muerte, aunque ese pueblo haya alcanzado la mas bri- 
llante cultura cientifica, como 10s arabes de la Edad Me- 
dia. I como 10 mismo sucedio en Occidente, mikntras 
dur6 la supremacia politica del pontificado i la jerarquia 
eclesiastica, de aqui podria sacarse un argument0 con- 
cluyente contra el sistema politico de 10s positivistas mo- 
dernos. 

Asi se comprende mucho mejor la gran superioridad 
del cristianismo sobre las relijiones orientales. Jesucristo 
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no tuvo ambiciones personales mundanas. No queria el 
dominio de este mundo, queria el dominio de las almas 
unidas en el mismo espiritu del Altisimo, i fLi6 el primer0 
que percibi6 en toda su verdad i en todo su esplendor la 
supremacia absoluta del espiritu i la subordinacion legal 
i necesaria del mundo esterno, sensible i fugaz, a1 mun- 
do interno, verdadero i eterno. Crear la persona nueva, 
el hombre nuevo, el hombre que lleva en si la omnipo- 
tencia del amor inmortal, he ahi su hnico fin; i es necesa- 
ric seiialar la gran sabiduria que envuelve este principio, 
sabiduria virtual en la forma, per0 real en el fondo, i que 
emanaba del sentimiento de lo sublime i divino qne irra- 
diaba en el espiritu de Jesus como un criterio absoluto 
de lo verdadero? Que de errores, corrupciones i fracasos 
no habria traido consigo la proclamacion de un ideal po- 
litico en aquellos tiempos? En primer lugar, si ese ideal 
se eleva a su forma final i en armonia con 10s principios 
morales del cristianismo, no habria habido hombres ni 
tan sabios, ni tan buenos, ni tan enerjicos como eran 
menester para realizar ese modelo en un Estado o en 
una Republica: eso no se habria creado ni en un siglo ni 
en muchos siglos. Ademas, el cristianismo iba a ser uni- 
versal, jcomo hacer ese modelo politico, inmediatamen te 
aplicable a todos 10s pueblos? Aqui no queremos hablar 
de 10s inconvenientes que nacian de las condiciones poli- 
ticas de esos siglos. 

Probablemente, Platon no habria podido plantear su 
Republica ni aun bajo el Imperio de Juliano, i si la hubie 
ra establecido, ella habria carecido de las enerjias de ab- 
sorcion i de proselitismo, sin las cuales hubiera sido mui 
poca cosa. La magnitud de un Estado, formado segun 
ideas puras i que debe comenzar por unos pocos ciuda- 
danos, depende de las enerjias de uiiiversalizacion i de  
propaganda de que estan animados sus fundadores, i 
ellas no so10 deben nacer del espiritu que anima a1 lejis- 
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lador, sin0 tambien del caracter mismo de esos ftindado- 
res. Ahora, c6mo improvisar hombres en numero sufi- 
ciente para coristituir, n6 una Roma de pillaje i de botin, 
sino una Roma del espiritu, dotada del poder i del valor 
que la han de dar, n6 el maiido de la tierra i de 10s re- 
yes, sino el domini0 del mundo infinito de la razon i de 
la voluntad? Eso no es el principio de las cosas naturales; 
eso es, a1 contrario, el fin de la Humanidad i de la Xis- 
toria. C6mo principiar por el fin? 

h e g o ,  si no habia esos hombres, la idea de una Re- 
publica modelo en aquellos siglos, o no podia pasar de 
ser una idea, o no podia pasar de ser un hecho aisla- 
do, sometido a las continjencias de 10s pequefios Es- 
tados. 

Ent6nces el politico moralista i reformador de aque- 
110s tiempos habria tenido que conformarse con una Re- 
publica adecuada a aquellos hombres, est0 es, con una 
Republica que adolecia de muchisimos vicios; o bien, te- 
nia que resignarse a la creacion de pequefias rephblicas 
meramente econ6micas i sociales, compuestas aqui i alli 
de cierto numero de escojidos i viviendo sometidas poli- 
ticamente, a1 Estado pag-ano i desp6tico. Si hubiera teni- 
do lugar lo primero, 10s principios i las practicas politi- 
cas habrian estado sujetos a1 vicio de iiimovilidad de que 
adoleceii las coiistituciones del Oriente. El respeto de lo 
que dej6 el maestro habria esterilizado todo espiritu de 
mejora i estirpado toda idea de reforma i de progreso 
politico como una herejia, i la Republica llena de vicios 
habria prevalecido. Pues, si en la esfera social, intelec- 
tual i moral, ha sido casi estkril aquel consejo de Jesus 
relativo a la fecundacion creciente del saber, a1 cual se 
refiere en la padbola de 10s talentos, mucho mas estkril 
habria sido el precept0 de fecundar el ,talent0 politico i 
de mejorar incesantemente el Estado i sus leyes. 

Jesu-Cristo hizo, pues, lo segundo; dej6 el modelo de 
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esas pequeiias Kephblicas que mas tarde, con el nombre 
de Iglesias surjian en todos 10s puntos del Imperio, vi- 
vian medio ignoradas de 10s demas hombres i s610 se 
daban a conocer por la trascendencia de sus virtudes i de 
UII proselitismo discreto i perseverante, i que se gober- 
naban por ese principio que puede servir de lejislacion de 
Eejislaciones: ((Entre vosotros, el primer0 de todos sera 
t11 servidor de toria-;*. Naturalmente, en este precept0 la 
palabra servidor no esta tomada en el sentido de servi- 
dor de las voluntades del pueblo que Platon acusaba tan 
duramente, sin0 en el sentido de servidor de 10s intere- 
ses inmortales que deben imponerse aun contra la mala 
voluntad del mayor nhmero. 

<Per0 acaso estas consideraciones constituirian una ra- 
zon para justificar el olvido en que 10s cristianos hail de- 
jado por tantos siglos el jenio politico de la Grecia, i 
especialmente de %crates i de Platon? Yo creo que no. 
Jesu-Cristo, a1 hacer una nebulosa abstraccion del jenio 
politico, hizo la integridad de su persona i de su propio 
jenio. Cadlt jenio tiene su integridad i su plenitud conve- 
nientes, i la amplificacion o la diversidad que podian en- 
riquecerle, tienen a menudo, el inconveniente de ofuscar 
su belleza i debilitar su intensidad. Jesus hizo la plenitud 
de su propio mundo moral en su persona; per0 eso no 
impedia que 10s cristianos se elevaran a1 conocimiento, a 
la admiracion i a la imitacion de otros jenios i de otros 
pueblos. I yo creo que la ausencia de la Grecia i de Pla- 
ton en las concepciones politicas del Occidente ha tenido 
deplorables consecuencias. J e s k  no es toda la verdad; es 
el lado mas bello de la verdad. I el hombre de 10s nuevos 
siglos que aparece como la espresion de la humanidad 
que se reconoce i se abraza a si misma, tenia el deber de 
comprender i de asimilarse todas las bellezas i todas las 
virtudes de la Historia. %crates i Platon eran otros mun- 
dos morales, con virtudes i grandezas propias, i si Jesus, 
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que no 10s conocio, no pudo comprenderlos ni aprove- 
charlos, debieron 10s cristianos de otros siglos, suplir i 
correjir la falta natural del xaestro, en vez de sancionar- 
la. Falta de virtud i funesto error ocasionado por la in- 
fluencia del mesianismo, el cual ha de tender, necesaria- 
mente, a anular el espiritu innovador i de iniciativa. 

Jesus no fu6 un modelo absoluto de perfeccion, i pudo 
ser mas grande de lo que fuk. Existe en el hombre UII 

poder infinito; Jesus pudo ser aun mas sublime, i yo creo 
como mui posible que su espiritu inmortal sienta ahora 
remordimientos por haber redimido solo la niitad de un 
mundo cuando pudo redimirlo todo entero, i que alum- 
brara a 10s suyos para conseguirlo. La propia acusacion 
i la creencia en lo infinito i maravilloso son propias de las 
qrandes alnias. Si Jesus no supo, jacaso no pudo saber 
que habia otros pueblos dignos de ser imitados? Si no 
podia fundar una republica, jacaso no pudo sembrar en el 
espiritu de sus discipulos ciertas ideas adecuadas para 
llevarlos en tiempo oportuno a1 respeto i a la imitacion 
razonada de 10s pueblos griegos? Pues, si en 10s primeros 
tiempos hubiera sido imposible fLindar grandes rephbli- 
cas cristianas, no lo habria sido talvez en 10s siglos futu- 
ros, i si la humanidad jimio por tanto tiempo bajo el yugo 
tiranico de monarcas i patricios, ftib talvez de ello una de 
las camas principales la abdicacion politica del fundador 
del cristianismo: (Mi reino no es de este mundo 9. c Dad 
a1 Cesar lo que es del Cesar,. I en seguida, la deplora- 
ble sancion dada por S. Pablo a estas ideas desdetiosas 
del mundo i a la sumision a 10s poderosos; he ahi una de 
las principales causas que aletargaron el espiritu publico 
de 10s creyentes. 

Unas pocas palabras de Jesus, unas cuantas parabolas 
oportunas pudieron haber dejado en el espiritu de sus 
discipulos un lugar conveniente para el respeto de la sa- 
biduria politica de 10s jentiles, para la .  asimilacion opor- 
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tuna de ~ U S  principios i de la esperiencia politica de sus 
sabios, presentandolos como profetas alumbrados por la 
sabiduria divina. I esta idea autorizada por la palabra de 
Jesus, pudo haber sido acojida i fecundada por muchos 
hombres jenerosos en las multiples oportunidades de la 
Historia, muchos siglos antes de lo que lo ha sido. Este 
defect0 de saber ha sido atenuado i correjido en Jesu- 
Cristo poi- la eminvncia de su espiritu sentimental, per0 
tambien a costa de sacrificios sangrientos i de siglos de 
esclavitud i de infortunio. Esa alma sentimental, presen- 
tindose como un modelo hasta ahora inaccesible, tiene 
necesariamente, que despertar todos 10s esfuerzos huma- 
nos, tanto sociales como politicos para realizarlo, por 
cuanto su triunfo es imposible que coexista con formas 
politicas que segun la ciencia significan despojo e in- 
justicia. 

Jesus no  pudo ni debio fundar republicas, ni dejar co- 
digos politicos, per0 podia, no obstante, haber hecho en 
su espiritu i en el de sus ap6stoles, un lugar para el respeto 
de la sabiduria politica de 10s antiguos, i echar 10s j4rme- 
nes de pensamientos mas precisos para lo futuro en esa 
materia. Pero llega el triunfo del Cristianismo i llega des- 
pues la Edad Media, i 10s hombres que piensan i 10s di- 
rectores de la opinion, no tienen un dogma, una palabra 
consagrada, ni un simple permiso autorizado que oponer 
a la rapacidad i a1 despotism0 de sus seiiores, escudados 
con el dogma de la humildad i de la obediencia ciega a 
10s poderosos. 

Los primeros talvez que sintieron toda la inconsecuen- 
cia i toda la pesada responsabilidad de esta abdicacion 
politica del cristianismo fueron 10s pontifices. Per0 cuando 
el papado consigue elevarse a1 rango de poder temporal, 
es, precisamente, cuando su decadencia principia. Sin ense- 
fianzas del maestro a este respecto, tomaron por modelo 
la politica judaica o la romana en lo que de peor tenian; 
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mas 10 peor de todo fuk, que fueron ellos mismos, 10s 
representantes de Jesus, 10s institutores.de ese poder. La 
relajacion de la corte roniana debe haberse hecho radi- 
cal, necesaria i progresiva, el dia en que el poder espiri- 
tual no fue ya un sacrificio i un desprendimiento, sino 
que significo mas bien la investidura de un poder tempo- 
ral con rentas i con honores niundanos, i con la mision 
de crear una administracion politica que debia servir de 
modelo a las demas naciones A 10s vicios que nacian de 
las tinieblas de la epoca se juntaron entbnces 10s que pro- 
veniari necesariamente, de la codicia i de la ambicion de 
10s bienes temporales: la dignidad pontificia fuC ent6nces 
ocripada por 10s mas ambiciosos i sagaces en vez de ser- 
lo por 10s hombres de abnegacion i de virtud. Per0 aun 
hacienclo abstraccion de estas causas de corrupcion i su- 
poniendo que la silla de S. Pedro hubiera siclo ocupada 
por hombres excelentes, bastaba que se erijiera uti po- 
der politico como encarnacion del cristianismo para que 
este sufriera en la pureza de s u  moral i en su espiritu social. 
2Por que? Porque no habia ciudadanos para fundar un Esta- 
do modelo, ni hombres bastante puros para administrar- 
lo; resultando entbnces, necesariamente, un Estado que 
en su comienzo seria tan vicioso como 10s otros, i en se- 
guida, mucho mas vicioso que ellos. En efecto, presen- 
tar un ideal niui pur0 a 10s fines i a las actividades poli- 
ticas de un pueblo que esta mui Iejos de esa norma, es 
establecer un antagonismo niui activo entre la realidad i 
esa verdad superior, es obligar a todo el inundo a ver 
contradicho i burlado a cada paso el precept0 por 10s 
hechos i obligar a 10s ciudadanos a acostumbrarse con 
este desacuerdo entre la conciencia i la realidad, entre 
las ideas i 10s actos, i a1 fin, entre las palabras i las cosas 
que ellas significan. El sofisma i la declamacion vacia 
llegan ent6nces, la palabra pierde su sentido real i la 
conciencia desaparece bajo 10s oropeles de la hipocresia 
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o de las coiiveiiieticias egoistas i serviles de la sociedad. 
Corrupcion moral e iiitelectual mucho mas incurable que 
las otras. (La  corrupcioii de lo que es bueno, es la peor 
de todasn, dice B. Constant. En fiii, i en aquellos tiem- 
pos, sohre todo, toda tentativa para fundar un Estado 
que fuera la encarnacioii politica del Cristianismo habria 
traido por consecuencia falsear i adulterar el espiritu 
cristiano; porque el cristiaiiismo politico, siendo el espi- 
ritu del Cristo en su realidad i en su triuiifo final, necesi- 
ta hombres mui superiores para coiistituirlo i dirijirlo, i 
porque, en vez de ser un medio de marchar a la perfec- 
cion cristiana, es, a1 coiitrario, el fin del cristianismo o la 
ultima i mas perfecta forma del mismo. 

No habria sucedido lo mismo si Jesu-Cristo, recoiio- 
ciendo la superioridad politica de 10s griegos, hubiera 
autorizado a sus creyentes a buscar en ella la fuente de 
una sabiduria politica m h o s  pretenciosa, per0 mas pro- 
vechosa i mas practica. Pues entonces, no se habria m i -  
do a la politica el principio del poder divino otorgado por 
Dios, como sucedia con el poder del papa o de 10s reyes 
que el susteiitaba i consagraba en iiombre de Dios. 

Justo es, mi6ntra.s tanto, que 10s Estados vayaii acer- 
candose a ese ideal cuya divisa es que el prirnero de todos 
sea el servidor de todos, (pero no el lacayo i el aduloii 
del pueblo); mas, no seria coriveiiieiite que un Estado de 
10s coiiocidos hasta ahora, pretendiera darse por modelo 
de un Estado cristiano, porque, como hemos dicho, esto 
traeria consigo m a  oposicioii mui resaltante entre 10s 
actos i 10s preceptos, i a1 fiii, la indiferencia con que se 
niiraba este desacuerdo, i por consiguiente, el desprecio 
de 10s preceptos mismos. 

El papado, que no comprendio esta verdad i que quiso 
convertirse en poder politico, tuvo necesariamente, que 
dejeiierar el cristianismo, tanto en Roma como en 10s 
paises rejidos por moiiarquias de su amafio, llegaiido 
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hasta las infamias de la Inquisicion i de las matanzas 
humanas; i algo parecido sucedi6 despues a1 jesuitismo. 

De 10s principios que dejamos espuestos se deriva ne- 
cesariamente, la condenacion absoluta de 10s conatos de 
predominio politico en el clero, condenacion fundada i 
pronunciada triunfalmente por E. Quinet en su libro del 
Ultramontanismo. Echemos una ojeada sobre esta im- 
portante cuestion. 

Cuando en un pais sin preparacion i sin mkritos histo- 
ricos suficientes (que es lo mas jeneral) se levanta un 
poder politico relijioso con pretenciones a una perfeccion 
absoluta, lo primero que se ve aparecer en el espiritu 
piiblico, es la intolerancia. Por lo m h o s ,  esto es lo mas 
lbiico i lo mas hist6rico. 

Un poder semejante tolerara las frajilidades ordinarias 
de la naturaleza humana, aun las peores, con tal que se 
pongan sumisamente bajo su amparo; pero ic6mo podra 
tolerar las hostilidades i las protestas de un partido ene- 
migo i de contrarias ideas, que lo acusa i lo amenaza a 
61, poder divino e infalible, encargado por Dios de la sal- 
vacion del jknero humano? 

Si a esto se agrega la accion que debe ejercer sobre 
el espiritu piiblico el dogma de las penas eternas, elabo- 
rad0 i consagrado con tanta solicitud por la Iglesia cato- 
lica i hecho derivar de un modo poco escrupuloso de las 
palabras de Jesucristo, en tal caso, digo, la intolerancia 
no s610 es un derecho simplemente social, sin0 un dere- 
cho divino i un deber sagrado. En efecto, <que deber mas 
grande que el que nos ordena salvar las innumerables 
jeneraciones futuras de 10s tormentos eternos del infier- 
no? <Que  valor real puede tener la vida de unos cuantos 
individuos pretenciosos i audaces si se les compara con 
la suerte eterna de esos millones de millones? Luego, el 
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deber nos ordena amordazar, encarcelar, torturar i estir- 
par a 10s corruptores de la conciencia, a esos emisarios 
insubordinados de Satanas. Puede ser que esto no suce- 
da, per0 aqui hablamos consultando las lecciones de la 
lojica i de la Historia. Puede ser que un poder semejan- 
te principie con una mansedumbre ejemplar; pero aqui 
nos referimos a lo que debe ser su tendencia final i ne- 
cesaria. 

Ahora se presenta la cuestion mui grave de determi- 
nar cual debe ser la actitud de un partido de libres pen- 
sadores en presencia de una situacion politica semejante, 
ya se encuentre esta en estado de triunfo, o en estado 
solo de amenaza. 

En la bandera de 10s hombres de libertad esta escrita 
esta divisa: eZ vespeto deZ$e?zsarniento Zibve i Za todemn- 
cia de Zas opiziones i de /as n-ee?zcias. I la cuestion se pre- 
senta en tal caso, bajo esta forma: iE?z nombve de Za tode- 
?fancia debevernos toZevav Za i?ztoZeil.ancia? 0 bien: en nom- 
bye de Za Zibe?.tnd deZ pensan&?zto debevernos tooderai. ed 
dogma que Za condena i p i e  ncecha eZ momento de estiv- 
p a  da.: 

Tratemos de resolver esta cuestion. 
En todo principio moral hai dos elementos esenciales: 

la forma i el contenido. Hegel, maestro en la materia, 
identifica estos dos elementos: Kant da la supremacia a1 
primero; por lo menos, asi lo hace en su critica de la 
Razon Practica, a1 hacer completa abstraccion del espiri- 
tu que debe animar las maximas universales de la moral 
o a1 asignarles u t i  espiritu esclavizado. Pero es facil de- 
mostrar que ambas cosas se necesitan mutuamente como 
distintas, que la una sin la otra se anula o se pervierte, 
como el precept0 formal de 10s fariseos, o como el amor 
sofiador i sin trabas de 10s misticos. Para nuestro ob- 
jet0 nos basta tomar par base de discusion el principio 
de Kant. 
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Tomemos como ejemplo algunas de las mhximas uni- 
versales de Kant, universalidad que 61 toma como fun- 
damento suficietlte de la moral. El deber de cumplir las 
promesas, es absoluto, segun 61: no debemos fijarnos en 
el espiritu o en el contenido, sino en la forma esterna i 
universal con un culto relijioso; debemos cumplir siem- 
pre las promesas, dice, pues, iqu6 sucederia si no se cum- 
pliesen? Que no habria ya promesas. 

Per0 el valor que tendra la promesa sera proporcional 
a1 valor del espiritu con que se hace. Si este espiritu es 
bueno, la promesa sera valiosa. I aun si ese espiritu es 
bueno i la promesa ha sido hecha con uti buen fin, per0 
a1 fin resulta que su cumplimiento va a orijinar un gran 
mal, jno es evidente que cumpliendo con su forma falta- 
mos a1 espiritu con que la hicimos, i que sera mas con- 
forme con el espiritu de veracidad el faltar a la forma i 
respetar el espiritu? Antes que todas las promesas estA 
la gran promesa hecha a nosotros mismos i a Dios, de 
conducirnos dignamente; i si para cumplir una promesa 
particular tuvi6ramos que faltar a esta promesa solemne, 
nuestro deber seria mas bien faltar a aquella por salvar 
esta ultima. Si la gran promesa hecha a nosotros mismos 
o a Dios deja libre a1 espiritu para elejir la forma, @mo 
podrian las promesas particulares hacer dominar la for- 
ma sobre el espiritu? 

De otro modo resultaria que Herbdes, JGdas, Efialtes 
hicieron bien en cumplir sus promesas, i se podria justi- 
ficar la perseverancia del espiritu satanic0 que ha sido 
necesario para llevar a su consumacion 10s grandes cri- 
menes de la Historia, como la San Barthklemy, el asesi- 
nato de 10s albijenses, etc., etc., porque todo crimen en 
que se mezclan muchas voluntades i muchos ejecutores 
es corno un organism0 cuyas articulaciones son otros 
tantos cornpromisos i promesas. 

Lo mismo sucede con la veracidad: jqu6 sucederia si 
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10s hombres la desdefiasen? que la palabra seria in~t i l .  
Per0 eso no nos autoriza para someternos ciegamente a 
la forma, desdefiando el espiritu. Si 10s sayones judios 
me hubieran preguntado: 2d6nde esta Jesus? Yo les ha- 
bria engafiado, pues callandome, me esponia a que me, 
arrancaran la verdad por la fuerza, i yo, por veracidad, 
no estaba obligado a entregar a 10s apostoles de la ver- 
dad en manos de 10s fariseos de la mentira. 

Lo mismo sucede con el asesinato, el cual, no s610 es 
permitido en la propia defensa, sino en defensa del pro- 
jimo, en defensa de la patria i de la humanidad, siempre 
que nuestro acto sea facil de hacerse comprender en SLI 

moralidad positiva i no se preste a interpretaciones du- 
dosas, ni se funde en creencias particulares de una sec- 
ta, sino en ias creencias que son jenerales a la huma- 
nidad. 

Entonces, en vez de decir: se' uevuz, debe decirse, obra 
de modo que ed espz'vitu de vevacidud reine cadu vez mas 
sobve Za tievru. I en vez de decir: no maturas, debe de- 
cirse, haz do posibde povque ed asesinato sea cadu vez me'- 
nos necesnrio. Luego, 110 debemos esclavizar el espiritu a 
la forma. 

Lo mismo el amor a1 projimo, como a nosotros mis- 
mos, seria absurdo si no distinguikramos quiknes son 
aquellos mas dignos de recibirlo i mas capaces de apro- 
vechar de el, i si lo otorgasemos sin discernimiento a 10s 
que no harian mas que recibirlo como una simplicidad de 
tontos: no deben echarse a1 fango las semillas sagradas, 
ni arrojar ]as perlas a 10s puercos. Jesus dice: gamad a 
10s que os aborrecen i rogad por 10s que os persiguen i 
calumnian )). Est0 es sublime. Per0 si se trata de vanda- 
10s que vienen a saquear la patria, o de hombres que 
solo serian sensibles a1 latigo, < q w  significaria esa abne- 
gacion? El bien debe colocarse donde puede fructificar i 
no sobre las rocas. 

.. 
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Luego, si la forma sin el espiritu es absurda, el espiri- 

No hai, por lo tanto, reposo posible en el cumplimien- 
to del santo deber, no hai letra infalible, ni espiritu infa- 
lible, no basta la regla formal ni la intencion buena del 
corazon, sin0 que es indispensable querer lo mejor con 
la voluntad i buscarlo con la razon; es el espiritu razona- 
dor i activo el unico que puede dar su contenido adecua- 
do a 10s preceptos; mientras que, segun Kant, debemos 
obedecer el precepto universal con sumision i respeto. 
Cierto que el respeto a rlios (0 a la lei, segun Kant) 
debe dominarnos, pero lejos de convertirnos en automa- 
tas, debe levantarnos a una actividad i a una responsabi- 
lidad mas altas. 

Ya se ve que uti jesuita haria u n  abuso desenfrenado 
de estos principios, que serian sumamen te corruptores 
eii una sociedad corrompida i del todo chocantes en un 
pueblo ignorante, el cual necesita una moral formal i ru- 
tinera: por lo tanto, solo son aplicables a una sociedad 
ilustrada que busca sinceramente e! bien, sin relijion re- 
velada, i sobre todo, sin peiias eternas, pues, por lo que 
llevamos dicho, se comprendera que uti pueblo que cre- 
yera en tales penas haria LEO de dichos principios para 
sancionar i restablecer la inquisicion. 

I volviendo ahora a1 asunto que nos ocupa, podriamos 
decir lo mismo, que por respeto a1 principio de toleran- 
cia no debemos tolerar en nuestra patria las asechanzas 
de un partido enemigo nato de la tolerancia i que la es- 
tirpara cuando pueda, pues nos espondriamos a quedar- 
nos con las palahras i sin las cosas. I en lugar de que el 
precepto diga: st tol'ernnfe, debe decir: haz lo posible por- 
que la tolerancia reine cada vez mas. Asi se eleva la to- 
lerancia a su sistema Salvador, lo mismo que la libertad 
cuandci deja de ser libertad formal i, elevandose a siste- 
ma, dice: e j m e  t74 Giberfad de modo g74e seas cndn vez mas 

11 sin la forma tambien lo es. 
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Zihe; lo cual solo se consigue obrando segun lafinalidad 
mas alta. 

I por lo que hemos visto, si es posible dictar maximas 
morales, &stas deben ser de tal naturaleza que la forma 
no esclavice a1 espiritu i que, por el contrario, sea el es- 
piritu el que rije la forma i le da su verdadera realidad. 
Pero no debe olvidarse nunca que esta nioralelevada n o  
es aplicable a 10s pueblos ignorantes o relajados, o so- 
metidos a dogmas, i que s610 es fecunda i buena en los 
pueblos que buscati enerjicamente el bien i que no tienen 
relijiones reveladas. 

Conforme con estos principios, jhasta d6iide tendria- 
mos derecho de reprimir a 10s enemigos de la tolerancia? 
jDeberiamos llevar estas consecuencias hasta la esfera 
de accion de las leyes, o s610 deberiamos mantenerlas en 
el campo de la discusion i de la propaganda? Veamos. 

Antes de atacar raciorialmeiite una institucion debe- 
mos tratar de conocer la naturaleza de sus fuerzas i su 
espiritu. Supongamos que esa institucion es el catolicis- 
mo, i tratemos de comprenderlo en su significado histo- 
rico i social a fin de saber con que armas i con qu6 espi- 
ritu debemos combatirlo. 

En jeneral, puede considerarse toda relijion como el 
organ0 estetico de las sociedades, como el arte de con- 
servar i educar el sentimiento, manteniendolo en esa 
esfera elevada en que vieiie a constituirse en criterio de 
lo bueno, de lo bello i de lo gratide. Sus dogmas puedeti 
con teiier muchos error es perniciosos; pero contienen 
tanibien verdades sublimes i profundas que no han podi- 
do alcanzar 10s pensadores que se glorian de estar exen- 
tos de aquellos errores. Las relijiones son obra de la 
inspiracion i de la intuiciori, son obra de espiritus infan- 
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tiles i grandes, donde el sentimiento esta en toda su 
efervescencia. h'likntras que lo que distingue a la critica 
i a la razon abstracta es que sus obras parecen hechas 
por espiritus correctos, pero esteriles; sin debilidades i 
sin errores, pero sin grandezas i sin verdades. Las reli- 
jiones son las que dan a la voluiitad esos puntos de 
apoyo que buscaba Arquiniedes, con cuyo ausilio puedeii 
levantarse mnndos, i pueden considerarse como las ins- 
titutoras del espiritu moral i sensible: sin ellas, la socie- 
dad se petrifica en una actualidad eterna, sin progreso 
verdadero i sin verdadero movimiento. 

Estas consideraciones nos inducirian a creer que de- 
bemos tolerar a 10s intoleratites. Per0 por otro lado, de- 
bemos considerar que son tambien las relijiones las pro- 
motoras de 1as grandes atrocidades que estremecen al 
mundo, i que son ellas tambien las que despues de haber 
sofocado toda contradiccion vivificante i toda hostilidad 
despertadora, conducen a 10s pueblos a esos lodazales 
que se llaman Bizancio, Konia, Turquia, Ejipto, a esos 
hipojeos pestilentes, donde se puede disputar sobre el 
ayuno i sobre el rito, pero donde iiuiica se ajitan las 
grandes cuestiones de  la vida humaiia. La discusion libre 
es necesaria i saludable en el estado de imperfeccion en 
que se encuentran las sociedades humanas; i son 10s pue- 
blos que han tolerado las grandes contradicciones, la 
Inglaterra i la Alemania a la cabeza, 10s que hasta ahora 
dan la medida mas patente de la grandeza humana. Por- 
que la tolerancia es una forma mui alta de la caridad que 
enriquece copiosamente el espiritu, por cuanto va condu- 
ciendo a1 hombre hacia esa forma suprema de la frater- 
nidad que se llania comprension del pensamiento ajeno. 
Debemos considerar tambien que el triunfo de la intole- 
rancia traeria consigo la estirpacion de 10s principios 
liberales, la opresion de las mejores aspiraciones, el ago- 
tamiento de las fuerzas de la vida, la dejeneracion, el 
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silentio i la podredumbre: estas consideraciones nos in- 
clinan a creer que nuestra tolerancia traeria por resultado 
lo contrario de lo que nos habiamos propuesto i que n o  
debiamos acordarla. Hai tantas cosas en la hktoria reli- 
jiosa que nos hacen temblar: i es menester mirar esta 
cuestion con mirada tenaz i severa. 

<No habria sido mui bienhechor i mui laudable que en 
Francia, en Italia i Espafia, hubieran aparecido, oportu- 
namente, hombres audaces i patriotas que habiendo dete- 
nido 10s avances de la intolerancia i evitado las hogueras, 
las batidas de herejes i las persecuciones de todo jknero, 
libraran asi a esas naciones de caer a1 letargo corruptor 
en que cayeron, e inculcaran a1 mundo con una ensefian- 
za positiva i fecutida las mismas verdades historicas que 
hoi so10 conoce por una ensefianza negativa i brutal? 
CuAn justo no sera, ento:?ces, que tratemos de evitar a 
todo trance que unos mismos principios relijiosos vuelvan 
a producir situaciones analogas, i la estenuacion de las 
enerjias de la libertad. 

Hai una voz interior que  nos dice: si no podemos com- 
batir contra iiosotros mismos en la estirpacion de nues- 
tras frajilidades i defectos, hasta el punto de liacernos 
aptos para rejenerar a1 piieblo con nuestro ejemplo, mu- 
cho menos capaces nos haremos de esa grande empresa 
combatiendo contra nuestros projimos. Haceriios capa- 
ces de 10s grandes ejemplos de virtud, he ahi el medio 
de seducir i de convertir a 10s hombres. (Vale mas su- 
frir una injusticia, que cometerla)) . (Socrates). Vale mas 
ser perseguido que perseguidor, i mas ser victima que 
vengador; i el que tieiie la fuerza de caracter para sufrir 
las persecuciones resignadamen te, da un ejemplo mas 
fecund0 a1 pueblo que el que tiene la enerjia de atacar. 
Si no tenemos la fuerza de triunfar por el sufrimieiito, 
ic6mo la tendremos, lejitirnamente, para triunfar haciendo 
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sufrir? Mostrar una medida mas grande del poder del al- 
ma es imponer u t i  nuevo deber a 10s hombres. 

Per0 hai otra voz que se levanta i que contesta: iAca- 
so es la paciencia la h i c a  o la mejor de las enerjias hu- 
nianas, o acaso podemos disponer de ella a nuestro arbi- 
trio sin dejenerarnospiSi 10s opresores vanhasta mancharse 
con locas atrocidades, con crimenes insensatos, jno nos 
impone el deber la resistencia, a fin de evitar nuestros 
propios males i 10s que se acarrearian nuestros enemigos 
por la consumacion de tan malas acciones? ?No somos 10s 
tutores de la posteridad amenazada de corrupcion o de- 
cadencia? Si no queremos para nosotros la mancha de 
tales atentados, no la queramos tampoco para nuestros 
enemigos; hagamos 10 posible por librarlos de ella, i no 
seamos como aquellos santos de que se gloria la Iglesia, 
que se regocijaban de 10s descarrios de sus perseguidores 
(0 10s miraban con indiferencia) pensando so10 en la glo- 
ria del martirio que ellos les procuraban, i olvidando la 
tristeza del Cristo a1 ver la iniquidad humana. iAcaso no 
debemos aflijirnos de 10s estravios de nuestros pr6jimos 
i no debemos tratar de evitarlos, no solo por la persua- 
sion, sin0 por la fuerza, si es conveniente? 

De otro modo caemos en un heroism0 pueril, estkril 
i reprensible. 

Aceptemos el sacrificio mikntras el sacrificio sea mas 
fecund0 que la protesta. 

Es malo seguir a Tesus s610 hasta la fraccion del pan; 
es iiecesario seguirlo siempre hasta la cruz, ipero acaso 
sx ia  necesario seguirlo siempre hasta el sepulcro? Jesus 
tenia el poder de resucitar i volver a alentar a.los suyos 
desalentados. Mas, nosotros, pobres hombres sin poten- 
cias milagrosas, que no tenemos el poder de resucitar ni 
de mandar a1 espiritu consolador, debemos reflexionar 
mucho Antes de entregarnos. Ademas, entonces so10 se 
trataba de la estirpacion de un solo individuo; i %crates, 
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por ejemplo, hubiera hecho mui bien, en vez de aceptar 
la muerte, de ponerse a la cabeza de 10s libre-pensado- 
res de Atenas para hacer frente a sus enemigos, si estos 
hubieran dictado una lei de esterminio contra ellos, en 
vez de condenarlo a 61 solo. 

Siguiendo a Quiiiet, puede decirse que iiunca sera in- 
diferente la desaparicion de 10s grandes hombres, que a1 
fin su ausencia se revela por un gran vacio moral; que 
no debemos confiar mucho en la jerminacion de la san- 
gre jenerosa i que las crueldades hail conseguido rnuchas 
veces estirpar las raices del bien. jChio ,  entonces, deja- 
riamos a nuestros eiiemigos segar las mas nobles cabe- 
'as de 10s caudillos de la libertad? Justo es que esos cau 
lillos mueran en las avanzadas del heroismo, pero seria 

imperdoiiable que 10s dejaramos asesinar esterilmente. 
Cada uno debe hacer aquello de que es capaz i no 

aquello que es superior a sus fuerzas, comprometiendo 
con un fracaso el credit0 del principio que defiende. I si 
porque no somos capaces de hacer lo perfecto, nos re- 
signamos a no hacer nada, nos hacemos reos de una ne- 
glijencia culpable. Suframos, inieiitras la resignacion sea 
mas fecunda que la accioii; i ya que iio somos capaces 
de imitar al Cristo, trabajemos porque otra jeneracion 
lo sea; porque en politica, sobre todo, cada uno debe 
IIevar el cristianisino hasta la altura que le es posible, i 
dejar la mision de subirlo mas arriba a 10s que vieneii 
tras el. 

iSeria acaso el cristianismo la fuerza por excelencia, i 
si ella no p e d e  conseguir uii fin social, menos podra 
conseguirlo otra fuerza inferior? $La moral mas pura es 
gualmente obligatoria para todos? Per0 entonces, ipor 
quk el triunfo de 10s primeros cristiaiios i el fracaso de 
10s de la Edad Media? ;No se ve de maiiifiesto en la Eclad 
Media que ese alimento superior no era adecuado ni asi- 
milable para esos organismos groseros? Es verdad que 
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algunos hngares alrededor de 10s santos i reformadores 
conservaban la continuidacl de la tradicion cristiana; pero, 
en jeneral, jno habria sido mejor para esas jentes un c6- 
digo de justicia mas elemental, m h o s  sublime, per0 mas 
practico? Un c6digo sacado, no de la lejislacion barbara, 
sino de las lejislaciones cultas de la antiguedad, i que el 
cristianismo no hubiera salido del templo? I que el pue- 
blo, en vez de envilecerse, en vez de podrirse bajo el 
dogma de la obediencia i de la humildad, hubiera senti- 
do mucho antes esos arrojos de justicia i de indignacion 
contra sus sefiores inicuos? El grado esta en todo como 
pauta, i el cielo mismo debe tener una  moral mas o me- 
nos exijente, para sus jerarquias. No existen hombres a 
quienes el fanatismo o la soberbia hacen descender mas 
ahajo que 10s orangutanes? I que sabrian de cristianismo 
esos cuadrumanos? 

Pero jno seria mas bello Jesucristo que Bruto en pre- 
sencia de un tirano? Rogar por la conversion de 10s ti- 
ranos jno es mas noble que derribarlos? 

Bello seria el naranjo o el limonero en las zonas frias 
del globo; per0 se haria mui mal en llevar alli esas plan- 
tas preciosas: se secarian antes de dar fruto. Cada semi- 
Ila debe sembrarse en la tierra que le conviene; i lo mis- 
mo 10s sentimientos mui jenerosos, debemos sembrarlos 
en las almas que son habiles para fecundarlos i en las 
situaciones que les son propias. No des a todos 10s hom- 
bres i a todas las situaciones sentimientos e ideas de una 
esencia esquisita que no son capaces de apreciar ni de 
asimilar. Guarda lo mejor para 10s mejores, i lo mejor 
de lo mejor para 10s dias de jubilo, est0 es, para las be- 
llas oportunidades en que mas se deben apreciar. <No nos 
dice Jesucristo que no arrojemos las perlas a 10s puer- 
cos? 

Bruto liberto a su patria arrojando a Tarquino. Que 
hizo Jesus en presencia de Her6des i de Pilatos? Este ni 
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se digno esperar la respuesta de Jesus a la preguiita ir6- 
iiica: i q d  cosa es la verdad? Por supuesto, esto no quie- 
re decir que Jesus debio imitar a Bruto. 

En la mano del pobre esta mejor el hacha del labra- 
dor que la lira del poeta. I iin pueblo donde hai tiraiios 
es como uti pobre; i aqui el hacha qaiere decir acto sen- 
cillo i conduceiite a1 fin practico de la vida. 

Sometido a este sistema, el cristianismo conserva la 
subliinidad con 10s sublimes, su belleza con 10s buenos i 
sti utilidad practica con 10s inferiores. 

Pero jno seria mejor promulgar el ideal p r o ,  dando 
por sentado que no es menester estimular las enerjias 
iiiferiores para que ellas despierten, poi- cuanto tieneii 
que despertar por si mismas? Asi es. Per0 es bueno de- 
jar por sentado que esas eiierjias inferiores tambien pue- 
den ponerse bajo la proteccioii del cristianismo, i que es 
bueiio ocuparse de ellas para reglameiitarlas, para que 
despierteii a tiempo, para que su despertar no sea el de 
la demencia enfurecida. 

Otro aspecto de la cuestion. 
Para hacer la guerra a una relijion intolerante es iiece- 

sario, como utilidad i C O ~ O  deber, apropiarse las virtu- 
des i las eiierjias de esa relijion, I .O porque sin ello no 
puede ser vencida; 2 . O  porque sin ello seria pernicioso 
proscribirla. Una relijion solo puede ser vencida por otra 
relijion, dice E. Quinet. I se podria deck tambien que 
una relijioii solo puede ser vencida por otra relijion que 
se haya apropiado las enerjias de la relijioii enemiga cuaii- 
do eljas soil sup,t.riore.s a ids suyas propias. Una relijioti 
es el arte de producir la emocion mas eiicirjica de que es 
capaz un pueblo. I siempre ha de vencer aquel pueblo o 
aquella faccion que teiiga una niedida mas grande para 
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producir la emocion. J ~ S L I S  venci6 a Mahonia porque la 
eniocion de Jesus era mas vasta que la de Mahoma. El 
cristiano combatia segun su perseverancia i su s ~ ~ o I - ,  i SLI 

perseverancia i valor hallaban i rehacian su niedida en la 
medida de la emocioii suministrada por el cristianismo. 
La emocion mas bien organizada i mas enbrjica debio 
vencer a la otra: esta organizacion mejor de la emocion, 
debe resultar de ia revelacion de una verdad mas pro- 
funda de la ndtiiraleza humana. 

Si en nuestros dias el cristianismo llegara a ser suplan- 
tad0 por lo que se llama Sistema positivista, eso seria 
una de las peores calamidades que pudieran sobrevenir 
a las sociedades modernas, por cuanto ese sistema es 
impotente por su naturaleza misma para asimilarse las 
potencias esteticas del cristianismo, desde que esas po- 
tencias iiacen de la creencia en un Dios paternal i en 
una inmortalidad remuneradora, cosas que no pueden ser 
jamas objeto de esperiencia inmediata i sensible, que es 
lo que el vulgo llamapositiuo. Del trimfo de ese sistema 
resultaria una sociedad erudita i sin errores, per0 vana i 
sin verdades: vana, porque su erudicion versaria sobre 
cosas que no engrandecen el a h a  sensible; sin verdades, 
porque, no afirmaiido nada, en realidad, fuera de 10s he- 
chos de 10s sentidos, seria inepta para elevarse a la idea 
de lo infinito i de lo eteriio qne son 10s caractkres dela 
verdad. En vez de coiiiplacerse en las condensaciones 
poderosas del sentimiento i en las espansiones del espi- 
ritu en io infinito, s610 se complaceria en eso que Hegel 
llama falsa intinidad, en el nliniero i en la estension, am- 
bos indefinidos. Contar por miles de miles las especies 
animales i vejetales, arregladas i tiumeradas segun siis 
caractkres especificos, he ahi su gloria. Describir las le- 
yes de las moles celestes, laiuarse a la iiivestigacloa de 
10s diversos centros siderales, calcular 6rbitas i masas, 
agregando cifras enormes, he ahi su majestad. Sin em- 

- 
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bargo, u t i  hombre de mediana capacidad podria probar- 
les que esa vaguedad misteriosa i divina que sentimos a1 
calcular las leyes i las magnitudes siderales, nace mucho 
m h o s  de la magnitud i de la legalidad de las cifras, que 
de la poteucia sentimental del espiritu, acumulada en otra 
esfera de actividad. Todos nos regocijamos a1 ver a Ga- 
lileo i a Keppler abrumar con la verdad austera, per0 
resplandecien te como 10s cielos, a la ignorancia orgullosa 
de una tradicion decrepita; para esa 6poca de tinieblas 
la ciencia del cielo fu6 una revelacion, i lo mismo 
puede decirse del descubrimiento del hombre pre-hist6- 
rico i de otras grandes jornadas de la ciencia que han 
dado a la ignorancia entroiiizada i soberbia, un desmentido 
esplendido e irrecusable. Esos grandes esploradores han 
sido 10s profetas i 10s reveladores del Altisimo, 10s eman- 
cipadores de la humanidad, encarcelada tantos siglos en 
la caverna de la supersticion i del espanto. 

Per0 jc6mo soportar jamas que una jeneracioii de ena- 
nos, de cuyos cerebros aplastados no ha salido jamas un 
gran descubrimiento, pretenda desfigurar i dejenerar la 
ciencia, renegar del elevado espiritu que animaba a 
siis grandes fundadores, quitar a la cabeza de Minerva 
sus mas nobles amplitudes i hacer de la Diosa augusta 
una diosa enana i-contrahecha como ellos? 

Es, pues, necesario precaver a la socirrdad contra el 
advenimiento de suprernacias como esta, o de otras que 
Sean como antecedentes apropiados para producirlas por- 
que esthn animadas del mismo espiritu politico, invasor 
de las libertades individuales i destructor de instituciones 
altamente provechosas a la dignidad del hombre, en be- 
iieficio de una eiiiaiicipacion mentida del espiritu. 

De las consideraciones precedentes se deduciria que 
una relijion intolerante s610 debiera proscribirse en 10s 
casos en que concurrieran las dos condiciones siguientes: 
1 . O  cuando se la proscribe en nombre de una idea mas 
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grande i mas rica que la que ella representa; 2 . O  cuando 
hai peligro evidente de que se eleve a1 dominio i a1 trim- 
fo definitivo. 

Parece que tambien pudiera proscribirse una  relijion 
intolerante cuando ha quedado teducida a iina secta sin 
importailcia i’ que sClo inspira compasion. E. Quinet dice 
que es preciso obligar a morir a una relijion i que de 
otro modo no muerei 61, que conoce la materia mejor que 
nadie, debe saber lo que dice. Sin embargo, yome incli- 
no a creer que una actividad social bien disciplinada pue- 
de dejar reducida esa inmortalidad a proporciones bien 
mezquitias. Ciertos espiritus mas pobres i tenaces, iina 
minoria de peqaefiisima importancia, i que, segun dice 
Quinet, carece hasta de la actividad necesaria para con- 
vertirse, podra empecinarse en las antiguas practicas; 
pero a1 fin se hara tan pueril a 10s ojos de todos, que 
nadie estrafiari que se le obligue a no vivir mas a es- 
pensas de la cOinpasioii piiblica, i que un movimiento es- 
pontaneo del pueblo derribarri e iiiutilizara sus templos, 
como lo hiciercjti 10s cristianos respecto del paganismo. 

Per0 volvamos a1 e x h e n  dc la parte esencial del asun- 
to, esto es, a1 examen delas condiciones antes sefialadas 
coin0 las ritiicas en que una relijion intolerante podria ser 
proscrita, i veainos si, realmente, esas condiciones son sti- 

ficieiites para justificar su proscripcion. 
El hecho de efiistir en uti Estado, uno en frente de 

otro, dos partidos, uno tolerante, el otra intoleraiite, s6- 
lo puede haberse producido, verosimilmente, de uno de 
estos dos modos: 

I .O 0 el partido intolerante i el priticipio relijioso que 
representa, han hecho incursion en ~ i t i  pais libre i se han 
propagado ahi. 

2 .O 0 un partido de hombres libres ha surjido del seiio 
del Estado iiitulerante, ya por el influjo de la prensa es- 
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tranjera i iiacional, ya por otro jenero cualquiera de pro- 
paganda. 

Analicemos el primer caso. 
;En que estado debe hallarse el sentimiento moral i 

relijioso en uti Estado de creyentes Iiberales o de libres- 
peusadores para que una propaganda catolica, por ejem- 
plo, haya hecho fortuna hasta el punto de cornprometer 
la existencia del partido que Antes dominaba casi siii con- 
tradiccion? Para comprender un  hecho tal, hai que supo- 
ner que ese sentimiento relijioso i moral se hallaba en 
un estado de suma estenuacion, de palpable de-adencia, 
i aun de corrupcioii o descomposicion. 

I si, a pesar de 10s avances del enemigo, la creencia o 
la moral tradicionales no se alarman, no despiertan de 
SLI letargo, es porque estan muertas, i el pueblo que las 
profesa no sera talvez mas que una momia, o un sepul- 
cro blanqueado. 

Yo creo que en tal caso, es conveniente para ese pue- 
blo que un eiiemigo lo sacuda, lo hostilice, hasta desper- 
tarlo, a fin de que se apreste para la lucha, recoja sus 
armas, retemple SI espiritu i haga una apelacion a la vida 
antigua que lo animaba en siis dias de prosperidad. Que 
si, a pesar de esto, la doctrina tradicioiial de ese pueblo 
es vencida i suplantada por la del enemigo, no obstante 
las ventajas de su antiguedad i de su dominio, en tal 
caso, la inferioridad de su antiguo estado de paz respec- 
to a1 nuevo de lucha o de trasformacion, si fuera cuestio- 
liable, lo seria del mismo modo que podria serlo el pro- 
ceso de las ventajas i desventajas en valor i en moralidad 
con que hau combatido ambos adversarios; por cuanto 
las ventajas i desventajas de moralidad i de valor de 
6mbos deben haberse reflejado en la lucha. Y o  creo que 
en este caso, la proscripcioii del invasor, cuando este era 
dkbil aun para hacerla efectiva, habria sido de uti prove- 
cho problematico, o negativo para el invadido, pues, el 
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Todo esto nos hace creer que 10s liberales deben con- 

tar con el triunfo definitivo i que no tienen necesidad de 
apelar a la intolerancia de la intolerancia con la fuerza. 
Si el adversario tiene enerjias que le son propias, ellos 
se las han asimilado, o bien, poseen otras superiores, 
puesto que Io han venciclo. 

En cualquier punto de este proceso social que haga- 
mos una seccion a fin de aplicar a esa actualidad o mo- 
mento que resulte, el mismo criterio, siempre la configu- 
ration de ese momento se resuelve con la mismk formula: 
trabajar i tolerar. Asi, cuando 10s liberales estan en 
notable minoria, pretender dominar i plantear la intole- 
rancia de la intolerancia seria coniprometer todo el terreno 
conquistado, cuyo secret0 de iiicrementacion les era ya 
conocido esperimentalmente, en la forma de la propa- 
ganda pacifica. Sin embargo, este mismo cas0 cambia- 
ria por coinpleto si el partido dominante pretendiera es- 
terminar a 10s disidentes o someterlos por la fuerza, i si 
&os contaban con recursos bastantes para resistir a la 
fuerza con la fuerza. Ent6nces el deber seria armarse 1 
defenderse, i aun espulsar o sojuzgar a 10s enemigos. 
iAcaso no es un deber defender 10s principiosde la equi- 
clad i del bien, e impeclir que 10s enemigos 10s mancillen 
con crimenes horribles? 

I si tomamos en consideracion el momento en que 10s 
liberalcs estrin en mayoria, o bien, en posesion de fuer- 
zas superiores, i 10s enemigos, imp,otentes, so10 pueden 
hacer inhtiles protestas, ?a qu6 molestarlos, supuesto que 
ya saben 10s vencedores el medio seguro de avasallarlos 
i de anonadarlos? Si 10s han vencido cuando eran uno 
contra diez, no 10s vencerrin ahora que son iino o dos 
contra uno? Luego, tolerancia. Lo que deben hacer en- 
tonces 10s iiberales es aprovechar de las ventajas que les 
da el poder, monopolizar la direccion de la instruccion 
phblica pagada por el Estado, cerrando a1 enemigo toda 
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intervencion en ella, lo misnio que a sus dogmas, i dejar 
a 10s retr6grados entregados a sus propios recursos, re- 
tirandoles toda subvencion fiscal. 

Luego, siempre tolerancia de parte de la lei. 
Pero si la lei debe mantenerse a esa altura augusta, 

10s particulares i sus asociaciones especiales deben tra- 
bajar sin descanso i hasta con intolerancia hacia 10s into- 
lerantes, por el triunfo de sus principios. En este caso, 
aunque 10s enemigos pretendiesen usurpar el poder con 
siniestros fines, ya no seria lejitimo proscribirlos como 
en el cas0 anterior, porque el peligro podria coiijurarse 
por otros medios de actividad mas morales i mas mora- 
lizadores. 

per0 asi como hai tiranos que se levantan i domiii 
un pueblo, ya  sea sobornando el ejkrcito, o alucinan 
las masas, asi como hemos visto Rosas i Francias 
nuestros tiempos, jno podria tambien un caudillo ape 
a1 fanatismo o a las peores pasiones de la sociedad o 
una  faccion, derrocar el poder legal i establecer una 
raiiia teocratica o clerical, burlando las fundadas esl 
ranzas de 10s hombres de libertad que se creian ven 
dores? 

I en jeiieral, ?no esta la Historia llena de sucesos imp 
vistos, i acaso las ideas marchaii en su seiio con la re; 
laridad con que se desarrollan las figuras jeomktric, 
No hemos visto surjir dos Bonapartes despues de 
revolucioti francesa, i a1 jesuitismo levantarse de sus r 
nas, cada vez mas poderoso? 

La naturaleza humana es desconocida en sus misteri 
tienz sczctos  i-x-os i sorix-endcntcs, e5 u:i :r,u:ido 1- 

grande cuyos continentes i cuyos mares no estan aun 
plorados sin0 a medias, i por eso se ve que las leyes c 
pretendemos aplicarle se veil desmeutidas con frecu 
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cia, a veces por sorpresas halagadoras, a veces por fra- 
casos, i otras, por catastrofes. Ejemplo de esto, es el 
hecho del triunfo de 10s jesuitas que se verifica en plena 
libertad i ca libi-2 c3:npe:e:icia c3;i cl Evanjclio i con las 
grandes instituciones sociales que de 61 se han derivado. 
No han surjido tambien en nuestros dias 10s nihilistas, 
10s niormones i 10s comunistas? I parece que cuando la 
humanidad Cree estar mas segura de sus fuerzas i de SLI 

rumbo, es cuando aparecen esos mares procelosos, le- 
vantandose del cam del alma huinana i llenando al mun- 
do de sorpresa. ?No seria ent6nces mui sensato adoptar 
un rejimen social i politico previsor i vigoroso que pon- 
ga la sociedad a cubierto de lo imprevisto, que puede 
ser la ruina, refrenando 10s iiistintos sociales perturba- 
dores que vienen a ponerse en pugna con el 6rden de 
las ideas dominantes? Pues, si asi no nos ponemos a sal- 
vo de lo imprevisto, por lo m h o s ,  circunscribimos mu- 
clio SLI esfera de accion. I este argumento, aunque pueda 
ponerse a1 servicio de toda clase de intolerancias, es 
excelente cuando se trata de prevenir el triunfo de un 
poder enemigo que lleva el caracter de lo irrevocable i 
fatal, que es el de las relijiones reveladas. 

He aqui la cuestion que renace, a1 parecer, con todas 
sus dificulcades. 

Como el argumento tiene u t i  caracter de jeneralidad i 
parece adaptarse a la defensa de todo jenero de intole- 
rancias, es menester combatirlo primero en su jenerali- 
dad, aunque esta misma jeneralidad lo desvirthe. 

Si se descubriera un medio mui habil para que 10s ma- 
les sociales no se manifestaraii nunca i para que en 10s 
individuos todo lo malo permaneciera siempre en estado 
latente, este medio seria un secret0 diab6lico que por si 
s610 seria peor que todos 10s males que pueden aflijir a1 
mundo. En efecto, eso importaria nada m h o s  que la pe- 
trificacion del hombre i la muerte social. Llevar el vicio 
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i el pecado i no saberlo; llevar el crimen, la ferocidad, 
en estado de mezcla informe i emponzofiada eiivuelta en 
ma inocencia bestial; guardar lo hdrroroso e infernal 
envuelto en el amor, en jnfiision con la fraternidad; in- 
cubar en el alma esa masa envenenada i con un candor 
de bruto comerla i darla a comer como el pan cuotidiano; 
eso seria la depravacion de  las depravaciones i la abo- 
minacion de las abomitiaciones. Eso no es el hombre, 
eso es el batracio o el reptil, con mas, el disfraz usurpa- 
do de lo superior. . 

Para que el bien sea bien, es menester que el mal sea 
conocido como mal; per0 si el mal no se manifiesta jcomo 
podra conocerse? Eso si que el hombre debe tratar de 
reducir en lo posible sus  manifestaciones, no por la es- 
clavitud, sin0 por la revelacion de lo mejor, lo cual basta 
para que solo a1 sentir en nosotros el advenimiento del 
mal, lo rechacemos antes que nos domine, o bien, para 
que la caridad, haciCndonos compadecer a 10s malos, nos 
haga tambien comprender el horror del mal: de este mo- 
do, la caridad hace que uiias pocas caidas aprovechen a 
todos. Es menester la libertad para que el mal se revele 
i sea odiado, pues de otro modo, permaneceria como un 
debilitante interno i disimulado de la virtud, produciendo 
una humanidad bestial. 

Pero Dios no ha permitido que el hombre descienda a 
esos fangos. Le ha dado la enerjia de la espansion i la 
virtud de la comunicacion: lo cual obra en el hombre 
como una tendencia natural a revelar lo malo i a comuni- 
car lo bueno. Hai una lei providencial que obra incesan- 
temente en el corazon humano, i esa lei es aquella en 
virtud de la cual toda enerjia humana, buena o mala, 
debe tender en el individuo i en la jeneracion social, a 
aumentarse sin cesar, a crecer hasta donde no encuentre 
un obstaculo mas poderoso que ella. Asi, el mal tiene 
que llegar a hacerse patente, recoiiocido como tal i odio- 
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so para la jeneralidad; asi como el bien tietie que mani- 
festarse como bien patente i amado de todos. 

De modo que si es esa virtud espansiva la que ha pro- 
ducido 10s grandes males de la humanidad, en catnbio, es 
ella tambien la que nos ha elevado a este rango i a esta 
gloria del mundo moderno. Porque la enerjia mala se hace 
a1 fin tan mala que provoca el odio i tiene que detenerse 
en su progreso, por cuanto su caracter es el de no fuii- 
darse en el bien general; mientras que la enerjia buena 
puede crecer eternamente, desde que su esencia es el 
bien de todos i es, ademas, un bien que siempre tiene 
algo de imperecedero. La primera tiene que provocar 
antagonismos i luchas mikntras el mundo sea mundo; a1 
paso que la segunda debe contar con que 10s obstaculos 
que se le oponen iran desapareciendo con 10s esplendo- 
res progresivos del pensamiento i de la conciencia. 

Esta virtud providencial es la que ha hecho que lo 
malo sea universalmeiite reconocido como malo, porque 
sus consecuencias finales son desastrosas; i asi Sodoma i 
Gomorra, Babilonia i Nitiive, Roma i Bizancio, no han 
pasado en vano: sus ruinas seBalan 10s grandes escollos 
en el mar misterioso del espiritu humano. Esa virtud es 
la que ha hecho tambien que lo bueno sea a1 fin univer- 
salmente reconocido como bueno; i a ello se debe el bien 
inmenso de hacer mas tarde innecesaria la matiifestacion 
del mal i necesario el derecho de condenarlo, una vez 
conocido como tal, i de hacer lo posible por circunscri- 
birlo. I por fin, a esa misma virtud se debe igualmente 
que el hombre de bien se haga cada vez mas insaciable 
de bien, que abarque el universo en su esperanza, i que 
asi la propaganda del bien llegue a hacerse un deber i 
una necesidad espiritual hasta la consumacion universal 
del bien. 

I esas catastrofes, esas ruinas que ha sufrido la huma- 
itidad i que un conato excesivo de prevision querria pre- 
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venir a todo trance i en todo caso, sin atender en cua 
les pueden ser saludables, kjos de haber sido infruc- 
tuosas, han sido, si se quiere, 10s elocuentes e irrecusa- 
bles reveladores del alma de la humaniclad. 

Prevenir las manifestaciones del mal, si es que existe 
lateiite en ta sociedad, seria doblemente pernicioso: T .O 

porque el mal existiria latente, sin conocerse i sin con- 
denarse, en estado de masa confusa, de debilidad, de 
inconsecuencia del bien o de indolencia i de incuria; 2 . O  

seria evitar la aparicion de la enerjia vencedora de ese 
mal, i que tiene que llegar a hacerse una virtud activa i 
fecunda. De modo que, si es justo condenar i prevenir la 
manifestacion de 10s males conocidos por medio del desarro- 
110 de virtudes correlativas, es malo i es pesimo llevar la 
intolerancia hasta la sofocacion absoluta del mal, i sobre 
todo, hasta la sofocacion de males desconocidos o de in- 
novaciones desconocidas, que si no llevan oculta una 
virtud nueva, llevan, a1 m h o s ,  la revelacion de un vicio 
social que estaba. latente, i cuya elirninacion exije el des- 
pertamiento de virtudes correspondientes que antes no 
s^, conociatl. 

En este sentido debe decirse que una vez que el mal 
existe arraigado en la sociedad i ameiiaza perpetuarse 
desconocido como mal, es bueno que, como manifesta- 
ciones suyas, sobrevengan catastrofes o hechos deplora- 
bles i desventurados, a fin de que el mal se revele como 
mal. I tambien, en este sentido, deben considerarse como 
beneficios una multitud de guerras aciagas i ricas en ca- 
lamidades, sin que aquellos que las prepararon Sean dis- 
culpables, pues, a1 hacer esas guerras, no han hecho sin0 
poner en accion mas enkrjica el mismo mal que antes 
abrigaban; i porque el bien que hicieron, nianifestando lo 
malo como malo a la coiiciencia publica, no era uii bien 
que estaba en el animo de ellos ni en sus propbsitos, 
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sin0 que es un bien que nace de la reaccioii cle la natura- 
leza humana contra el mal. 

r2si, hai dos modos de inculcar la verdad en el desa- 
rrollo h:inrt:?~: de u n  m ~ c l o  n z g ~ i ~ o ,  condenando el mal 
como mal, i de un modo positivo ensalzando el bien como 
bien: este ultimo es el mas final i fecundo, 

Esas graiides iiegaciones del mal i esas poderosas afir- 
macioiies del bien, haciendo la actividad creciente del 
espiritu que se penetra i se mira a si mismo de todos 
modos, es lo que ha hecho el espleudor del espiritu mo- 
dcrno. 

No acepto el hombre que se equilibra en el mal. Pre- 
fiero mil veces a1 que va hasta sus estreinos i hasta el 
horror del mal. El primero, es la bestia; elrsegundo es el 
hombre, aunque sea el hombre malo. 

Esta aspiracioii del hombre a la totalidad i a lo abso- 
lute, que es lo que conduce a1 mal a manifestarse como 
mal patente, es tambien la grande aspiracion a la totali- 
dad del bien i a1 dominio absoluto del bien, haciendo a1 
hombre ap6stol i propagandista de lo que Cree ser el 
bien, i es lo que traera el triunfo definitiyo de &e en el 
mundo, por cuanto el bien es el h i c o  que.puede fundar- 
se en el acuerdo universal. 

Rebatido asi el argumenlo, de 1111 modo jeneral, deje- 
mos ahora que el partido liberal lo presente i lo refuerce 
con razones que le son propias i peculiares. 

No pretendemos opoiiernos, podrian decir 10s libera- 
les, a la manifestacion de 10s males degconocidos que 
puedan surjir del goce de la libertad: s610 nos oponemos 
a la aparicion de males conocidos, revelados por la His- 
toria, cuyas lecciones queremos i debemos aprovechar. 

Pretendemos, por ejemplo, prevenir a todo trance, la 
aparicion de un caudillo pkrfido i habil que, como Boiia- 
parte en nuestros dias, pueda surjir de lamentira i me- 
drar por la traicion para consolidar un poder maldito 
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fuiidado en la corrupciori de 10s corrompidos i en la se- 
duccion de 10s &biles, i cuyas miras principales conver- 
jeran a la estirpacion de 10s sentimientos mas nobles i 
desinteresados, de las ideas mas altas i bellas, de 10s 
principios liberales i re?ablicanos; i que alihdose a una 
relijion intolerante, que no se fija en medios para conse- 
guir sus fines ambiciosos, constituyera fhcilmente, un 
vast; Foder social, politico i relijioso que pueda arruinar 
para siempre todos 10s jkrmenes de la libertad; porque 
este ayuntamiento monstruoso le dara ese domini0 pre- 
potente que resulta de la union de la fuerza bruta que 
domina 10s cuerpos, i de la fuerza moral que domina ]as 
conciencias. Es precis0 estar en guardia contra ese poder 
tenebroso de una Iglesia desmoralizada por el miedo i 
por el deseo desenfrenado de predominio, i para la cual 
todos 10s medios son buenos para conseguir sus fines, 
aliandose hoi a la RepGblica i condenindola mafiana a 
peticion de un despotism0 hecho de perjurio i de feroci- 
dad, que le ofrece mejores garantias de predominio. 

Porque un tirano no es temible en nuestros dias, i no 
serd mas que UII meteor0 pasajero si llega a aparecer, s; 
no cuenta a su servicio una relijion complaciente i servil 
que alucine las masas en su nombre i las doblegue a su 
tirania. No hemos visto siempre a esa Iglesia romaiia 
ponerse del lado de 10s que triunfan sin entrar a calificar 
la moral del buen kxito, i sin que salga jam& de sus la- 
bios una palabra de protesta i de misericordia en favor 
de 10s vencidos, desde que echa de ver que el buen &xi- 
to se presenta con el caracter imponente de 10s hechos 
consumados? 

Luego, aprovechemos las ensefiaiizas de la Historia, 
por qne, bien interpretadas, son 10s fallos de Dios, i 
proscribamos sin vacilar esa relijioii avezada a1 ayunta- 
miento con la maldad i a1 adulterio con el tirano. <No veis 
que es una fiera que del fondo de su caverna ace chela 
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momento de lanzarse sobre su presa i devorarla? Esa 
presa somos nosotros, indudablemeiite. ?Con que derecho, 
dcsdcfiaiidc las ensefianzas clivi:i,zs, nos poiidriamos a 
darnos constituciones perfectas que solo serian buenas 
para seres anjelicales? Estamos en la prLieba, atravesa- 
mos el valle de las miserias i de 10s crirnenes, i nuestro 
deber es defendernos de 10s miserables i de 10s crimina- 
les. Un hecho execrable, que aparece en el rnundo ne- 
gando 10s mas sagrados derechos que hasta enthces 
habia venerado el hombre, es coin0 una inyeccioii em- 
ponzoiiada que vicia la sangre de la humanidad, o como 
una presion feroz que aplasta el cerebro liumano i deje- 
nera i deprava a1 hombre hasta el punto de hacerlo mi- 
rar como mui natural que trate de cercenar esos dere- 
chos i de encerrarse en 10s limites de una lejislacioii mas 
humilde, mas pobre i recelosa. Es menester, en tal caso, 
comprimir muchas amplitudes jenerosas del cerebro i de- 
senvolver otras menos nobles, per0 mas conservadoras. 
I en cierto modo, i hasta cierto punto, la naturaleza de 
las enerjias del adversario tietie que determinar la natu- 
raleza de las nuestras. Q ~ i e  no sera permitido para com- 
batir a un eiiemigo que se sirve de la santa cruz de Jesu- 
cristo para amparar a 10s tiranos i a 10s verdugos de 10s 
pueblos, i que s610 tiene las amenazas del infierno para 
10s oprimidos? 

I en cuanto a esas potencias estbticas de que hablais, 
quk clase de potencia puede dar una relijion desnatura- 
lizada i adhltera que ha viciado el espiritu del Evanjelio 
que es la hnica fuente verdadera de todas las potencias 
i de todos 10s sentimientos fecundos de que puede creer- 
se depositaria? Asi es que no s610 deberia proscribirse a 
nombre de la libertad, sin0 a nombre del Evanjelio a fin 
de que no enturbie estas aguas divinas con SLIS vertieii- 
tes emponzofiadas. 

Nos reconiendais la accioii puramente social, prohi- 
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Mndonos accion politica, para combatir a1 terrible 
enemigo; pefd debikrais tener presente que la accion pu- 
ramente social s610 es siificiente en 10s pueblos mui ade- 

.lantados en la carrera del p-ogreso I qiie han atravesado 
ya el valle de las fieras. Per0 nosotros, pobres peregri- 
nos del desierto lleno de acechanzas, creemos que el po- 
der politico, no s610 es un  medio de desarrollo i de eco- 
nomia de fuerzas, sino i sobre todo, un 6rgano de ac- 
cion i de poder, un arma de conibate i de defensa, una 
condensacion fecunda de potencia purificadora i rejene- 
radora que s610 de ese modo podemos producir, i de 
cuyo us0 no podemos prescindir cuando se presentan las 
grandes ocasiones. Es esa arma del poder politico la 
unica que piiede salvarnos de 10s grandes peligros. < N o  
hai nada mas van0 que creer que la fuerza no puede 
nada contra las ideas , dice Quinet, en su Historia de la 
Revolucion. 

Es ciertd que asi nuestra estatura se achica i nuestro 
nivel moral.baja mucho; per0 preferimos vivir como una 
raza humilde que ha cutnplido con el deber de conservar- 
se  lo mejor pbsible ante si misma i ante Dios, Antes que 
entregar niiegtro destino a las soluciones del acaso. 

I por fin, i como antecedente hist6rico irrecusable de 
lo que decimo’s, tno hemos visto a 10s pueblos del Norte 
que estan a la cabeza de la civilizacion i de la moralidad, 
vencer a la Iglesia roniana por medio de la palabra i la 
herza, prosckibirla por largo tiempo de sus  dominios i 
alcanzar de este modo un exito maravilloso? I este triun- 
fo, como dice Schiller en su CGuerra de 30 afios)), no se 
habria conseguido si 10s intereses temporales no hubie- 
ran puesto a 10s principes (poder politico) del lado de la 
Reforma. Ved lo que dice Michelet en. sus (( Guerras de 
Relijion > ,  ved la critica amarga que hace de 10s reforma- 
dores franceses, cuya divisa era: acejtuv ed marti?&, a 
fin de vencer a fuerza de sufrir. Ved lo que dice acerca 
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de la persecucion de 10s grandes pensadores, Paracelso 
i Vesale, i en fin, Goujon, Ramus, Goudimel-Cmuertos 
en un mismo dia. No se reponen tales hombres. I es me- 
nester crcer quc la naturalcza no es infatigablc. La His- 
toria dice lo contrario, i el buen sentido tambien > .  (Mi- 
chelet, G. de R). 

A estas terribles conclusiones, un observador mas frio i 
mas practico podria responder: Vuestras conclusiones 
son irreprochables en cuanto a l6jica; per0 a1 hacerlas 
echais completamente en olvido que la sociedad no es 
un agregado mecanico de unidades o de fuerzas, sino un 
organism0 vivo hecho bajo un tipo semejante a1 orga- 
nismo individual. jQuk diriais de un  mkdico que para cu- 
rar las lesiones organicas ordenara arbitrariatnente la 
amputacion de 10s 6rganos enfermos? Pues yo os digo 
que el cas0 es semejante respecto del cuerpo social. 

Hablais de proscripcion i debo creer que por ella no 
entendeis la proscripcion de 10s creyentes, sino la prohi- 
bicion de la profesion publica de la creencia. En  efecto: 
jc6mo podriais llevar a cab0 la proscripcion de la mitad 
de 10s ciudadanos por 10s esfuerzos de la otra mitad? Su- 
poniendo que para ello contaseis con la fuerza material 
suficiente, de jd6nde sacariais la fuerza moral, o mas bien, 
la barbara enerjia que seria menester para espulsar del 
territorio a la mitad de vuestros conciudadanos desola- 
dos? Ademas, tendriais que partir en dos la mayor parte 
de 10s hogares i se veria ent6nces a1 hijo espulsando a 
sus padres, a1 hermano espulsando a1 hermano. Para es- 
to se necesitaria todo un pueblo del temple de Felipe 11. 
Por consiguiente, no se trata de esto, sin0 simplemente, 
de prohibir !a profesion publica de la creencia. Veamos 
c6mo se puede llevar a cab0 esta empresa. 

Desde luego, debeis coiitar con la protesta unanime 



-- 370 - 

de 10s pacientes, protesta oral en la mayoria, per0 que 
llegara a las vias de hecho en la minoria de 10s mAs en&- 
jicos. 

Dice E. Quinet que 10s jirondinos, con Vergniaud a la 
cabeza, se opusieron a la tolerancia del culto cat6lico i 
agrega: CEse dia, I 9 de Abril de I 793, Vergniaud i sus 
amigos, sobrepujaron en veinte codos de estatura a 10s 
jacobinos )). Los jirondinos querian la prohibicion del cul- 
to catdico, a1 m h o s ,  por algun tiempo, siguiendo el 
ejemplo de Lutero, de Calvino o de sus sectarios. Per0 
si en aquel estado de ebullicion estraordinaria en que se 
encontraba el pueblo frances era posible una prohibicion 
semejanre, ;debemos acaso contar con que lo seria igual- 
mente en las condiciones ordinarias de 10s pueblos? No 
seria racional creer que, si en aquellas circunstancias ese 
hecho era posible ( i si no lo es ordinarianiente sin0 con 
gravisimas dificultades) su ejecucion actual traeria consi- 
go la evocacion de otros hechos estraordinarios que 
crearian una situacion semejante a aquella en que era tan 
posible? Tal medida s610 es compatible con tal tempera- 
mento social; per0 si provocamos, deliberadamente, esa 
medida, $10 nos esponemos tambien a despertar ese tem- 
peramento social i su skquito de consecuencias? <Es 
grande el peligro que se corre a1 servirse de 10s antiguos 
medios, dice Quinet, porque ellos traen consigo casi in- 
faliblemente, bajo otras formas, las cosas antiguas >. 

Como este gran problema esta latente, esperando SLI 

dia en el destino de America, es precis0 estudiarlo con 
mucha atencion. 

Veamos. <Que hariais con esos perseguidos mas en&-- 
jicos que no dejarian de levantarse, protestando con la 
palabra i con 10s hechos? ~LOS encarcelais, 10s desterrais? 
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Debeis contar. en tal caso, con que tendrian imitadores 
que sera necesario desterrar; i sera menester seguir ade- 
lante hasta llenar las carceles i diezmar las familias, i vi- 
vir con el fusil al brazo; porque esa fermentacion del 
sentimiento relijioso tendrh que propagarse par mucho 
tiempo, por muchos afios, sin que falten actos de herois- 
mo, arrojos de abnegacion para mantener 17ivo ese sen- 
timiento. I como habra conatos de rebelion, intentos 
audaces de asesinatos, conciliabulos secretos, sera nece- 
sario rodearse de un cuerpo de delatores, ante cuya faz 
temblarian no s610 10s oprimidos sino la gran mayoria 
de 10s inocentes i sospechosos. Habra tambien cadalsos 
para 10s casos mas graves; i se vera ent6nces una socie- 
dad dividida en dos bandos, el uno que acecha i que 
amenaza, el otro que es acechado i que tienibla: las fa- 
milias desoladas, 10s hombres que temen ser escuchados 
hasta por 10s muros, recelando del amigo, i viendo un 
delator hasta en el hermano. 

Per0 sabeis ;c6mo se llama ese estado de cosas? Se 
llama el Tevrov. Ya lo henios visto en Francia i podemos 
analizarlo i apreciar sus efectos 

En primer lugar, este despotismo popular compromete 
el porvenir de una rephblica. 

a El que penetre a1 fondo de estas esperiencias b, dice 
Quinet, (La Revolucion) vera que lo que hai de mas di- 
ficil en el mundo es hacer pasar a un pueblo del rkjimen 
del terror a1 rkjimen de la libertad,,. El mismo dice: (el 
terror no puede aprovechar a la libertadx, i que s610 
puede aprovechar a las aristocracias, a las monarquias i 
teocracias, porque s610 ellas poseen el temperamento 
glacial que conviene a1 terror. Los suplicios sordos, sin 
brillo ni ostentacion, la Siberia, las minas del Ural, 10s 
inpace, lo inconmetisurable para llenar la imajinacion toda 
entera, lo sin esperanza, para pulveriLar todo resto de 
protesta, he ahi lo que necesita el t e w o y ,  segun Quinet. 
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Otra cosa: una vez alzada la cuchilla, es mui peligroso 
soltarla, es necesario seguir el oficio de verdugo; ihasta 
donde? Hasta el agotaniiento de la vida publica. Sylla, 
despues de  abdicar, se paseaba desnmmzdo pm- 12.5 cdles; 
pero era porque contaba con el afecto de 10s pretoria- 
nos. (Vkase Quinet). 

Si se pudiera establecer una linea de demarcacion en- 
tre liberales i ultramoiitanos, se podria contar con uii 
partido seguro que sirviera de apoyo a la administracioti 
i que seria una base sobre la cual se cosservaria bien o 
mal el espiritu republicano, libre de 10s peores estragcs 
del terror, aunque no libre del estrago de haberlo im- 
puesto. Pero es el cas0 que la sociedad es una trama 
mui complicada donde no es posible separar 10s indivi- 
duos en dos bandos enemigos sin que una parte del uno 
teiiga sus vinculos estrechos en el otro. Ha de haber mu- 
chas indecisiones en 10s iiidividuos para resolverse i en 
10s jueces para calificar, por lo tanto. De alii mil dudas, 
mil sospechas, mil acusaciones mas o menos injustas; i de 
ahi provendra tambieii que 10s resueltos i 10s audaces 
sostenedores del terror no Sean 10s mejores ciudadanos, 
siiio 10s mas apasionados, i a veces, 10s mas desalmados. 
Grave inconveniente, porque solo dejaria a la rephblica 
por fundamento una faccion de las m h o s  a propbsito 
para el restablecimiento de la vida libre. 

Si en el 93, cuaiido el terror habia producido ya sus 
desastrosas consecuencias, hubiera sido bueiio utilizarlo 
ea estirpar el culto eiiemigo i en atraer uii culto nuevo, 
muidiverso es el cas0 cuaiido se trata de crear el terror 
con este so10 objeto. Entbnces, la sumade bienes i la suma 
de males son dificiles de calcular, comprometi&idose, 
ademas, el porveiiir de la Rephblica por el deterioro de 
10s caractkres i por la exaltacion de 10s fanaticos. 

Hai actos tan atrevidos i de tal naturaleza, en la esfera 
politica sobre todo, que su realizacion, ?ara ser eficaz o 
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para alcanzar sus fines, exije una suma mui grande de 
heroism0 i de abnegacion, a fin de que no dejenere i que 
no traiga consecuencias mui diversas de las clue se espe- 
raban. De csc' jhc:-o cs e! hecho que nos ocupa. I si se 
hallara u i i  pueblo que pudiera disponer de esa gran suma 
de virtud, seria evidente para todos que esa misma vir- 
tud, puesta al servicio de ese mismo fin que se tiene en 
vista, lo conseguiria mui faci!mente con otros actos mas 
sencillos i mcnos atrevidos, 1)or procedimientos mas or- 
dinarios. Esa falanje de apostoles i de hkroes que hubie- 
ra sido capaz de proscribir una relijion sin incnrrir en 10s 
excesos consiguientes a esa proscripcion, i sin sufrir en 
su moral politica i en su carjcter personal las injurias i 
decadencias de que hemos hablado, no pensaria jamas en 
hacer tal cosa por la fuerza, tendria mil medios mas sua- 
ves i mas seguros para realizar sus fines: su palabra, su 
conducta, sus virtudes i constancia, 10s harian mirar como 
la obra mas sencilla del mundo el convertir asus propias 
creeticias a sus conciudadanos disidentes en doctrina. De 
modo que el unico pueblo a quien pudiera aprovechar la 
violencia, es precisamente el que no tiene necesidad de 
ella. I por supuesto, no existe tal pueblo en el dia. 

Esplicado este caw estremo, ya hemos indicado el pro- 
cedimiento con que deben esplicarse 10s casos interme- 
diarios. 

Per0 si todas estas consideraciones no fiieran bastan- 
tes, i si la proscripcion quisiera llevarse a efecto, eston- 
ces seria necesario contar con la posibilidad de un  fraca- 
so. ~ Q u k  harian en tal cas0 10s enemigos vencedores? Es- 
tirpar a 10s estirpadores, es claro, i restablecer la hoguera 
i la tortura. Caida de 10s titanes. .Antes de tentar una 
revolucion, pueblos, sondead vuestras fuerzas (sondez vos 
reins); porque el mal que haceis a 10s hombres abando- 
nando la causa de que os habeis encarpdo, ese mal es 
mas grande que todos 10s bienes que una revolucion puede 



- 374 - 
traer consigo; porque destruye la f6, la vida: asi se con- 
suman las grandes caidas de la Historia,. 

cUn pueblo que se reniega a si mismo, despues de 
haber tomado a sn cargo 10s intereses de todos 10s otros, 
no hai nada peor en el mundo. Prirncr tkrmino de las 
+ocas de corrupcion: el ejernplo de un Estado se con- 
vierte en la lei de todos, i la vergiienza de uno s610, en 
la vergiienza del j6nero hunianoc . (Quinet). 

La cuestion toma un aspect0 inui distinto cuando se 
combate una relijion con otra. Porque ent6nces la lei o 
la institucion politica, absteniendose o procediendo con 
prudencia, salva a medias su responsabilidad: ent6nces 
el pueblo obra por su propia cuenta i riesgo, i aunque 
se manche con actos de crueldad, la sociedad, como enti- 
dad organica, conserva cierto caracter de irresponsabili- 
dad jeneral, aunque sea ella la causa de todo lo que se 
hace. Per0 como hai muchos que se abstienen, i como el 
poder piiblico no toma parte sino con la intervencion 
inoportuna e ineficaz de la policia, esos actos de crueldad 
aparecen como arranques singularcs del pueblo, que no 
pueden atribuirse a la nacion ni a1 Estado. 

I si en tales circunstancias, la proscripcion del culto 
enemigo se pronuncia por el Estado, este apareceria en- 
t6nces como un poder casi irnparcial, i en cierto modo, 
como un poder humanitario que interviene para evitar 
desafueros i crueldades i para evitar a la relijion perse- 
guida las injurias de sus perseguidores, o bien, para li- 
brar a1 Estado de las exijencias i de 10s desmanes de 
estos filtimos. Ent6nces podria dictarsela lei de la no tole- 
rancia del culto enemigo, i si sobrevenian desbrdenes, 
bastaria desterrar algunos cabecillas para restablecer la 
calma. 
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Mas, para est0 no basta que uti partido politico pre- 
teiicla improvisar una creeticia i que diga, por ejemplo: 
combatimos a nombre del Evatijelio, sin0 que es necesa- 
rio fuiidar una nueva relijion en la sociedad o crear en 
ella una o varias sectas cristianas de las mejores, pues 
de otro modo, no habria ni perseverancia, ni espontaiiei- 
dad, ni ardor en la lucha. 

Ojala que la ciencia, que todo lo penetra, i que disuel- 
ve 10s errores, haga mas facil de resolver este problema, 
conjurando conflictos satigrientos. 

En 10s pueblos del Norte de Europa est0 era mucho 
mas hacedero, ateiidiendo a1 jenio de las razas sajonas i 
escandinavas, que les hacia mas facil la ruptura con la 
tradicion antigua de 10s pueblos del Mediterraneo. No- 
sotros, pueblos latinos, grayitatnos hacia esa cueiica de 
la Historia, como la saiigre hacia el corazon, sentimos 
que alli vaga el espiritu de las edades i que alli ha palpi- 
tado el corazon del mundo, i que si rompemos con Roma, 
debemos hacerlo a nombre de un amor mas gratide For 
las bellezas del muiido antiguo. La teogonia escandinava 
i jermanica, esa espresioii ideal, per0 enkrjica del jenio 
del Norte, era mui distinta de la del catolicismo; asi es 
que cuaiido 10s hombres del setentrion aceptaroii el ca- 
tolicismo, o le hail cambiado el fondo estetico o lo hail 
tomado como una cosa convencional i esterna: el sentido 
de lo absoluto i eterno, debe, en tal caso, perder SLI vi- 
gor mas esencial; a diferencia de lo que sucede a 10s 
hombres del Mediodia, entre 10s cuales la pasioti parece 
haberse elevado i condensado en la meditacioii de la 16- 
jica de esas dos palabras sublimes. 

Por esta razon, lo que es uii  error en el Norte, es un 
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pecado en el Mediodia. En el Norte, dos partidos relijio- 
sos opuestos son como dos errores que se combaten sin 
llegar a la exasperacion, a m h o s  que el Mediodia no 
lleve alli sus propios elemcntos. ? e x  c::;rc nosotms, 
dos bandos relijiosos enemigos se miran mhtuamente 
como dos pecados, i aun como dos blasfemias que se 
odian a muerte, i entre ellos la lucha, una vez entrada a 
las vias de la violencia. no puede contenerse en SLIS limi- 
tes ordinarios, va hasta 10s mayores estravios, hasta el 
esterminio sangriento. 

AUII queda un argumento valioso que presentar en 
favor de la t h i s  que defendemos. Cuando una revolu- 
cion social se lleva a cab0 por el poder, este se crea para 
el porvenir un titulo de predominio i de tutela i un dere- 
cho de intervencion en la orbita de 10s fueros sociales 
primitivos. I parece que la iniciativa individual hiciera ta- 
cita abdicacion de la mejor parte de esos fueros sagra- 
dos. En el cas0 que suponemos, 10s liberales se hallan 
en condiciones sociales adecuadas para aumentar sus 
filas a espensas de 10s ultramontanos; ipor qu6 razon 10s 
primeros no han encontrado a su iniciativa individual 10s 
recursos necesarios para cercenar i anular las fuerzas de 
sus enemigos sin la intervencion del Estado? I 10s direc- 
tores liberales, en vez de hacer algo por librar a 10s SIP 

yos dk esa pesada, pero fecunda obligacion del proseli- 
tismo, i en vez de dejar que el poder usurpe sus derechos 
jno seria mucho mas racional que hicieran lo posible por 
despertar en ellos esas facultades preciosas de la indivi- 
dualidad, que hacen surjir a 10s hombres iniciadores, ac- 
tivos i ejecutivos, en vez de dejar que Sean 10s simples 
sufragantes de una idea anh ima  que se ha de llevar a 
cab0 por las fuerzas automaticas del poder? 

La intervencion relijiosa del poder es talvez la peor de 
todas, i en este principio yo creo encontrar la causa por 



- 377 - 

que la Alemania i la Inglaterra, a pesar de sus excelen- 
tes disposiciones para constituirse en rept~blicas, perma- 
tiecen todavia, o bajo el peso de una monarquia semi- 
despotica, o bajo el predominio de una aristocracia avara. 
El poder ha privado a1 pueblo de administrar sus intere- 
ses relijiosos, constituyhdose en una especie de pontifi- 
cado. 

La fuerza. aunque sea privada, debe emplearse, sin 
embargo, con mucha circunspeccion en materias relijio- 
sas, pues raras veces aprovecha a1 que la emplea sin 
mengua de otros intereses solidarios. En Francia, la flier- 
za casi acabo con 10s protestantes; per0 con ello 10s fran- 
ceses perdieron en fuerzas creadoras i libres lo que ga- 
naron en ortodoxia, i es dificil hallar un cas0 en que la 
fuerza sea realmente Gtil en semejantes cuestiones. Mi- 
chelet acusa a los calvinistas franceses de no haber resis- 
tido a la fuerza con la fuerza, i de predicar el principio de 
la inmolacion pasiva. Per0 cuando eran debiles, <que otra 
cosa podian hacer? Si el calvinismo no proclamaba una 
moral superior, ;a iiombre de qui: se levantaba, con que 
nueva idea podia surjir? Si hiibiera surjido con la espada 
en la mano, no habria habido calvinismo; habria sido so- 
focado antes de ser una relijion. A1 paso que, procla- 
mando la mansedumbre, pudo crecer sin levantar las 
iras que solo provoco cuando llego a ser una potencia. 
Sin embargo, llega un momento en que la resignacion i 
la mansedumbre traen una suma de males mayor que la 
de bienes, por cuanto toda enerjia humana tiene su limi- 
te. En tal caso, debe recurrirse a la resistencia armada. 
No tomar la espada cuando ya el proselitismo decae, i 
cuaiido la fuerza que lo oprine es mas poderosa que 61, 
c:s sign0 de inczpcidxl ,  de impotencia o de inercia. En 
este caso, a1 priiicipio de Calvin0 que decia: .Si, resista- 
mos espiritualmente, salvemos el alma i dejemos el cuer- 
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PO >, debe oponerse esta observacion de Michelet: n: Si os 
eiitregais vosotros mismos a 10s tiranos, vais tambien a 
entregar el nifio, la mujer, todos 10s debiles, que en tan 
crueles pruebas podran abandonar la fe )) ? 



CAP~TULO XXVIII 

Continuacion del anterior.-Los jesuitas 

Mas, a 10s impacientes de la libertad a todo trance, 
aun 1es:queda un baluarte formidable. Es el que se apo- 
ya en la doctrina i en 10s precedentes de 10s jesuitas. 

Para impugnar a1 enemigo, es necesario comprenderlo, 
i comprenderlo mejor de lo que 61 se comprende a si 
mismo. Tratemos, pues, de investigar cual es el carticter 
esencial i distintivo de esa secta relijiosa, cuya existencia 
se discute hoi en Francia. He aqui lo que yo pienso. Para 
juzgar debidamente, es necesario comparar la cosa que 
se juzga con un modelo del inismo jdnero. Para juzgar 
un hecho histbrico, igual cosa: hai que tener una idea 
normal de lo que debe ser el hecho, dadas las condicio- 
nes que 1o:rodean. I para juzgar a1 jesuitismo, nada mas 
natural que tomar por tdrmino de comparacion la misma 
doctrina de Jesus, a quien pretende imitar, porque de 
este modo, si el juicio es lbjico, sera irrecusable para la 
entidad que sc somete a juicio. Podria objetarse, a esta 
manera de comprender el juicio, que no es menester nin- 
guna norma, por cuanto las malas consecuencias que 
trae un hecho bastan para calificarlo de malo. Per0 <cbrno 
sabremos que esas consecuencias son malas? Comparan- 
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dolas con ciertos tipos de lo que creenios ser el bien i 
que llevamos interiormente. I yo sostengo que, en lugar 
de servirse para el juicio de un conjunto mas o menos 
bueno de tipos del bien, es mejor tomar una idea h i c a  
que se desenvuelve en muclios tipos particulares, porque 
esto da a1 acto del juicio el caracter de sistema, o bien, 
de verdad deliberada i organizada, en vista de un fin su- 
perior. De este modo, la dificultad solo versa sobre la 
calificacion del fin. Aqui tomamos el fin cristiano. Vea- 
mos cual es. 

Jesucristo nos ordena tencr fe en el amor divino i om- 
nipotente del Padre, asegurhidonos que, si tuviesemos 
fe como un grano de mostaza, seriamos capaces de tras- 
portar 10s montes, de resucitar 10s muertos i aun de co- 
sas mas grandes que las que el hacia. Esta es la creeiicia 
imperativa en lo maravilloso de la naturaleza humana i 
en la omtiipotencia de SLI cspiritu creador. Yo te hare 
pescador de hombres, dice a Pedro; lo cual quiere decir, 
yo te hark creador de hombres met-os, 10s cuales se ha- 
ran creadores, a su vez. 

Segun 61, nuestro espiritu esta unido con el espiritu del 
Padre, es una misma cosa con 61; a1 menos, la fe cristia- 
i?a debe realizar este fin, esta union venerable, que es el 
orijen de ese poder infitiito de la voluntad i el secret0 de 
esa felicidad inmensa que sentimos a1 hacer el bien a 10s 
hombres en mombre de Dios. Ideal eterno de amor que 
se levanta como el sol de la humanidad, i que es la pauta 
de toda verdad en el mundo. Jesus nos eiisefia el des- 
prendimiento de las cosas de este mundo, la abnegacion 
de nuestra persona, amar a nuestros enemigos i rogar 
por 10s que nos persiguen i calumnian. Nos ordena la 
confianza en la Providencia, no afanarnos por el dia de 
mafiana, seguros de que no caera uno solo de iiuestros 
cabellos sin la voluntad de nuestro Padre que esta en 10s 
cielos. Jesus creia en la perfectibilidad humana hasta el 



punto de deck: {sed perfectos como vuestro Padre ce- 
estial es perfecto > .  ;Que rnejor proclamacion de la plena 
ibertad individual i de la omnipotencia de nuestra voluii- 
tad? 

En toda su moral, el cristianisino es una relijion de 
espansion i de libertad. I cuando liabla de subordinar 
nuestra conducta a 10s fines inmortales del hombre, 
nunca lo hace limitando las espansiones del bien, las ab- 
tiegaciones de la caridad para con todos 10s hombres, 
sin distincion de creencias relijiosas. La caridad hace a1 
samaritan0 mas prhjimo del judio que otro judio, i la fe 
hace a uti jentil mas meritorio que 10s hijos de Israel. 
Cuando habla de la subordinacion de nuestros actos a 
nuestros fines inniortales, nutica ordena la represion con- 
dicionada de nuestros nobles instintos, o la estirpacion 
de nuestras facultades morales i libres, sino solamente el 
sacrificio del ser fisico i la renuncia de 10s intereses mun- 
danos de la concupiscencia i del egoismo. Atendiendo 
mas a1 espiritu que a la forma del Evatijelio, el fin Gltirno 
no esth en el cielo sin0 como saticion de uti bien que ya 
se ha conseguido en este mundo, pues no se puede con- 
seguir el cielo si s610 se pone el miedo, el interes o el 
egoismo a1 servicio de su coiisecucion. V6ase sobre est0 
la magnifica i aleg6rica profecia que hace Jesus hablando 
de s u  venida a1 mundo i del juicio final de 10s hombres: 
a su derecha, estarati 10s misericordiosos i caritativos, 
a si1 izquierda, 10s inhumanos i 10s indolentes. Lo cual 
prueba que, segun el, el fin es la pureza i la boiidad del 
espiritu, la magnanimidad del alma, es ser perfectos como 
nuestro padre celestial es perfecto; porque s610 de ese 
modo el misterio divino de nuestra union con Dios deja 
de sei- virtuai i se hace radiante, manifestindose coiiio la 
felicidad inmensa del amor, i a veces, con el milagro i con 
la omnipotencia relativa de la creatiira. La felicidad vie- 
ne. sin embargo, como uti resultado de la virtud, o bieti, 
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come el gozo de ser virtuoso, o como el gozo que pro- 
cura el amor al Padre, i no coni0 un resultado conseguido 
por medios injeniosos i estraiios a la naturaleza de esa 
felicidad. Mucho m h o s  aparece proviniendo de una or- 
todoxia. 

A la luz de estas ideas, echemos una rapida ojeada 
sobre la doctrina de esta secta que ha tornado por ban- 
dera el nonibre mismo de Jesus. 

Abramos a1 acaso las c cartas provinciales )). Pascal 
acusa en ellas a Vazquez, insigne doctor de la Compa- 
fiia, entre otras cosas, de restrinjir enormemente la obli- 
gacion que tienen 10s ricos de dar limosna, pues so10 de- 
ben darla *a condicion de que la necesidad de ese pobre 
sea tal, que este' umenuzado de un uccidente mortud o dc 
perder su reputucion )) . 

Lessius, otro de sus doctores, dice: ((El que ha recibi- 
do una bofetada puede perseguir inmediatamente a su 
enemigo, i am, a golpes de espada, n6 para vengarse, 
sin0 para reparar su honor.. 

* Sobre la cuestion de si es permitido rpzatu?-por made- 
dicenciu, vuestros autores Filiutius, Reginaldus i 10s otros, 
responden: Est0 es peivzitido en du especzdacion, ex pro- 
babidiopinione Zicet; pevo yo no do apvuebo en Zu prdctica, a 
causa ded gran nzimero de usesinatos que tendriun dugur 
con du@o ded Estudo si se mutabu CI todos Zos nzuddicientes, 
i porque tumbieiz uno seviu custigudo con justicia ud mutar 
por este motivoi) . 

--cEs permitido a un relijioso defender el honor que 
ha adquirido por s u  virtud, auii matando a1 que ataca su 
reputacion)). 
- Que pueden caluniniar sin crimen a aquellos de 

que son atacados injustamente, .' 
He ahi algunas opiniones de sus doctores. Hai muchi- 

simo por el estilo, per0 basta lo dicho para conocer el 
espiritn de la cjrden; pues, aunque estos principios no 

, 



Sean aceptados por todos sus mienibros, basta que Sean 
aceptados por algunos o que Sean objeto de sus discu- 
siones para formarse una idea de la elevacioti moral e 
intelectual de la comunidad. 

Ahora bien, iqu6 cosa mas opuesta a1 espiritu i a las 
maximas del Evanjelio que 10s principios de 10s autores 
jesuitas que citamos? Esto no necesita comentarios; i por 
lo que hace a exactitud, Pascal es autoridad en la ma- 
teria. 

?A doiide va a parar esta perversion intelectual? A la 
obediencia, que, elevandose a sistema, llega hasta decir 
que nadie puede conieter un  pecado mortal a no ser que 
el superior lo mande; a aquello de reducir el alma a un 
cadaver que cae si no se le sostiene, o a un baston en las 
manos de un viejo, o a un titere que no se mueve sin0 
por el que tiene 10s hilos i 10 tira (Michelet. G. de R.) 
Hacerse partidario del libre arbitrio, como Loyola i 10s 
suyos, reducir la influeticia de la gracia, i en seguida, ha- 
cer del espiritu una maquina de sofismas, gastando todos 
10s resortes de la evidencia personal i de la soberania 
objetiva de la razon, pbniendo a esta ultima a1 servicio 
de la pasion, de 10s intereses temporales i de las vanida- 
des humanas, es quitar a1 individuo todo el apoyo de si 
mismo i entregarlo maniatado en brazos de 10s mas au- 
daces sofistas i de 10s mas habiles corruptores de la mo- 
ral, esto es, en manos de sus doctores mas eminentes, es 
decir, en manos de sus superiores, con tanta mas seguri- 
dad de buen kxito cuanto mas moral es el fondo del subal- 
terno. Consumacion del servilismo de todos a1 despotis- 
rno del superior. I mihtras Jesucristo dice: ccel primero de 
todos sera el servidor de todosa , el jesuita dice: ((10s in- 
feriores deben ser 10s titeres del superior 9. Por esto tiene 
mucha razoii Michelet de decir: a Los jesuitas, en 'l'rento, 
mucho mas habiles, hicieron ver que, por el contrario, 
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era preciso dado todo a la libertad en especulacion, a fin 
de apoderarse de ella en la practica. 

Ademas, resalta en las maximas de 10s jesuitas ese 
mismo espiritu que siempre ponen en practica en todas 
partes; es el espiritu de adulacion a 10s poderosos, de 
condescendencia para con las faltas que son propias de 
la aristocracia i que le permitira llevar a cab0 en grande 
escala su pacto con las riquezas. Mariana proclamaba el 
derecho de asesinar a 10s reyes, a la faz de Felipe 11, 
per0 hablaba bajo el amparo de la Inquisicion omnipo- 
tente. Por eso se ve siempre que 10s colejios de la Com- 
pafiia no se abren para el pobre: son el albergue de la 
infancia aristocratica, cuyo influjo fiituro en el Estado ha 
de abrirle las puertas de las influencias gubernativas i de 
10s festines de la opulencia. 

I mikntras Jesucristo nos ordena no convidar a nuestra 
mesa ni a 10s poderosos ni a 10s ricos, sin0 a 10s pobres 
i a 10s invalidos, i mibntras el manifest6 su predileccioii 
por 10s pobres en la practica de su vida i en la eleccion 
de sus ap6stoles, el jesuita se alia con el rico, lisonjea 
sus pasiones, i elije entre sus filas. sus adeptos. 

El domifiio de este mundo, he ahi su fin, i ese ha sido 
el principal cuerpo de delito en el proceso secular que se 
le ha seguido en el mundo. I mikntras Jesus decia: mi 
reino noIes de este mundo, el jesuita se mancha con to- 
das las intrigas i todos 10s crimenes imajinables a fin de 
alcanzar ese reino temporal. I en cuanto a resultados de 
ese dominio, no tenemos necesidad de recurrir a la l6jica 
para conocerlos; basta echar una ojeada sobre el Para- 
guai, de cuya organizacioii comunista tanto se enorgullece 
la Compafiia. El pueblo de Frailcia i de Lopez, el pueblo de 
J Z S  sL1i;is;io:lcs cjeil1p:ai-cs, cl p ~ ~ e b l ~  moddo de discipli- 
na i obediencia militares, es hijo nato del sistema jesuita. 
Bajo este punto de vista, el jesuitism0 es el mas satanic0 
de 10s sistemas: anulacion del hombre, i depresion des- 
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naturalizada de las amplitudes creadoras de la vida. He 
alii la disciplina jesuitica del Paraguai. Fuera del tirano, 
i i i  u:i solo caudillo aparece, ni uti talento descuella, ni un 
jenio se levanta. Incomparables coino soidados, iiieptos i 
dejenerados como hombres. Maqiiinas hechas para ser 
movidas e impulsadas por otro, no llevan en si el princi- 
pi0 de la reproduccion i de la rejeneracion, i m a  vez en- 
tregadas a si mismas, yacen i dormitan, i pareceii echar 
de m h o s  uti domitiio estrafio. Esto es lo contrario de lo 
que swede, jeneralmente, en 10s pueblos cristianos. 

De este antagonismo entre el cristiatiismo i el jesuitis- 
mo resulta que, si el cristiaiiismo es modelo del bien, el 
jesuitismo serA la iiegacion del bien, sera el mal. 

21 Satita Teresa i Francisco Javier? Es imposible apre- 
ciar debidameiite el jesuitismo si no se le concede que 
a sus estravios se ha mezclado, jeneralmente, un espiritu 
hueiio. De otro modo, jc6mo se esplicaria la constancia 
prodijiosa de esa secta? 

Es uti estravio intelectual que no ha alcaiizado a todos. 
I-Ie aqui c6mo yo comprendo la cosa. 

La gran lei de la naturaleza es aquella que nos ordetia 
crecer haciendo el bien i esponikndonos a1 mal. I el que 
quiera escapar a1 contajio del mal, a todo trance, tendra 
que itiventar u t i  sistema contra la naturaleza. Es lo que 
ha hecho el dogma del infierno. 

El dogma que mas impresioii hace en todo catblico, es 
el de las penas i recompelisas eternas. iQu6  vale esta 
vida efimera en preseticia de la eteriiidadp iSer condena- 
do eternamente! :Que no nos sera permitido a fin de sal- 
var del infierno nuestra alma i la de nuestros projimod 
Este dogma blasfemo i terrible es el que debt: haber he- 
rid0 profundamente la imajinacioii de Loyola. Con su te- 
iiacidad inexorable de vizcaiiio ha abrazado el dogma en 
todo el alcance de su l6jica horrorma, i ha sometido todo 
el hombre, el moral i el intelectual, a ese molde de fierro. 

i ’ F w o ~ ~ [ ~ n \ n  PniIrI( .A 2: 26 
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El dogma ha encontrado su hombre; el hombre ha en- 
contrado s u  dogma. Ha cefiido coii el siis rifiones i lo ha 
tomado por batidera de combate. <Q~i6  importa deprimir 
las facultades humanas hasta convertir a1 hombre en iiii 

cadaver, si de ese modo nos libramos del desenfreiio de 
las pasioiies i de las penas eternas, a donde ellas nos 
conducen? Loyola es el titan de la lojica catblica. Todo 
es bueno coii tal de salvarse i con tal de salvar a1 mayor 
n h e r o .  He ahi su divisa. No enteiidia asi la cosa aquel 
QtiO fundador de la cirden de la Trapa. 

Qui& sabe hasta d6nde Loyola liabria aprobado las 
audacias de sus discipulos; pero de todos modos, las 
complacencias casuisticas de 10s doctores jesuitas para 
con 10s poderosos de este mundo, solo deben mirarse 
como uii estravio derivado lrjjicamente del primero. En 
efecto: para salvar las almas es menester educarlas bajo 
una disciplina severa, i para dar a esta educacion todo el 
ensanche posible necesitamos dinero, i el dinero solo 
pueden d5riioslo aquellos que lo poseen. Lo que importa 
mas que todo para asegurar la suerte relijiosa de 10s 
pueblos es dominar a 10s que dominaii, esto es, a 10s 
poderosos. 

I si se les objeta que esto esta en pugna con el espiri- 
tu del Evaiijelio, que seria mejor educar a 10s pobres i 
hacer entre ellos ~ i i i  corto nhmero de elejidos que, aun- 
que pocos, valdrian mas que 10s muchos ensefiados con el 
dinero i bajo la influeiicia indirecta de 10s ricos, ellos res- 
poiideriaii mui lcijicameiite: 

((Ese liijo de virtud se opone a la humildad de iiuestra 
naturaleza: no debemos peiisar en hacer unos pocos es- 
piritus anjelicales que irian a ocupar lugares mui altos en 
las jerarquias del cielo, sin0 en salvar a1 mayor numero 
posible de las penas del infierno. No seria para nosotros 
un motivo de eterno. reniordimiento el mirar desde el 
seiio de Abraham a esos millares de millares sumidos en 
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el averno por nuestro error, por nuestra presuncion, por 
nuestra neglijencia? La naturaleza humaiia es miserable, 
i cs pernicioso, fbnesto i criminal el pretender gobernar- 
la por leyes i por reglas que s610 serian buenas para 10s 
arcjnjeles. )) 

.Si liai algo en nuestra nioral que se opone a1 espiri- 
tu del Evanjelio, no hai tiada, en cambio, que se oponga 
a sus preceptos; i a1 apartarnos, a veces, de ese espiritu, 
es para conformarnos mas estrictamente con ese fin su- 
premo que es salvar a 10s hombres de ]as peiias eternas, 
amoldando, cuando convietie, la ensefiatisa i la conducta 
a1 espiritu de 10s tiempos que atravesamos, i aplazaiido 
i preparando la perfeccion d t i m a  del cristianismo para 
la epoca final i gloriosa de la humanidad.~i 

cPor eso es que, en vez de buscai- nuestros discipulos 
i nuestros adeptos entre el pueblo, nuestro deber es bus- 
Carlos entre 10s acaudalados, que nos dan su dinero, i 
entre 10s poderosos que nos abren el camino de las in- 
fluencias del poder; influencias mui necesarias, poi- cuan- 
to la esfera politica guarda la mitad del destino de 10s 
pueblos. Salvar el mayor nhmero--tentelideis?-he alii 
el verdadcro fin del cristianismo, i para esto necesitamos 
dominar a 10s dominadores i a 10s que ejerceii mas influ- 
jo en la vida social, porque de ese modo, es nuestro es- 
piritu cristiano el que domina i el que preserva a la so- 
ciedad cle los avances de la irnpiedad i de la herejia 8 ~ 

Esta respuesta es Mjica. 
De modo que, si para Jesu-Cristo, conseguir el cielo 

era hacerlo en nosotros mismos, crearlo en nuestra a h a  
por la virtud, i la inmortalidad s610 iba a dar saticion i 
esplendor a esta realidacl humana, para el jesuita, el cie- 
lo se consigue por una negacion completa de la grande- 
za del hombre, i el cielo o Dios, no es una cosa espiri- 
tual que alcanza a este mundo i lo comprende, sino ut7 

lugar material cuyo acceso no exije la superioridad mo- 



ral como conclicion, pues se puede obtener por procecli- 
mientos del simple iiijenio. 

Pero, entonces, uti hombre siiicero i enkrjico, que obra 
bajo el imperio de uii dogma aceptado por todos 10s cris- 
tianos i que lo lleva hasta sus ultimas consecuencias, no 
seria culpable. Yo no lo culpo, pero puedo calificarlo. 
Uii hombre cuya atencion se cifie a profundizar el espi- 
ritu del peor de 10s dogmas de su relijion, con perjuicio 
de 10s mejores, i va hasta darle en su doctrina i en sus 
actos una enerjia predominante, formidable i absoluta, 
es uti hombre de un espiritu arido i pobre, despojado de 
esas enerjias mas ricas i bellas que, nacidas tambieii de 
preceptos cristianos, parecen coiitener una negacion se- 
creta de ese dogma del infierno i le dan un contrapeso 
moral que es mui eseiicial para el equilibrio humano i 
para el cultivo de las mas bellas virtudes del cristia- 
nismo. 

El principio de que: e Z j a  justz3ca Zos medios, que se 
atribuye a 10s jesuitas, no seria malo en si, puesto que 
10s lejisladores .i 10s moralistas lo aceptan a1 subordinar 
la vida social i phblica a1 fin social i a1 fin moral del hom- 
bre, imponiendo penas i sancioties morales; muchos 
hombres enkrjicos lo aplican de u t i  modo atrevido i lau- 
dable, a despecho de la moral purameiite formal; ya he- 
mos hablado sobre esto mas atras; per0 el principio se 
hace desastroso para las relijioiies reveladas que creeti 
en un infieriio eterno, i sobre todo, para 10s tontos i 10s 
metiguados. En estos casos, el fin subordinante es per- 
vertido o se pervierte. Asi, lo que hace que el principio 
se haga e r r h e o  i barbaro en manos de 10s jesuitas es la 
ignorancia completa en que se hallan acerca de lo que 
debe llamarse fines lejitimos del hombre. Jesu-Cristo i 
10s mas grandes peiisadores cristianos han demostrado 
que el fin del hombre. no es una cosa esterna a1 espiritu, 
que es el espiritu mismo (vease Kant, principalmente). 
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Si hai un fin que no es el espiritu, ese fin solo puede ser 
Dios, cuya union coil nosotros s610 puede perfeccionarse 
por la virtud del espiritu; de modo que, aunque Dios 
sea el fin, s610 puede serlo en cuanto es un Dios que re- 
clama la grandeza del espiritu. Nadie esta obligado a 
adorar un Dios absurd0 i embrutecedor. A ese gran fin 
deben, pues, subordinarse 10s medios practicos de la ac- 
tividad, de modo que si entre 10s medios i el fin, hai opo- 
sicion, esta s610 sea temporal i iiecesaria para establecer 
entre ambas cosas un acuerdo mas definitivo. El jesuita 
ignora que cuando el medio adoptado arroja sombras en 
el alma, esta se hace indigna de la prosecucion de gran- 
des fines, i que, sobre todo, obra en contra del grati fin, 
que es ennoblecerla i ennoblecer la humanidad, atrofian- 
do las facultades espresivas i naturales de la conciencia 
con el habito de una obediencia ciega i con el exajerado 
espiritu de cuerpo. 

Los jesuitas sostietien que el fin no es el alma, que es 
la vida eterna, i que, por lo tanto, no importa que se 
manche el alma en servicio de ese fin, sobre todo, cuando 
se  hace por salvar un mayor nhmero. El hombre bruto 
hizo a1 Dios brutal; i esa creaci6n brutal sigue embrute- 
ciendo a la humanidad, i la brutalidad no se adora impu- 
11 enien te. 

Pero si el fin jesuita es salvar el alma, su fin viene a 
ser el alma. Per0 es que en este cas0 se consultan sola- 
mente el egoism0 i las facultades pavorosas del coraz6n 
humaiio; a1 paso que en la determinaci6n del fin racional 
lo que debe coiisultarse es la naturaleza moral en la inte- 
gridad de sus facultades lejitimas, i la recompensa in- 
mortal s610 viene a presentarsc iencia 
i como una corroboraci6n natL do, el 
amor cristiano no es un medio ue curlscguir CI CICIU, sin0 
que es el fin, es el cielo mismo, tal como lo ha concebi- 
do Santa Tzresa de Jesus, que nada tenia de jesuita: el 
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cielo asi concebido puede alcanzarse desde este mundo. 
Jesus daba, pues, por sentado, que Dios era amigo de 

la iiaturaleza humana, que Dios podia residir en nuestro 
espiritu purificado, i que esta union se hacia seiitir por la 
plenitud de la vida i era el cielo mismo. ( A  fin de que 
todos no Sean mas que uno, como th, oh Padre mio, ti1 

eres en mi, i que yo soi en ti; que ellos tambien Sean en no- 
sotros) . (S. Juan) Mihtras que el jesuita parece creer 
que en Dios hai mi creador descontento de su obra i  in 

eneinigo terrible de la iiaturaleza humana; parece que su 
espiritu estuviera siempre bajo el imperio del dogma de 
la caida. 

Este miedo, este pavor que anoiiada el espiritu no 
puede vencerse mas que por una actividad excesiva, cons- 
tante i metbdica; pero jcbmo podra el jesuita ejercerla 
con forme a1 espiri tu del Evanjelio? La predicacibii del 
Evaiijelio puro no encontraria verdaderos apbstoles, n i  
uti auditorio capaz de comprenderlo i de aprovecharlo. 
Uiios cuantos desvalidos, unos pocos seizcillos de Cora- 
z6n, he ahi todo el skquito posible de una propaganda se- 
mejante. No quiere decir esto que en iiuestros dias sea 
imposible la predicacion de un cristianismo verdadero, 
per0 el jesuita no es de esa talla, i su esfera de actividad 
infatigable solo puede hallarla por una serie de transac- 
ciones con 10s iiitereses temporales. En vez de alguiios 
pobres discipulos i de unas mantas escuelas para pobres, 
jno seria mejor muchos colejios para ricos? Asi se incre- 
menta poderosamente el nhmero de 10s que se salvaii i 
se asegura el porvenir del mundo, aunque la estatura es- 
piritual del cristiano haya disminuido mucho. 

Esta misma actividad esterna no bastaria a su objeto: 
es menester desenvolver desmesuradamente el gusto dz 
las especulaciones morales i teolbjicas. De ese miedo a 
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la voz secreta de la coiicieiicia ha nacido esa tendencia 
deseiifretiada a la especulaci6ii casuistica, llevada hasta 
el estravio. De este modo nos libramos de 10s terrores 
del iiifierno i estamos seguros de coiiseguir el cielo. 

Mas, si lo que llevamos dicho esplica 10s estravios del 
jesuitismo, en cambio, no esplica su formidable fiierza de 
proyecci6n i su potencia prodigiosa de resurreccioii. El 
iniedo carece de esa magnifica virtud del proselitismo, el 
cual s610 se avieiie con las poteiicias her6icas del hom- 
bre. &6mo esplicar 10s hechos maravillosos de esa or- 
den, 10s milagros de sus martires, las hazaiias de sus 
ap6stoles abiieg-ados? El boudhismo, que entrega el des- 
tino del hombre a la gran ii.ada, se propaga porque esas 
masas oprimidas del Asia trataii a toda costa de librarse 
de la tiraiiia de las castas indias o del terror del despo- 
iismo chino. 

Per0 iquk es lo que da a1 jesuitismo esa tenacidad vital 
i esa fuerza admirable de proyeccion? Esta fuerza pro- 
viene del espiritu de cuerpo: cada jesuita lleva toda la 
6rdeii como alma; eso es una gran cosa. I esa tenacidad 
vital provieiie de la universalidad de 10s medios que po- 
ne en juego para alcatizar sus fines; lo cual hace que to- 
me a 10s hombres por todas sus facultades, i de 10s unos 
hace sabios, de 10s otros mercaderes, de aquellos rnisio- 
neros, de estos intrigantes. Es uii mundo eii el mundo. 
Ademas, debe coiiteiier uti bueii espiritu, i ese es el que 
hace sus saiitos i la causa - - - - '  -'- - - - Q 

respetabilidad para si misr 

rejimieiito, el que fitiida d I ~ I I I ~  I I d  I I ~ L C  ~ C I I U I ~  uel 
mundo, ayudado de la libre selccioii que reuiie a 10s mas 
fuertes i audaces; pero la poteiicia resucitadora e iiimor- 

. .  

El espiritu de euerpo e: 11 
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talizadora, so10 puede provenir de lo que es inmortal, 
ecto es, del bieti. El espiritu inmortal de sus santos es lo 
que hace la inmortalidad del jesuitismo. Lo demas, son 
causas concurrentes i auxiliares. 

Agregad a esto la habilidad i la esperieucia acumula- 
das en mas de tres siglos de actividad, de peligros i de 
combates; u n a  esfera mui vasta de accioii en que potier 
en juego todas las actividades i disposicioties individuales. 
Establecidos en todo el mutido, 10s jesuitas tieneii pues- 
tos disponibles i adecuados para todas las especialidades 
del jetiio i del talento, para el pacieute i para el humilde, 
para el audaz i para el temerario, para el sagaz i para el 
solapado, para el sabio i para el petisador, para el santo 
i para el martir, para el hombre de diplomacia, de reser- 
va i de peuetracion, i hasta para el malvado, probable- 
mente. Todas las facultades humanas encuetitran alli su 
campo de accion i de fortificacioti. Pero esa misma rique- 
za de organizacion es tambieti la que ha producido en la 
orden esa larga madeja de estravios i de maldades que 
son el asunto de acusaciones uiiiversales. Es imposible 
asimilarse todas las eiierjias humanas para someterlas a 
una finalidad absurda sin que dejenereti en descarrios de 
todo j h e r o  i sin que vayan hasta el crimen. 

Si a este antagonismo entre el espiritu jesuita i el es- 
piritu evanjklico, antagonismo que iiace de lo que hai de 
mas profutido i esencial en ambos sistemas, se agregaii 
10s cargos terribles de la cr6nica i de la Historia, 10s cri- 
menes sin nhmero de que se acusa a1 priniero, si se tie- 
ne presetite que 10s conatos de la orden de Loyola tie- 
iien por iiorte el predominio politico, i en vista de las 
aberraciones sociales i politicas que ha producido don- 
de ha dominado, parece que uii pueblo cristiano teudria 
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el derecho de espulsarla de sus dominios. En este caso, 
s610 se trata de una congregacioii relijiosa, i no habria 
10s inconvenientes que antes sefialamos cuando se trata- 
ba del catolicismo, o de otra relijion analoga. 

Prescindamos de 10s inconvenientes practicos de una 
empresa semejante, 10s cuales pueden variar mucho, i 
pasemos a tratar la cuestion en el campo de Ias ideas, 
esto es, en el terreno de la filosofia, donde se prescinde 
de 10s efectos sensibles i pasajeros, para ocuparse sola- 
mente de lo que es el asunto de que se trata en su no- 
cion activa i en s u  funcion social. 

Suprimiendo a 10s jesuitas, jse suprimiria tambien e1 
espiritu jesuitic0 de la sociedad? <No seria permitido creer 
que asi como el jesuita no hace mas que tomar por se- 
leccion libre ese mismo espiritu en estado bruto para 
darle su forma correcta i acabada, en cas0 que dl no lo 
tome, sera absorbido por otras enerjias o funciones am- 
bieiites i tomara alguna de las formas del espiritu con- 
servador (a cuya categoria pertenece), tal como la usura, 
la intriga, la Chicana, la politica de 10s mediocres, la eru- 
dicion vacia de las academias, el afan de 10s honores, 
etc., etc., cosas mucho peores que el jesuitismo? 

Es verdad que, asi como en el organismo humano un 
organ0 de secrecion no se cifie, jeneralmente, a estraer 
de la sangre la materia que segrega, sin0 que tambien 
aumenta la cantidad de esas materias, del mismo modo, 
una institucion social, no s610 absorhe de la sociedad 
aquello que le es asimilable, sino que por este mismo 
hecho hace a la sociedad cada vez mas apta para produ- 
cir la materia de esa asimilacion: 1 . O  porque en la socie- 
dad caracter que se elimina es como un espacio libre 
i como una comodidad vacante que tenderan a ocupar 
10s caracteres mas analogos; 2 . O  porque el 6rgano ab- 
sorbente se hace, a su vez, 6rgano secretorio, i la mate- 
ria que segrega, obrando selectivamente sobre la mate- 
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ria alimenticia que va a ser absorbida por el organismo 
social, introduce en &e una cantidad mayor de materias 
adecuadas para su propia nutricion. En otros tkrminos, 
el jesuita obra sobre el niiio i sobre la mtijer, i &os, a 
su tiempo, obraran sobre 10s demas i sobre sus hiios; i 
todos 10s caractkres, asi preparados, asi como otros flo- 
tatites, pasaran a etigrosar las filas de su &den. A d6n- 
de va a parar esto? Hai un limite? Por lo m h o s ,  hai re- 
guladores. El celibato es un grande obstaculo a la pro- 
pagacioti de las relijiones que lo practican, o al menos, 
es un coeficiente modificador de su espiritu primitivo- 
En efecto, lo inas potente en ese espiritu va a esterili- 
zarse bajo el habito, muere, probablemente, sin descen- 
dencia, heredcra de su propio jenio, sin que sea permiti- 
do asegurar que esa potencia reproductora, perdida para 
la naturaleza, se indemnice de su esterilidad con las con- 
quistas hechas por la virtud de la palabra o por el infln- 
jo del culto i del confesonario; pues que debe contarse 
con que el medio social en que se ejerce, del cual se 
toma siempre sin restituirle nunca, se ira haciendo cada 
vez mas pobre 'i mas rebelde a la accion asiniiladora. 
Esto dtimo tendra precisamente lugar si la sociedad 
contiene en su seno, potencias, virtudes e ideas mas ri- 
cas que la secta celibataria no es capaz ni de asimilarse, 
ni de destruir. Es  el iiiconveniente con que debe contar 
en tales condiciones un proselitismo, por mas activo que 
sea, sobre todo, cuando la idea que le sirve de alma es 
una idea pobre i sin profutididades morales. El celibato 
p e d e  ser una gran cosa como fortificante i condensador 
de la voliintad, pero la naturaleza se pone contra 10s que 
lo profesan, negandoles la perpetuidad de lo que mas 
veneran; i aunque conduzca a la veneracion, a conservar 
el sentimiento respetuoso, a aquella causa debe atribuir- 
se en gran parte, la desaparicion del espiritu de reveren- 
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cia en 10s pueblos cat6licos, espiritu tan esencial para el 
equilibrio moral i para la elevacioii de 10s caracteres. 

Mas, tambien hai otra cosa. El principio de la asimila- 
cion i de la simpatia no es el hnico que rije 10s organis- 
mos vivos. Existe tambien el principio de las oposicio- 
nes. Si una sola especie animal invadiese la tierra, en 
algunos siglos, esa especie se diversificaria tanto que se 
dividiria en otras niuchas, i asi en lo sucesivo, hasta for- 
mar jeneros, familias, 6rdenes i ramas. La prueba de 
esto es que todo ha salido del atomo. I aunque lo mas 
chic0 sea mas apto para producir la diversidad en las 
iormas, en cambio, lo mas grande lo es para producirla 
en el jenio i en el espiritu. iAcaso no hai mas variedades 
en el jenio vital de 10s individuos de la especie humana 
que entre 10s individuos de las demas especies animales, 
tomadas en coiijunto? Un cariicter determinado i cons- 
tante, no s610 atrae i se asimila a 10s homojeneos, sin0 
que provoca la oposicion mas marcada de 10s hetero- 
j en eo s . 

Asi, el jesuita evoca a su contrario i estimula a su an- 
tagonista. I si esto es cierto, ello no redundaria sin0 en 
iin bieii jeneral, por cuanto 10s grandes ejeinplos mora- 
les que enaltecen el espiritu hail resultado siempre de 
grandes antagonismos. Esa oposicion nos la procura el 
cristianismo verdadero i la enerjia de sus virtudes dis- 
persas, la franqueza, el valor phblico, la abierta audacia, 
el patriotism0 atrevido, que juzga, condeiia i obra, cira 
a cara. 

En tales+condiciones, i conforme a lo espuesto, el Es- 
tado, cuya primera mision es formar a1 hombre, abrien- 
dole todas las sendas de la fecunda i libre iniciativa, en 
vez de decretar la espulsion violenta de 10s jesuitas, obra- 
ria mucho mas cuerdamente favoreciendo la aparicion 
del espiritu opuesto, porque asi fortifica el alma de 10s 
ciudadanos, obliga a estos a asimilarse el poderoso espi- 
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ritu de asociacion de 10s jesuitas i prepara el dia en que 
el jesuitism0 sea espulsado, 116 del territorio, sin0 del es- 
pir i t u 11 acional . 

Para ello puede disponer ampliamente de 10s tesoros 
del rico i saturar a1 pais de escuelas i de colejios rejeii- 
tados por 10s fanaticos de la libertad, por 10s entusiastas 
del cristianismo, i este sistema le dara, ciertamente, el 
triunfo definitivo sobre su enemigo. El Estado no debe 
limitarse a reprimir el mal p~bl ico i a dejar que el bien 
venga por si s610, como lo afirma B. Constant, sin0 que 
debe hacer lo posible por ser cada vez m h o s  Estado i 
menos Poder, haciendo que el Estado i el Poder se en- 
carnen cada vez mas en cada ciudadano, haciendo a1 
hombre-Estado i a1 hombre-nacion. El Estado s610 debe 
dar armas a1 pueblo, i esas armas son la ensefianza i la 
libertad. 

Mas, $si no sucediera tal cosa? ii si en vez deantagonis- 
mos s610 vikramos aparecer una sociedad que se postra 
mas cada dia, porque carece de enerjias que oponer a 
su enemigo? Una sociedad semejante s610 podria ser una 
sociedad de guaranies, o lo que es peor, de hiphcritas, 
de serviles i de eunucos. iQu6 nos importa eso? 

Luego, siempre la libertad. 
Cuando el pueblo se acostumbra a dejar a1 Estado el 

cuidado de salvarlo de sus conflictos dom&icos, el Esta- 
do invade las iniciativas del pueblo, hasta que se pronun- 
cia una especie de separacion entre el espiritu phblico 
que se estravia desfalleciente i el Poder, que Cree deb&-- 
selo todo a si' mismo. El Estado se hace una maquina de 
fuerza en cuyo manejo s610 toman parte ciertos iniciados, 
unos pocos ambiciosos que lo ponen a su servicio. 

Pero se dira, un pueblo puede razonar asi: el enemigo 
(el jesuita) esta organizado para atacarnos, i nosotros 
s610 podemos defendernos organizandonos tambien: pero 
he aqui que toda nuestra fierza de organizacion la he 
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mos gastado eii la orgaiiizacion politica, se llama fuerza 
politica: jc6mo quereis ent6nces que prescindamos de 
ella para combatir la fuerza organizada del enemigo? 

El Estado s610 debe proporcioriar a 10s ciudadanos 10s 
elemeiitos necesarios para la actividad social: esos ele- 
mentos son la educacion, la justicia i la libertad. Con 
ellos favorece el desarrollo de las fuerzas organizadoras 
i hace aparecer 10s hombres emiiientes que las represeii- 
tan. El Estado no debe organizar sino aquello que es 
indispensable para ensefiar a organizar, para crear orga- 
nizadores, para hacer de cada ciudadano un organizador. 
El enemigo os ofrece uii ejemplo admirable de 10s pro- 
dijios que puedeii realizarse con el ausilio de esas fuer- 
zas de orgaiiizacion. Imitadlo, i en vez de sus ideas malas 
tomad ideas buenas; haced por el bien, 10s prodijios que 
que 61 ha hecho por el mal, i asi conseguireis eclipsarlo 
para siempre. Es niui bello agruparse alrededor de 1111 

graii priiicipio. Ello constituira la mas grande de las fuer- 
zas i de las bellezas de la humaiiidad futura, i hara, a 
ejemplo del jesuitiszio, esas patrias ideales que presciti- 
den de 10s territorios i viveii en la fraternidad de la ciu- 
dad divina de las ideas. Eiithces, una idea tipica sera 
una patria, i 10s amantes de esa idea s e r h  10s ciudada- 
iios de esa patria inmaterial que nadie podra invadir, 
porque, estando en todas partes, no esta en ninguna 

Antes de concluir, resumamos 1as conclusiones: 
La persecucioii es bueiia para 10s malos i mala para 

10s buenos. Ella aprovecha a la perversidad de 10s per- 
versos i a 10s iiistiiitos feroces de 10s saiiguinarios; pero 
no puede aprovechar a 10s hijos de Dios que, antes de la 
satisfaccioti de sus apetitos persoiiales, tienen en vista 
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el bien de 10s bienes, el mayor bien jeneral de la liunia- 
nidad. 

Si 10s cat6licos se han manchado con esas infamias sa- 
crilegas, nosotros, 10s libre-peiisadores, debemos dejar- 
ies todo el peso de su negra responsabilidad i no tratar 
de imitarlos nunca. 

Si es bueno oponerse a que 10s picaros lleven a cab0 
ese gran salvajismo de la percecucion del libre pensa- 
miento, es malo imitarlos cuando las circunstancias nos 
favorecen . 

Asi la lei se coloca a una altura augusta i se hace mas 
venerable que 10s dogmas, pues nunca desciende a po- 
nerse a1 servicio de 1as pasiones. 

Del modo que antes dejamos indicado, se lleva a cabo, 
de una manera eficaz, segura i perpetua, el principio 16- 
jico que dice, intolerancia de la intolerancia, que, enten- 
dido i manejado de otro modo, tendriamos que someterlo 
a todas las volubilidades i a todas las continjencias del 
poder. Si el poder de hoi espulsa a 10s jesuitas, el poder 
de ma6ana podria llamarlos. Mientras que cambiando i 
enalteciendo el talento de 10s hombres i sus potencias de 
iniciativa con un espiritu contrarir, a1 jesuitismo, este tie- 
ne que retirarse, i ent6nces, su ingreso a la sociedad se 
haria tan dificil como el ingreso de 10s judios a1 cristia 
nismo. Lo mismo puede decirse respecto de cualquiera 
relijion intolerante. 



CAPITULO XXIX 

La sociedad i 10s dogmas.-El catolicismo i 10s 
pueblos latinos.-Jesucrist0.-Engrandecimiento 
i purificacion del cristianismo. 

Varias veces, en el curso de este libro, hernos habla- 
do de la funesta influencia que algunos dogmas relijiosos 
hail tenido en la marcha de las sociedades; como asi mis- 
mo de la accion bienhechora de las relijiones, de un mo- 
do jeneral. Como este es talvez el asunto mas interesante 
de la personalidad politica, cocviene estudiario mas de- 
tenidamen te. 

El dogma i la relijioii, en jeneral, han sido la espresion 
de una poderosa voluntad: esto es libertad. Per0 esa idea 
no marcha; 10s pueblos se aferran a ella como a una pa- 
tria; i cuando a1 fin se les demuestra la iiecesidad de mar- 
char, i que lo inm6vil se hace absurdo, grande es la c6- 
lera con que protestan o graide es la pena con que os 
comprenden. El habito con tinuado de una vida espiritual 
inm6vil 10s hace mirar con miedo toda innovacioii, i lo 
que fu6 a1 principio la espresion de una poderosa liber- 
tad, se hace ahora una causa de esclavitud. Parece que 
ent6nces 10s hombres cobraran miedo a su libre arbitrio 
en lo que tiene de mas elevado i responsable, i que mas 
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alla de 10s linderos del dogma s610 vieran abisnios i nau- 
frajios. A veces tienen razon; a veces yerran. I eso mismo 
que 10s salva viene a ser a1 fin lo que 10s pierde. La es- 
trema mobilidad como la inmovilidad suma, son igual- 
mente perniciosas. 

Los dogmas, seiialando las miras i 10s linderos eternos 
que deben servir de guia a1 pensamiento, hacen en el 
mundo espiritual el mismo papel que 10s astros fijos en 
las largas travesias del ockano. Eso habitha a 10s hom- 
bres a conducirse en la vida en vista de remotos i gran- 
des fines, dilatando poderosamente su libre arbitrio i 10s 
emancipa de esa miseria casi bestial en que yacen 10s pue- 
blos materializados que s610 viven de su actualidad, asi 
como de la volubilidad de la opinion, naufrajio seguro de 
la moral. 

El dogma de un Dios suministra el tipo mas elevado 
de la estktica i de la moral: ese amor i ese respeto tan 
santos es lo que penetra mas hondamente el corazon del 
hombre, i es lo que hace a este capaz delas acciones mas 
sublimes i fecundas. Ese amor venerable da SI] propia 
medida i su propio jenio a todas las pasiones, i es 61 el 
que constituye el fondo misterioso de la historia de cada 
pueblo. Tal es el Dios, tal es el jenio de una nacion, i 
vice versa. I el dogma de la inmortalidad i el de las pe- 
nas i recompensas futuras no vienen a ser mas que la 
configuracion mas acabada de aquel dogma fundamental: 
lo mismo debe decirse de 10s preceptos que atafien a 10s 
deberes de 10s hombres entre si. 

Tal c's el concepto de Dios, tal sera la manera de for- 
mar la emocion en jeneral; i cual es la emocion, asi sera la 
enerjia i la perseverancia con que se obra i con que se 
piensa, i por lo tanto, asi sera la sociedad. Jesus vencio a 
Mahoma porque el Dios de Jesus era mas paternal, mas 
amante, mas misericordioso, mas puro, mas profundo que 
el Dios de Mahoma. Porque la emocion i todas las ener- 
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jias siguen creciendo mihtras no se eleven a la potencia 
de esa emocion con que debe concebirse a Dios. De mo- 
do que si la creencia en un Dios no se impusiera a 10s 
hombres de un modo espontaneo, seria necesario inven- 
tarla. I si alguieii viniera a probarnos de tin modo irrecu- 
sable que Dios no existia, seria necesario, a1 niismo tiem- 
po que renunciabarnos a la creencia trascendental, crear 
una psicolojia i una estktica nuevas, segiin las cuales se 
demostrara que el a h a  es multiple sin dejar de ser una 
i que p e d e  crear den tro de si misma tipos sublimes cuya 
contemplacion i cuyo amor la eleven a una existencia mas 
completa i mas perfecta. Dios o el Ideal vendria a ser 
una creacion del espiritu humano. Asi entrariamos por u n  
momen to en el idealism0 trascenden tal de 10s alenianes; 
pero como nuestra raza no se aviene con ese sistema, 
mui pronto iriamos a parar a uti cristianismo puro, a ese 
cristianismo atrevido que dice: mipndve i y o  S O ~ O S  una 
mimza cosa; se eiitiende, sin dejar de ser diferentes, pues 
el amor Line sin destruir, i sin coiifundir lo diverso. 

I ent6nces, si esos dogmas estan llamados a hacernos 
tanto bien, i si realmeiite lo han hecho, 2por que razon 
nos hau hecho tambien tanto mal? Porque han tomado 
formas errheas:  la parte animal del hombre ha viciado 
la coiicepcion altisima; i porque ha creido necesario in- 
x n t a r  otros dogmas, absurdos como la iatelijencia que 
10s crea, a fin de esplicar la creacion. Asi se ha creido 
que uti Dios perfecto s610 podia crear seres acabados i 
perfectos, porque no se comprendia que la perfeccioii es 
el mkrito, i que el m6rito se forma a si mismo. De este 
modo, se iiiventa la caida i el infierno. I asi se ha ido 
hasta atribuir a las penas de la vida fiitura el caracter de 
la eternidad, aunque sea cierto que el concepto de lo 
eterno no tiene el mismo sentido entre 10s hombres que 
primer0 lo aplicaron i entre 10s que son mas 16jicos en nues- 
tros dias, pues en aquellos tiempos etemzo no pudo signi- 
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ficar mas que i?zde/t;nido, pero no s i ? z $ i z .  Para pueblos 
sencillos, cuyo pensamiento no estabz versado en las 
ideas metafisicas, i cuya’seiisibilidad estaba ami mui lkjos 
de ser adecuada para ser conmovida pot- las demostra- 
ciones i consecuencias finales de una 16jica exijente, un 
Dios semejante, creador deun  infierno i de un castigo 
eternos, podia ser un Dios aceptable; pero para 10s hom- 
bres habituados a sentir a1 compas de las demostraciones 
de una  16jica tenaz, iin Dios semejante seria un  Dios bar- 
baro e inaceptable; 1.0 porque ningun hombre de bien 
podria ser feliz en el sen0 de un Dios que condenaba a1 
hego  eterno a sus padres, a siis hijos, a sus pr6jimos; 2 . O  

porque un Dios semejante seria abominable por el hecho 
de haber creado seres que 61 sabia tendrian que conde- 
narse, digan lo que quieraii 10s charlatanes i 10s pedantes 
de la Chicana filoscifica. Este tip0 absurdo, erijido sobre 
10s pueblos, si ha retemplado 10s caractkres en las epo- 
cas de relajacion, ha corrompido, en cambio, el corazon 
de 10s hombres, habi tuandolos a la ferocidad implacable 
i a las venganzas horrorosas. Agregad a esto, la corrup- 
cion mucho peor de las intelijencias a1 habituarlas a acep- 
tar como justa esta suprema iiijusticia i a1 verse obliga- 
das a forjar todo un curso completo de sofismas a fin de 
probar que este supremo absurdo de un Dios creando a 
sabiendas seres libres de condenarse eternamente, es una 
verdad venerable i divina. 

Despues de emponzofiar el corazon, se trastorna el 
criterio i se desorganiza el pensamiento; i el hombre edu- 
cad0 de este modo no dejara de seiitir en el fondo de su 
ser que es un miserable condenado a sofocar lo mejor i 
mas noble de si mismo so pena de ser u n  rkprobo, hasta 
que a1 fin, una larga continuidad del mal lo coiinaturaliza 
con su vergonzosa degradacion. 2Ccimo fiarse enthces  a 
sus propias fuerzas? La lectura saludable i vivificante del 
Evanjelio, el agua fortificante, le esta prohibida; ese li- 

‘ 
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bro solo se lee en voz baja i en una lengua muerta que 
el pueblo no comprende; i solo se oye la predicacioii 
adultera, la palabra ljastarda de 1111 clero interesado en 
la perpetuidad de las sombras i en el triuiifo del error. 
Xsi educado, el hombre clamara por la sumision i pedira 
a gritos la servidurnbre. Que otro piense por 61, que otro 
lo dirija en el cumplimiento de 10s primeros deberes de 
la vida, he ahi su deseo, que no dejara de conseguir. Por 
eso hemos visto siempre en la historia de las sociedades 
catolicas que 10s pueblos mas 16jicos i mas etikrjicos que 
han radicado en siis pasiones i en SLI temperameiito el 
cspiritu i el sentido de 10s dogmas, son aqiiellos que mas 
han sufrido bajo el absolutismo; i que, por el contrario, 
aquellos que por su raza i por su antecedentes eran m6- 
nos apropiados para apasionarse por esas mismas creeii- 
cias han sido 10s nas  aptos para la vida de la libertad. 
Por eso el niundo latiiio sera el mundo de las grandes 
reacci ones. 

Lo mismo decimos de la creeiicia mosaica relativa ala  
manera como Dios creo a1 hombre. En el dia, todo hom- 
bre que quiere saberlo, sabe que el espiritu no puede 
improvisarse, que es el fruto de sus propias obras, i que 
si 61 no se crea a si mismo por medio de  la esperieticia, 
es imposible que nadie distinto de 61 venga a crearlo, 
aunque sea cierto que el amor a Dios sentido en toda 
conciencia, mas o m h o s  oscurametite, sea el esencial es- 
timulador de esa creacioii del espiritu por si mismo, i 
auiique algo parecido pueda decirse del amor de la ma- 
dre i de otros seres inmediatos. 

2Como hacer hablar, c6mo ensedar el lenguaje a 1111 ser 
recien formado de lodo? Cada palabra saca su valor de 
una larga esperiencia i de una mhltiple comparacion que 
so10 se efecthan mediante el tiempo. Ademas, es facil 
demostrar que 10s fundamentos del lenguaje son barba- 



ros, i que todo idiom2 tien? SLI orijen i su raiz en el len- 
guaje de 10s conceptos mecanicos del hombre barbaro. 

Ahora, para hacer creer a 10s hombres este chmulo de 
absurdos, es menester ir creando uti chmulo de sofismas, 
i por cada albor del pensamiento que despierta, hai que 
arrojar un pufiado de tinieblas. El corazoti se corrompe i 
la razon se pervierte, ambos se turban i caen en una pen- 
diente que 10s arrastra sin esperanza; i todos 10s infortu- 
nios, todos 10s horrores, todas las tiranias pueden cer- 
nerse impunemente sobre uii pueblo que se somete a uti 
rkjimen semejante i sumirlo en 10s limbos morales por 
muchos siglos, por cuanto el ojo del alma, el petisamien- 
to, ese ojo puesto en Dios, ha sido estirpado o mutilado. 

De aqui han nacido esas falanjes de argumentadores 
terribles que hail hecho de la metafisica una fragua tene- 
brosa de sofismas i hati hecho apartarse con horror a una 
inultitud de hombres honrados i retirarse a la incredu- 
lidad. 

Asi hai fil6sofos que para sostener el dogma barbaro 
de la caida han llegado a decir i a sostener que Dios no 
es Dios porque es lo mejor posible, sino que lo mejor 
posible es tal, porque Dios quiere que asi sea; que dado 
el Ser primero, la verdad i la lei de lo mejor no quedan 
establecidas aun por su voluntad primera de ser, sin0 que 
no habra mas lei que SLI capricho, ni mas finalidad que 
su antojo. Secrktan, el fil6sofo de 10s suizos, autor de la 
((Filosofia de la libertad)), parece peiisar de este modo. 
Error mui grave que es menester estirpar de raiz, por 
cuanto segun el resultaria que el ser no tieiie una lei ab- 
soluta ni la verdad tampoco, i que la razon humaiia no 
debe someterse a la lei de Dios o del skr, sin0 a1 capri- 
cho divino, el cual, para ser conocido, ha de ser revelado 
i aun ha de teller un cuerpo de intkrpretes. 

Per0 desde que el Ser primero es, su ser, para que 
sea coiiciencia reflexiva i racional, ha de ser la concieii- 
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cia de una voluntad racional, que no s610 es voluntad, 
sino que desea ser lo sumo de la voluntad, i como este 
grado sumo de la voluntad no es el capricho ciego, sino 
la suma reflexion del Sdr, i como esta suma reflexion del 
S6r no puede existir sin la concepcion de las infinitas PO- 

sibilidades del s&, se sigue que el S6r primero, por el 
s610 hecho de ser, es la concepcion de todo lo posible 
del skr, el creador legal que tietie en vista la mas alta 
finalidad de la voluntad i de la libertad. Porque Dios, no 
s610 es libre, sin0 que es necesariamente libre, i no s610 
es necesariamente libre, sin0 que es necesariamente la 
suma libertad, i como la libertad o la voluntad es el amor 
creador, se sigue que Dios es, necesariamente, el sumo 
amor, el amor de todo lo posible del s6r i el mejorador 
de todos 10s s6res segun el modelo de sti propio ser. 

Asi, Dios es lo que es, i lo que es s610 puede ser de 
u t i  modo iinico i absoluto; ha de ser la suma libertad i el 
sumo amor, que dejaiido en libertad a sus creaturas para 
crearse a si mismas, se pone, sin embargo, como el ma- 
del0 final e imperativo, a1 cual deben ellas someterse cada 
vez mas. 

Dios no es el capricho, ni p e d e  negarse a si mismo 
como Skr Supremo, i ponerse como Ser idiota i absurd0 
que crea (afirma) seres para condenarlos a una perpktua 
aniquilacion, negando asi su primera voluntad. Porque 
ent6nces no seria ni la suma voluntad, ni la suma liber- 
tad. 

El skr es el s6r verdadero, i el ser verdadero no es 
simplemente lo que es, sin0 lo que ha sido i sera eterna- 
mente, pues verdad i eternidad se suponen i se iiecesitan: 
el es de Dios, es el es etewzirdnd. I lo mejor que Alguien 
podia imajinar latente en Dios, no puede ser latente, 
porque eso mejor, siendo el verdadero skr de Dios, ha 
de ser eternamente, en la eternidad que fuk i en la que 
sera, pues la eternidad es uti solo instante. De modo que, 
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contra lo que dice Secrktan, Dios no se pus0 en uti tiem- 
po como Dios por una voluntad arbitraria, sino que la 
voluntad de Dios es eternamente la de de ser Dios. I esto, 
en vez de privar a I h s  de la libertad, como lo afirma 
Secretan, por el contrario, es la unica manera de que 
Dios sea libre, por cuanto la libertad verdadera ha de 
ser la libertad de ser la libertad mas grande i no la 
de anularia. Libertad no es arbitrariedad, como lo 
Cree este filbsofo, sin0 cl amor de lo mas graiide del ser, 
de la reflexion mas poderosa del ser, lo cual es la infini- 
dad de 10s &res posibles. Un Dios que no tuviera mas 
idea de la graiideza que la de su voluntad arbitraria, seria 
1111 Dios ciego, pues la conciencia es la comparacion, i la 
conciencia infinita es la comparacion infinita. Luego, Dios 
ha sido siempre creador, siempre la infinita libertad, es 
decir, infinito amor, pues el amor es la forma final i su- 
prema de la voluntad o de la libertad. Per0 citeinos a 
Secretan. 

((Con frecuencia se ha desconocido, dice, el principio 
jenerador de la filosofia. Este priiicipio, que Descartes 
espresa con la injenuidad de su jetiio, es el sentimiento 
de la perfeccion. La razon humaiia es teog6nica i no pan- 
teista. Ella no resuelve el enigma del mundo; pero afirma 
que fuera de este mundo, en oposicion con este mundo 
de flaqueza i de miseria, hai uti skr perfecto. Si si1 testi- 
monio es fiel, es precis0 confesar que el s& perfecto, 
reuniendo en si toda plenitud, se basta a si misrno i no 
tiene necesidad de nosotros. Armonioso o discordante, el 
c;njunto de 10s skres finitos entre 10s cuales nos coloca- 
mos, podria, pues, no ser; e1 no podria concebirse sin0 
como el product0 de una libre creacion. El ser que se 
basta a si mismo no encuentra en su naturalem ningun 
i-iio:ivo para crear otra cosa que no sea el: liiego, el mo- 
t;\ 3 de  la c:-eacioii deb:: buscarse en la creatura misma, 
C i  dccir, que cl acto que la produce es un acto de amor. 



- 407 - 

6 Es preciso salir de la razon para esplicarse la existeii- 
cia del mundo El muiido es irracional. ?Para que el 
miindo, puesto que el absoluto se basta a si mismo? 
Ajriuvi, la creacioii no es necesaria, i por cierto, iioso- 
tros no la hubiksemos imajitiado. 

I antes, dice, tratando de probar que Dios no tieiie 
naturaleza: /(El amor es la perfeccion, dira el mistico, por 
consiguiente, Dios es amor. El amor esta sobre la liber- 
tad; si es preciso escojer cual de ellos espresa la esencia 
divina, es el amor el que escojeria.-Si es preciso escojer; 
per0 esta eleccion es inutil, es imposible. El amor no 
podria ser una naturaleza, una necesidad, una esencia. 
S610 puede ser un hecho; e1 no puede florecer mas que 
sobre el tallo de la libertad. La idea de que el amor per- 
tenece a Dios a titulo de esencia, indepeiidientemente 
del hecho de si1 libre determiiiacioii, implicaria en Dios 
la necesidad de crear otro ser para hacerlo feliz.. Secre- 
tan sostiene que Dios no tielie tal necesidad. 

He ahi el ultimo baluarte de la afieja blasfemia, co- 
rruptora del mundo, i que es necesario derribar hasta sus 
cimientos. 

He ahi el absurdo mosaico, que para sosteiierse se ele- 
va ciiiicamente a la paradoja, i nos ordena sa& de Za 
~axmz. Per0 es claro que si salimos de la razon, saldremos 
sin razon. I es evidente tambien que si damos por senta- 
do el absurdo de un S6r primero sin creacioii, esta no 
podra esplicarse sin otro absurdo. Pero Dios ha sido 
siempre iiecesariamente libre, Dios no ha podido iiuiica 
dejar de ser libre, i como la suprema libertad es la su- 
prema volutitad, i como la suprema voluntad es el supre- 
mo amor, Dios ha sido siempre creador desde toda eter- 
nidad. El amor no vino a ser la libertad porque Dios se 
determinara por el amor en vez de determinarse por el 
odio o por otra cosa, siiio que la libertad no puede ser 
libertad si no es amor. Dios no ha tenido nuiica la facul- 
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tad de no ser lo que es, Dios no ha tenido nunca la fa- 
cultad de ser esclavo, monstruo o nada. Dios se ordena a 
si mismo ser Dios, i es libre porque se lo ordena; i si se 
ordena a si mismo otra cosa, o el no ser, no seria Dios, 
ni seria libre. 

Dice Secretan que en el Ser Absoluto no hai natura- 
leza, pues eso lo esclavizaria; pero es evidente que no 
hai libertad sin finalidad i que no hai finaJidad sin ideas i 
sin sentimientos legales; tal es el f in ,  tal es la libertad, i 
si el Sdr Absoluto no puede crear el concept0 de lo mag- 
no i de lo maximo, creando la infinidad de lo comparable, 
el Ser Absoluto no podria tener conciencia de lo mejor, 
ni de lo mas grande, i por tanto, :io podria ser la suma 
libertad. Dios es libre porque se realiza a si mismo del 
modo mas grande, produciendo la creacion i la infinidad 
de lo comparable. 

<Con que derecho blasfemamos diciendo que Dios como 
Dios no es eterno, i que Bntes de el hubo un monstruo 
que tenia la facultad de convertirse en Dios? iPor que 
aplicamos a Dios nuestra mudable manera de querer i la 
nocion de tiempo? 

Desde que el Ser primero es, ya la 16jica es, i por con- 
siguiente, ya es la l6jica en la cantidad i la 16jica en la 
cualidad. Per0 la I6jica en la cualidad es el juicio estetico 
i el juicio moral; i la l6jica en la cantidad son las mate- 
maticas. Luego, desde que el Ser primero es, ya las ma- 
tematicas son, i ya es el juicio de lo mejor i de lo peor. 
I como el Ser Absoluto es el verbo o la actividad absolu- 
ta, ha de querer lo mas en el nhmero i lo mas en la 
cualidad. 

<Acaso el Ser Absoluto pudo hacer clue mil fuese mk- 
nos-que cuatro? iAcaso el Ser Absoluto pudo hacer que 
un universo compucsto de todos 10s seres posibles fLiese 
m h o s  iiumeroso que un  universo compuesto de siete u 
ocho seres? ;O acaso pudo hacer que la variedad infinita 



de la vida, desde 10s espiritus sublimes hasta el hombre, 
i hasta el atomo, fiiese inferior a tres o cuatro seres idio- 
tas? iPudo hacer que el idiotism0 fuese superior a1 jenio 
sublime? Ser, es saber i amar, i el saber i el amor no 
pueden existir con un progreso infinito si no hai una crea- 
cion compuesta de una infinidad de seres capaces de co- 
nocer i de amar, susceptibles de ser conocidos i amados. 
20 acaso Dios pudo hacer que la ignorancia i la indolen- 
cia fueran mejores que el saber i el amor? 

No hai existencia sin lei, i si esa lei es primer0 la 
voluntad, es menester que esa voluntad sea legal, es de- 
cir, que tenga un fin invariable i uti &den congruente de 
medios para acercarse a 61. Pues, si el fin de la voluntad 
puede cambiar a cada rato, el s6r racional deja de ser tal. 
No basta decir que el fin es el s6r mismo, pues ese ser 
debe tener conciencia del fin invariable i final que quiere 
en si mismo para si mismo. Dios se quiere a si mismo 
invariablemente como Dios i como creador, como el ser 
verdadero, porque desde que el S6r es, es dictandose a 
si mismo las leyes que se subentienden en la voluntad de 
ser; i cuando esta voluntad es lo sumo de la voluntad de 
ser, esas leyes son eternas e inmutables. Luego, Descar- 
tes, Schelling i Secretan, a1 sostener lo contrario, no son 
mas que sofistas de la peor especie. Dios, por el hecho 
de ser lo sumo, se resuelve sin vacilaciones, por cuanto 
SLI voluntad abarca todo lo posible de la voluntad que es 
capaz de realizarse a1 infinito sin contradicciones; pues 
las otras voluntades que no pueden perpetuarse sin con- 
tradecirse no son dignas del S& absoluto ni le son ade- 
cuadas. Asi es que el infierno eterno i la caida serian 
contradicciones de Dios i son absurdos. De otro modo, 
Dios seria infiei-no i demonio de si mismo, pues nada 
piiede salir ftiera de la conciencia de Dios i todo esta en 
ella. Para crear hai que formar conciencia de lo que se 
~7a a crear, i una vez formada esa conciencia creada por 
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la coticieiicia creadora, ya el ser creado o concebido eixs- 
te en esta ultima; mas jc6mo hacer salir la coticieiicia for- 
mada fuera de la conciencia que la forma? Imposible. 
Luego, 10s dogmas de la creacioii ex-nil’zido, de la caida, 
del iiifiertio, son absurdos i blasfemos. 

Para negar esto, seria preciso sosteiier que la razoii 
humana pudo haber sido de muchos modos, i auti contra- 
ria a lo que es, si Dios asi lo hubiera querido; que por 
consiguiente, en el Ser Primer0 no existia la iiocioii de 
lo mejor i de lo peor, la tiocioii del mbrito, del bieti mo- 
ral, i la nocion del bieti infinito, la cual s610 p e d e  for- 
marse por uiia cornparacion iiifiiiita que requiere infinitos 
t6rmiiios comparables: en fin, el Ser Absoluto careceria 
de juicio, pues el juicio es m a  comparacion, i el juicio 
infinito es la comparacion de lo itifinito posible con el 
modelo absoluto. Para negar lo que decimos seria nece- 
sario probar que Dios pudo hacer la razon humana de 
modo que esta creyera que la destruccion era superior a 
la creacioii, que el odio era superior a1 amor, o que el 
amor se complace mas en la itimovilidad del uno que en 
la diversidad multiple. Per0 si la razon no es la revela- 
cion de la verdad augusta, sin0 la revelacioii de una vo- 
luiitad particular del Supremo Arbitrario, es evideiite que 
la razoii se cubre de 10s horizontes sombrios de la duda 
i que Dios pierde en respetabilidad lo que gana en arbi- 
trariedad. El modelo supremo no tieiie lei, luego, es mas 
grande el hombre que tampoco la tiene; 10s mas elevados 
caracteres se escaparaii por ahi, i en la lei servil s610 
quedarati 10s serviles. Si el Ser Absoluto pudo hacer que 
la Qica,  las matematicas, la estktica i la moral fuerati lo 
contrario de lo que soli, que dos fiiera m h o s  que uno, 
que si el iiijo es hijo de su padre, en canibio, el padre no 
es padre de su hijo, que la belleza del Evaiijelio fiiera 
mui inferior a uii romance obsceno, i que las maximas del 
ciiiismo fiieran superiores a la moral de Jesus, ent6nces 
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el S6r Absoluto pudo hacer que lo que llamamos infame 
ahora, hubiera sido el bien supremo; i asi es como la mo- 
ral piercle su caricter augusto, i la razon se mira asimis- 
ma con tanto mas desdeti cuanto mas elevado es; i en fin, 
sacamos por consecuencia que la esencia de Dios no es 
eso que llamamos bien, belleza, sublimidad, pues la esen- 
cia de Dios es la arbitrariedad; i el bien, la belleza i lo 
sublime pierden la respetabilidad que pudieran sacar de 
 in orijen augusto. 

Pero la esencia de Dios o del S6r Absoluto no es la ar- 
bitraridad, sin0 que es el amor, i el S6r Absoluto es libre 
porque es amor, i si no fuera amor no seria libre. Luego, 
si el amor i la libertad son una misma cosa i si Dios es 
libre, como el amor es creacion, i redencion o mejora- 
miento de lo que se crea, i como el amor verdadero ha 
de amar a la creatura libre en todas las posibilidades que 
la solicitan, Dios amara todo lo posible del S6r i se hara 
redencioti de todas esas posibilidades, esto es, de todos 
10s seres posibles; pues todos 10s seres creados no son 
mas que las posibilidades realizadas de tin s6lo s&. Amar 
a un s6r con un amor absoluto es amarlo hajo todas sus 
fornias posibles, es crear como reales todas esas formas 
posibles, es crear la infinidad de 10s seres; i es, en fin, 
hacer triunfar cada vez mas en toda creatura liber- 
tad verdadera que es el amor al bien verdadero, al Ideal 
absoluto, el cual, a1 amar, juzga segun 61 i atrae segun 61. 
Dios no puede hacernos querer, dice Secr6tan; pero si 
no puede hacernos querer, improvisarnos en un instante, 
en cambio, puede hacernos querer en el porvenir, crear- 
nos cada vez mejores en el tiempo indefinido, porque la 
creacioii es perpetua, es el acto perenne de Dios. iC6mo 
comprender ent6nces csa trinidad de Schelling i de 10s 
tedogos, solitaria durante una eternidad? Esa soledad es 
tan absurda como la trinidad misma. La creacion es eter- 
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n a  como Dios mismo, es el juicio eterno que Dios forma 
de la creatcra, comparandola consigo mismo. 

Ahora, supoiied toda una raza educada bajo el peso 
abrumador de esta atm6sfera tenebrosa de absurdos, i 
decidme qu6 estragos no se produciran en el corazon i 
en el pensamiento de 10s hombres que la componen. 

I jsab6is lo que coiitestan 10s creyentes, a estas razo- 
nes? Nos sefialan 10s progresos de laEuropa, su alto 
grado de civilizacion, parangonandola orgullosamente 
con 10s pueblos del Asia, sin pararse a pensar, I .O que 
esos pueblos del Asia, estan dominados por errores mu- 
cho mayores aun; 2 . O  que si la Europa es lo que es, a 
pesar de sus errores, es mui racional creer que sin ellos 
i bajo el dominio de una relijion mas pura habria podido 
ser algo tan grande i tan superior que el hombre de hoi 
no puede ni alcanzar a imajinarselo, i 3." que el mal ha 
principiado a disminuir precisamen te con 10s progresos 
de la filosofia i de la ciencia, i cuando 10s hombres empe- 
zaron a escapar a la lojica infernal de 10s dogmas absur- 
dos i a niirarlos como simples abstracciones sin realidad 
verdadera. El error deprava, i en este sentido parece que 
la razon por si sola debiera ser la h i c a  emancipadora 
del mundo; per0 ella permanece muda mihtras  no se le- 
vanta un gran corazon que la pone al servicio de sus as- 
piraciones de justicia i de libertad: la intelijeucia entrega- 
da a sus hnicas ftinciones discursivas, no es mas que un 
ajeiite conservador i acumulador de fuerzas creadas an- 
teriormen te. 

Ya hemos visto cuales son 10s frutos de esa encarna- 
cion monstruosa que resulta del hltimo grado de identi- 
ficacion de uti dogma absurdo con el espiritu de una so- 
ciedad. La Espaiia fue, sometida a esa prueba ejemplar 
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para ensefianza de las jeneraciones, entregada en cuerpo 
i a h a  en manos de una teocracia absoluta se precipita 
en la peiidietite de las aberraciones mas monstruosas, i 
de  la chspide de la gloria cae a1 abismo de todas las mi- 
serias. Hemos visto las atrocidades de buena fe, las tor- 
turas piadosas, 10s crimenes sagrados; hemos visto el sa- 
crificio de 10s martires como Galileo, ese arcanjel juzgado 
por 10s reptiles de la ortodoxia; 10s saiitos calvinistas 
cotidenados a1 destierro i a la muerte; hemos visto la 
perversion de 10s mejores caracteres, i a ese cuniplido 
caballero Francisco de Sales arrastrar a 10s calvinistas a 
cometer una infamia (la abjuracioii de la creencia por in- 
tereses pecuniarios) a fin de atraerlos a1 catolicismo, i 
mil ejemplos como este. 

Pero, ipor quk no se hati cambiado esos dogmas, por 
q u k  razon nos hemos arrastrado tantos siglos bajo su 
domini0 depresivo i degradante? 

En la naturaleza humana no hai un acto mas trascen- 
dental que el de la adoracion a1 Skr Supremo. En esos 
momeiitos sagrados de la vida en que ese modelo divino 
que creemos ver fuera de nosotros, es creado por el al- 
ma en lo mas secreto de si misma i con el auxilio de sus 
poteiicias mas nobles, el alma se hace una misma cosa 
con ese modelo, o hace de e1 lo mas venerable de si mis- 
ma. I tal es el Dios creado i adorado por ella, tal sera 
la maiiera como se crea a si misma. Este es un hecho 
esperimental, repecido en 10s siglos, i todo hombre 
honrado tiene que aceptarlo. Un Dios lleiio de reservas 
feroces hara uii alma de cse rnismo caracter; un Dios je- 
neroso i magnaiiimo hara u i i  alma jenerosa i magnanima 
tambieii. Tal es el Dios, tal es el hombre. Porque si la 
razon demuestra que Dios crea en si mismo a la creatu- 
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ra a su imajen i semejanza, laesperiencia demuestra que 
la creatura, de lo mejor de si misma, hace a sii vez un  
Ilios que se le asemeja i a1 cual trata de asemejarse ca- 
da vez mas. En esta reciprocidad de acciou de Dios i la 
creatura, Dios o la verdad va venciendo, porque obra 
perpetuamente en el mismo sentido, i la creatura es do- 
minada cada vez mas porque s610 obra con itnpulsos 
irregulares. 

En efecto, esta alta concepcion de Dios no esta a1 ar- 
bitrio de todos 10s hombres el cambiarla o mejorarla: 
son ciertos hombres i ciertas epocas 10s que estan llama- 
dos a esa altisima fiiiicion del espiritu, la cual est5 inti- 
mamente ligada en sus maiiifestacioiies a1 temperamento 
de nuestra raza; porque es en ella donde mas bien se ve 
que, asi corn0 el hombre cotidensa la vida de algunos 
afios en unos pocos dias, las jeneraciones condensan la 
vida de algunos siglos en uno s610, o en algunos afios, i 
sobre todo, en uti s610 hombre, el cual, palpitando con 
la potencia universal, se levaiita como un Sinai espiritual 
i verdadero, de cuya cumbre procelosa saleii las voces 
divinas i 10s mandamientos eternos. I la humanidad que. 
da asi eiivuelta en 10s cendales de la palabra poderosa, 
mikntras iin espiritu mas grande no le sea revelado. Tal 
es, principalmente, nuestra raza, la cual no s610 es 
ram latina i helenica, sin0 que lleva en si todos 10s ele- 
mentos etiiicos de la historia antigua. 

No es fortuit0 el hecho de que las mayores luchas re- 
ligiosas hayan tenido lugar entre 10s pueblos del Medi- 
te r rheo ,  ni que el cristianismo haya reclutado entre 
ellos sus mas apasionados colaboradores; i si el pueblo 
de Israel no hubiera tenido ciertas homojeneidades se- 
cretas con esos pueblos del Occideiite no habria habido 
cris tianismo milirante i vencedor. Ent6nces, ipor qui: 
Jesus fu6 judio? 1,os grandes infortunios i las grandes 
pruebas tienen la propiedad de achicar i abatir a la mul- 
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titud de 10s debiles i de fortificar i enaltecer a 10s fuertes. 
Esos cautiverios de Isrrael son unicos en la Historia, co- 
mo soli unicos otros muchos sucesos de s~ vida p~iblica; 
ningun pueblo resisticj jamas a pruebas semejan tes sin 
perder la coiiciencia de Nacion. I ese destino tan duro 
tuvo por consecuencia la degradacion de la masa social i 
la exaltacioii de 10s hombres mejor templados. De ahi 
esos profetas tail graiides en valor, tali libres en espiritu 
i tali lletios de noble patriotismo. Condensando ese mis- 
mo espiritu rejenerador de 10s profetas aparecio Jesus 
como la encarnacioii final de todas las graiidezas mora- 
les abarcadas por su iiacion, como la coiisolidacioii inte- 
lijente de esa larga epopeya de padecimientos en pala- 
bras i en aczioiies divinas; i auiique es permitido creer 
que a!guiios rayos de  Iuz venidos de la Grecia i de otros 
pueblos, habiaii alumbrado su [rente, lo cierto es que la 
potencia dc su espiritu es el resultado de esa historia ju- 
daica, i que si1 alma file templada segun la medida de 
fortaleza que las numerosas calamidades vencidas habian 
dado a 10s graiides hombres de SII iiacion. 

Facil es hacer ver 10s errores de uiia doctrina relijiosa, 
pero es mui dificil correjirlos, por cuanto su autoridad 
esta estrechameiite uiiida con la de la graii persoiiaIidad 
que la fLiiid6. Esa persoiialidad era bella i poderosa coli 
stis errores, formando uii solo cuerpo coli las verdades 
que revel6; encierra el secret0 de la graiideza humana, e 
imitaiidola estamos seguros de acercarnos a esa magni- 
tud; lo erroiieo i lo verdadero estan alli intimamente uni- 
dos, forman u i i  s610 todo, uii solo espiritu, una sola in- 
tuition, una sola persoiialidad imponente, rodeada de di- 
vino prestijio. A1 paso que el critico como Kant, por 
ejemplo, por mas limpio de errores que se le supoiiga, 
esta mui Ikjos de haberiios demostrado que el cuerpo de 
doctrina que 110s presen ta tietie el poder de crear gran- 
des virtudes, ejemplares abnegaciones, hombres poten- 
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tes, capaces de formar una historia de progreso secular 
garantido contra las cotitrariedades. ?Qui& revelarh a1 
mundo un sentimiento mas bello i mas divino que el re- 
velado por Jesus en ese amor tan santo que lo unia a 
Dios? Esa personalidad altisima de Jesus nos subyuga 
con una evidencia irresistible, i su autoridad, levantando 
en las etapas de 10s siglos esas columnas monumentales 
de sus grandes defensores, se dilata hasta nosotros bajo 
sus arcadas colosales cuyas bbvedas resuenan con 10s 
himnos unanimes de las jeneraciones. Esa unidad de una 
tradicion secular nos abriga, como las naves de un templo 
inmeiiso, ornadas de figuras simbblicas i divinas, i forma 
hondamente en iiosotros el sentimiento artistic0 i crea- 
dor con una potencia sin igual. 

Salir de alii es sentir el frio i la aridez del desierto, es  
sentirse en una espeeie de destierro, rodeado de una so- 
ledad aterrante, sin paisajes, sin sol, sin poesia, agobia- 
do de una pena misteriosa como la nostaljia. 

I sin embargo, ese es el deber de 10s hombres de co- 
razon de nuestros dias. Salir de ese ternplo de nuestras 
esperanzas, de nuestra paz, albergue de nuestras ilusio- 
nes i ternuras, salir bajo la bbveda del cielo nocturno 
doiide se veil 10s remotos resplandores de las constela- 
ciones fijas, i alli, en esas sombras invocar como 10s pue- 
blos primitivos, i coni0 todos 10s seres de la naturaleza, 
la venida del astro del dia, del 1iuevo sol de la humani- 
dad. 

I ipor qu6 salir de la relijion cristiana? No debemos sa- 
lir del cristianismo; per0 debemos purificarlo de SLI liga 
moshica, continuarlo i desenvolverlo hasta llevarlo a la 
politica i a la ciencia; engratidecerlo hasta coronarlo con 
10s resplandores de la nueva filosofia; en fin, debemos 
hacer que no scilo reine en el otro mundo, sino tambien 
en este. Sobre todo, tenemos que purificarlo de 10s erro- 
res bzirbaros con que Roma lo ha manchado. El cristia- 
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nismo en su orijen se prestaba para ser mejorado, pero 
vino el reinado de 10s pedantes i afirmo que Jesucristo 
era Dios, i vino Roma, i despues de plagarlo de errores 
i de absurdos, i despues de haber sacrificado el cristianis- 
mo a1 mosaismo, lo inmoviliz6, lo petrific6 i decret6 dog- 
maticamente su prematura decrepitud. 

El Decaiogo debe sustituirse por una moral cientifica 
i positiva, seguii el cristianismo pura, i el infierno i el Jk- 
nesis, por las revelaciones de la razon i las aspiraciones 
atrevidas del corazon. 

La moral de Jesus en lo que tieiic dc libre i de orijinal 
vale mucho mas que la de Kaiit i que la de todos 10s pen- 
sadores modernos, porque la moral no es, en res6men, 
mas que la revelacion del alma humana en siis relacioiies 
con Dios i con la inmortalidad, i aquel que revele un al- 
ma mas grande i mas diviua en esa esfera de lo itifinito i 
de lo inmortal, es tambien el revelador de la moral mas 
gratide. La moral es el arte de entioblecer a1 hombre i la 
moral que encuentra el mejor modelo i el mejor medio 
de realizarlo es la moral superior. La persona de J ~ S L I S  

es el gran modelo moral i nuestro deber es reverenciarlo, 
desenvolviendolo i engratidecikndolo a fin de hacerlo 
adaptable ai jeiiio de todas las naciones i a lo5 jenios le- 
jitimos de 10s hombres, porque cada pueblo i cada hom- 
bre superior deben desenvolverse seguti SLI propia estktica, 
diferenciarse cada vez mas en ese sentido, per0 unirse 
cada vez mas en la prosecucion de 10s altos fines del cris- 
tianismo. 

Cada pueblo, i sobre todo, cada pequeiia ram, estA :la- 
mada a producir una idea final, condensando 10s esfiicr 
zos de su vida secular en uii solo individuo, que scrri co- 
mo su simbolo i como su jenio; piles, si Jesm es la p e ~ =  
sonificacion de las virtudes del pueblo judio, mui jtisto ts 
que 10s demas pueblos de jenio i de historia diferentcs 
tengan tambien si1 ideal distinto i que aspireii a producir 
a1 hombre que mas altamente 10s represente. 



V 

La persopalidad politica e p  fivkrica 

CAE'ITULO XXX 

Las dos Americas.-Formacion de las razas hu- 
manas. 

?De d6iide vieiie la especie humana? El vulgo igno- 
rante o ilustrado se iiidigtia cuando la ciencia inexorable 
asigna a nuestra especie un orijen humilde; per0 es por- 
que la esterilidad propia de su a h a  no le deja compren- 
der ese gran principio con que Dios ha creado el mundo, 
i que no es otro que el siguiente: el bien es trabajar por 
el bien, i el bien supremo es crear; luego, el hijodel bien 
se creara a si mismo, i debera a sus propios esfuerzos la 
hoja de sus  mkritos i sus titulos de nobleza. I lo mas raro 
es que haya hombres de grati talent0 que aun no han 
comprendido una cosa tan sencilla. 

Uii par unico ha enjendrado la especie; pero ese par, 
jd6nde debemos colocarlo? 

La solucion mas aceptable es la que coticiliaria ]as con 
clusiones de Darwin con las de Quiiiet i otros sabios. 

Segun esto, el hnico par seria el productor de todos 
10s primados, a 10s cuales habria 'dado ciertas analojias 
constitucioiiales comunes a todos; la especie humana ven- 
dria separada de 10s cuadrumanos desde antes que el 
hombre apareciera como hombre i el cuadrumano como 
tal; pero la ascendencia comuii de ambos jCneros 
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esplicaria las analojias organicas sefialadas por Dar- 
win. A ese primer par archi-projenitor de 10s primados 
dcben haber sucedido otros pares privilejiados que mar- 
caron cada vez mas las diferencias de ambos jeneros, 
hasta que a1 fin el hombre se present6 como hombre i el 
cuadrumano como cuaclrumsno, aunque sus anatomias es- 
tuvieran desde mucho antes vaciadas en moIdes diversos. 

Per0 dejandg a uti lado la cuestion especulativa, vea- 
mrJs lo importan te de la poblacion progresiva de la tierra. 

Parece lo mas cierto que la ernigracion, pacifica o gue- 
rrera, ha hecho el prir,cipal rol en la poblacion del planeta 
i en la formacion primera de las razas, las cuales van va- 
ciandose en 10s moldes diversos de 10s jenios que des- 
piintan i de 10s continentes i zonas que las reciben i las 
adoptan. 

La formacion de las razas debe haber obedecido a estos 
dos principios organicos: la asimilacion i la diversificacion. 
Si han aparecido esporadicamente algimas especies hu- 
manamente homojeneas hati debido hostilizarse mutua- 
mente o asimilarse hasta no dejar subsistente mas que 
una sola raza, mas o menos mezclada, informe, conipues- 
ta de elementos heterojkneos que se. fusionan cada vez 
mas, per0 que se mantienen disimulados como jkrmenes 
de otras razas fiituras que hati de aparecer mas tarde. 
I si la humanidad ha comenzado por una sola raza, la 
diversificacion debe haberse producido a1 fin cuando el 
desenvolvimiento in telectual hubo llegado a ese grado en 
que iin griipo (0 miichos) se reconoce i se acepta a si 
mismo como diverso i se siente con las fiierzas para coil- 
servarse como tal i constituir una raza. Asi aparecerian 
muchas razas a1 fin (0 mas bien, embriones de razas), las 
cuales deben haberse fhdido en una sola para diferen- 
ciarse nuevamente, i asi hasta formar las razas verdade 
ras i definitivas, ya por la guerra, ya por simpatia, ya 
por espiritu de libertad. 
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Co:i cl aasi:io de este principio de economia orgaiiica, 
aun bttjo esta forma barbara, se conseguia hacer de 10s 
progresos de cada pueblo u horda el progreso comun de 
todos i que las nuevas diferenciaciones llevaseii mas ele- 
mentos de progreso. Asi debe haberse enriquecido el 
leng~iaje humano en cuya formacion deberian hallarse 
como estratificaciones 10s diversos moinentos de unifica- 
cion i de diwmificacion de la humanidad. 

En el estado actual de la ci\7ilizacion, estos dos priiici- 
pios obran de u i i  modo diverso. El comercio de 10s sen- 
tinientos i de las ideas hace veces de prin::ipio utiificador, 
i el espiritu nacional de diferenciador. 

La formacion definitiva de las razas supone en alto 
grado la facultad de conservarse i auii de perpetuarse. 
I parece racional que ellas se determinaron cuando la in- 
telijencia habia adquirido u t i  grado notable de desenvol- 
vimiento. En efecto: ]as necesidades eran urjentes i fero- 
ces, i todos no tenian mas que un solo i bnico medio de 
satisfacerlas. Carne i pieles, he ahi el objetivo universal; 

esto debia traer consigo uti estado continuo de guerra, 
de conquista, de absorcion i a m  de esterniinio. Eran 
rivalidades de hordas de cazadores; la caza i el campo 
eran cuestiones de vida o muerte, i la misnia superioridad 
de la especie humana sobre las demas hacia en ella mas 
dificil la coexistencia de razas diversas durante niucho 
tiempo; la facultad de asociacion, sobre todo, hacia mas 
terrible i poderoso ese antagonismo. La horda mas fuerte 
recorria talvez, en uno o dos siglos, todo el continente, arre- 
batando a las mas dkbiles 10s mejores apostaderos para la 
caza. 

Por esta razon yo creo que a1 tiempo de la formacion 
de  las razas que se haii perpetuado hasta nosotros, las po- 
tencias intelectuales estaban mui desenvueltas. Era ne- 
cesario saber huir, i saber c6mo i a d6nde. Era necesario 
tener ciertas ideas jenerales sobre la jeografia local, ta- 
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lentos guerreros, un poder relativamente grande de cohe- 
sion i de organizacioii, el espiritu de la raza, espiritu de 
cuerpo i de nacion. Asi debemos creer que es relativa- 
mente moderna la formacion de ]as razas semitica, cau- 
chica i africana, las cuales pueden consid, ararse como 
agrupamientos de razas an t ipas  (que aun podriaii dis- 
tinguirse) groseramente asimiladas por la dominacion i 
por parciales esterminios. Las condiciones continentales 
habrian conservado esas tres grandes diferencias. Tam- 
bien podria creerse que la simpatia i la libre eleccion 
habian tenido mucha parte en esas asimilaciones. 

Lo mas probable en este supuesto seria que las razas 
semitica, caucasica i africana, se hubieran formado por 
desniembraciones de una gran raza asiatica, la cual ha- 
bria sido la hltima forma de las absorciones periodicas 
de las demas razas por una sola; porque la humanidad 
prehistorica podria considerarse como una masa en que 
jerminan, se produceii i se separan las diversidades so- 
ciales, para ser de nuevo absorbidas por la mas poderosa 
i renacer nuevamente por la propagacion i la dispersion. 
Hasta que la dispersion estracontinental form6 las tres 
grandes familias humanas, i hasta que la intelijencia ro- 
bustecida, di6 garantias de conservacion a las pequefias 
razas o grupos humanos, como 10s parsis, 10s aryas, 10s 
pelasgos, etc., porque sin estos organismos particulares, 
el gran organism0 de una raza no tendria consistencia. 
Antes de la raza definitiva deben haber existido naciones 
dentro de ella. 

Seria un gran error suponer que el proceso de las ra- 
zas ha terminado. Por el contrario, la potencia diferen- 
ciadora, que va siempre en aumento, debe convertir 10s 
pueblos o nacionalidades en verdaderas razas diversas. 
Ejemplo, 10s pueblos de Europa, la raza espacola en 
Am&ica, que no so10 se diferencia cada vez mas de la 
peninsular, sin0 que se diferencia entre sus mismas sec- 
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ciones, no solo bajo el influjo del clima i del lugar, sino 
por la libre seleccioii de 10s iiimigraiites. 

Una vez que las tres grandes familias se fijaron con 
sus caracteres defiiiitivos, las emigraciones debeii haber 
continuado, per0 bajo otra forma. Entonces ya habia na- 
cioiies fijamente establecidas en sus respectivos territo- 
rios con ciertos priiicipios de civilizacioii, i la ernigracion 
deb5  ser uii tanto comercial, guerrera i aventiirera, per0 
mas fecurida que antes en graiides resultados, pues es 
ella la que ha debido formar por libre seleccioii 10s pue- 
blos mas interesantes de la Histcria. Ademas de esto, la 
barbarie debia contiiiuar su proceso en 10s confines de la 
civilizacioii i es de creer tambieti que, fuera de las irrcp- 
ciones barbaras que recuerda la Historia, ha habido otras 
muchas que haii vuelto a sumir en la barbarie civilizacio- 
lies como la de Roma. 

Ahora preguiitamos: jcual es el pueblo mas antiguo, el 
que hace mas tiempo que se ha encontrado en posesioii 
de sus tradiciones, el de mas antigiias instituciones i cos- 
tumbres (mas o meiios perfeccioiiadas con el tiempo) i de 
cuyos flancos hail salido las mas notables emigracioiies? 

?Sera aquel que, despojado de las potencias de movi- 
lizacioii por las emigracioiies, de sus elemeiitos mas m6- 
viles, ha permanecido inm6vil? 

<Sera aquel que, privado de 10s atributos jeneradores 
del espiritu por la ftierza espansiva de las emigraciones 
que llevan a1 esterior lo mas innovador, ha quedado re- 
ducido a la mayor esterilidad espiritual? 

Todo est0 p e d e  ser. Per0 es menester comprencler 
esto en su nocioii completa i verdadera. La civilizacioii 
es relativa. Ha habido civilizacioiies en la alta antigiie- 
dad; per0 las barbaries que haii venido despues de  ellas, 
hail valido niuchas veces mas que ellas. iQui: es lo que 
distiiigue la civilizacioii? Es, ante todo, el espiritu de or- 
ganizacion. Organizar lo que existe, biieno o malo, he 



- 423 -- 

ahi una civilizacion. De ese modo 10s hombres progre- 
san, per0 sin salir de ciertos carriles trazados por las leyes 
i las costumbres; progresan en la manera de satisfacer 
sus necesidades conocidas i en la manera de espresarlas; 
per0 sin aceptar otras nuevas. De aqui nace el espiritu 
conservador, el cual, si no triunfa, condena a la ruina a la 
civilizacion que lo solicitaba, para ser reemplazada por 
otra o por el caos politico i por la invasion estranjera. 
En 10s tiempos hiperhist6ricos el espiritu de conservacion 
debi6 ser necesario para evitar toda crisis interna en una 
nacion i por lo tanto, para evitar una irrupcion barbara 
que siempre amenazaba. De modo que el pueblo mas 
antiguo (como nacion culta) debe ser aquel que unia la 
mayor potencia de organizacion a la mayor potencia 
conservadora, i que va sacrificando SLIS demas enerjias a 
esa sola potencia que ent6nces es la mas capaz de esten- 
der su dominio. Esa potencia debi6 dominar lo circun- 
vecino i semejante i debi6 atraer lo simpatico, el merca- 
der, el esclavo, el cobarde, el servil. I debi6 rechazar de 
sf lo mas activo, lo mas innovador, i ,  a medida que con- 
quistaba, debi6 obligar a 10s mAs enerjicos de 10s paises 
conquistados, a espatriarse, a emigrar a otras rejiones. 

No hai duda de que en aquellos tiempos, sobre todo, 10s 
bilenos, 10s justos, 10s mas amigos de la libertad, han 
sido del menor numero; i ent6nces, esos han huido.. . la 
d6nde? Han huido de lugar en lugar, hasta que han com- 
prendido que 10s mas fuertes debian refujiarse en lo mas 
inclemente de 10s climas i de las tierras. El bueno ha te- 
nido que fortificarse, el justo ha tenido que robustecerse 
hasta hacerse her6ico. Las montafias frias, las pampas 
heladas del Norte han debido servir de refujio a 10s mas 
enkrjicos. Los cuales, multiplicandose, pueden haber des- 
cendido a 10s valles templados i calidos, i haber dominado 
a 10s pueblos mas cultos e inferiores por la fuerza fisica i 
moral, i que antes habian sido 10s mas fhertes. Estos 
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nuevos dominadores, auiique hubieseii perdido su fuerza 
de organizacion i de civilizacion por si1 larga vida de 
pueblos pastores, cotiservaban, sin embargo, su fuerza de 
heroismo, su fuerza de pueblos libres, laboriosos i justos, 
i a ello debieroti su triunfo. Asi podria esplicarse c6mo 
el culto primitivo de 10s arvas por el fuego, sus himiios, 
fueseii trasportados a una lengua i a una escritura cultas. 
Bajando a la India hallaron alli literatos que dieron for- 
ma escrita a sus tradiciones, las cuales era imposible que 
coexistieraii coli el arte de la escritura, ni que se coiiser- 
varaii hasta que 6sta se invent6 si el arya hubiera estado 
circunscrito a sus propios recursos in telectuales. El arya 
bajo a la India, la domin6, i alli elev6 a1 rango de litera- 
tura s m  tradiciones primitivas. Fu6 probablemeiite la 
raza guerrera de ese rueblo, i asi podria esplicarse c6mo 
el guerrero en sus poemas suplanta a1 brahmiii o a1 sa- 
cerdote. Quizas, tambien, se apropi6 el arte de la escri- 
tura sin dejar su lengua, i auii iinponikiidola, en gran 
parte. 

Asi me esplicaria yo la formacioti de la raza blaiica 
(caucasica) informando primer0 la India i la Persia con su 
espiritu progresivo i proyectandose a1 Occideiite hasta 
poblar una parte del Asia occidental i la Europa. Esta 
parte de la humanidad que coiiteniendo mas elementos 
estkticos debia llegar mucho mas tarde a la cultura de 
las facultades de organizacion politica i social i que pro- 
testando de las tiranias primitivas de 10s Estados cultcs 
se separaba de ellas i emigraba a1 Himalaya, a la Bac- 
triana, a 10s lugares mas remotos i adecuados para reci- 
bir i giiardar a 10s hombres enkrjicos. As! deben haberse 
formado la Grecia, la Italia i demas pueblos europeos. I 
segun esto, la raza amarilla del centro i oriente del Asia, 
seria el residuo o el sediment0 de la humanidad, la masa 
conservaclora sofocada bajo el peso de su misma poten- 
cia de orgaiiizacion estatica. Asi, pues, esta ram seria 
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la que ha constituido las prinieras civilizaciones del 
in un do . 

Lo mismo respecto de las lenguas. Aunque 10s princi- 
pales idiomas de la Europa tengan sus raices en el sans- 
crito, in0 podria creerse tambieii que el sanscrito i 10s 
dialectos que lo formaroii tetiian siis raices eii otro idio- 
ma primitivo i mas elemental? ?No es lo elemental lo pri- 
niero i lo compuesto lo segutido? Coiiforme a esto, la 
lengua i la civilizacion chinas seriati las mas antigiias del 
muindo, aunque esto esta en oposicion con las conclusio- 
lies de 10s filologos. 

Esto induce a creer que la emigracioii o la disideiicia 
activa ha sido el grati principio rejenerador i perfeccio- 
nador de la humaiiidad i la fragua en que se han forjado 
las letigiias mas ricas; el principio diferenciador i selectivo 
que busca a1 simpatico i huye de la tirania organizada de 
10s Estados primitivos para constituir Estados mui supe- 
riores en el porveiiir. 

El que emigra lleva casi siempre una enerjia mui activa 
que no puede ejercer en su pais, o por lo m h o s ,  lleva 
el ainor a lo desconocido i la disposicion a innovar, hasta 
cierto punto. Hsi se han formatlo la Grecia i !a Inglate- 
rra. Mas, si el pueblo que emite la emigracion es supe- 
rior i libre, lo que emigra es lo peor. 

Por otra parte, 10s elemeiitos creadores e innovadores 
salieiido sin cesar con 10s emigrantes del pueblo tiraiiico, 
f~iente de una emigracioii, dste, a1 fiii va qiiedando redu- 
cido a sus elementos coiiservadores, lo cual liace que se 
iiimovilice i se petrifique como 10s pueblos del orieiite, 
como la Espafia, si no recibe de otra parte una inmigra- 
cion compensadora. Sin embargo, no sucedera lo mismo 
a u t i  pueblo que ha abierto campos de actividad a todas 
las facultades creadoras, i libres esferas a1 peiisamien to. 
Ejemplo, la Inglaterra, que civiliza a medio mundo i con- 
serva casi iiitactas sus fiierzas de innovacion, i que desde 



que restableci6 la libertad relijiosa, desde Gromwell, 
puede decirse que lo que sale de ella o de sus Sorninios 
es mas bieti lo peor que lo mejor, el irlandes, el feneano 
i aun 10s criminales. 

Pudiera miii bien creerse que en la remota antigiiedad 
tambien puede liaber ocurrido esto dtimo, o bien, que 
10s emigrantes huyesen de la ser+idunibre, habiendo sido 
10s esclaIvos i 10s serviles, lo cud mejoraba a1 piieblo que 
10s emitia i empeoraba a1 que 10s recibia. Mas, en primer 
lugar, segun hemos visto, lo que se organiz6 primero en 
Estados se hizo a1 fin lo mas  pobre en ideas elevadas 
porque necesitaba uti poder tiranico para conservarse, i 
mal podia estimular o atraer lo mejor; i en segutido lu- 
gar, la Historia parece demostrar que son 10s esclavos 
10s que m h o s  emigran: i dado el cas0 de que lo hagati jno 
es evidente que el esclavo que sale en busca de libertad 
vale mas que el se queda resigiiado a la servidumbre? 
Sin embargo, puede mui bieti haber sucedido en una an- 
tigiiedad no mui remota, que pueblos cultos i moralmen- 
te buenos, rechazaran lo malo de su seno: de este modo 
esplicariamos la existeticia de esas naciones salvajes mo- 
dernas, tan destituidas de todo sentimiento elevado. 

Demos uti salto i pasemos a la America. Talvez la 
cuestion que nos ocupa teiidria mucha menos importan- 
cia aplicada a ]as poblacioties indijenas del Nuevo R l u n -  
do. Si las emigraciones han venido del Viejo M~itido, 
deben haber sido mui poco numerosas, talvez casi indivi- 
duales o casuales; i ent6nces la virtud selectiva de la 
emigracioii casi se anula. Unas pocas tribus agobiadas 
por las necesidades en uti mutido desierto, tienen que 
perder casi por completo el caudal de sus ideas i de SLIS 

conocimientos, o mas bien, no podrati trasniitirlo a siis 
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descendien tes sin0 cada vez mas empequefiecido. La 
misma oscuridad que eiivuelve 10s orijenes de 10s pueblos 
primitivos de America parece corroborar lo que decimos. 
I si la inmigracion fue casual no hubo seleccion. I en cuan- 
to a las emigraciones de esos mismos pueblos en su pro- 
pi0 contiiiente, no parece aun una cuestion urjente. Nos 
cefiiremos, pues, a 10s doninadores actuales de Amkrica, 
a las razas sajona i latina. 

Aqui se nos presenta el espectaculo mas interesante 
de la vida de la humanidad i el momento mas decisivo de 
su destino. Si las emigraciones han hecho a la humanidad 
moderna, i si la AmCrica esta sirviendo de campo a la 
ultima i mas libre e intelijente de las emigracioues huma- 
nas. evidente es que es este el momento mas solemne de 
la Historia. A cada hora, a cada momento, llega a las 
playas del Nuevo M~iiido un barco cargado de faniilias, 
de aventureros ansiosos de pisar estas tierras de prodi- 
galidad i de rejeneracion. Es un mundo en viaje para 
otro mundo, viaje perpetuo, que si no nos trae lo mas 
selecto, es seguro que tampoco nos trae lo mas afiejo i 
lo mas apegado a la tradicion: son almas jbvenes, casi 
todas clispueStas para recibir el bautismo de uti mundo 
ileno de promesas de renovacion i de grandeza. Aqui se- 
ra descifrado el enigma del mundo i roto el ultimo de 10s 
sellos del destino humano. 

Pero hai dos jeiiios i dos muiidos en este Nuevo MWI- 
do i es preciso distiiiguirlos absolutamente. 

Son dos fuerzas i dos ideas que  siguen rumbos diver- 
sos, i el que 10s confunda perdera el verdadero sentido 
de la Historia. 

Son dos humanidades de antecedeiites opuestos i con 
inisiones distintas, i tomar la una por la otra seria frus- 
trar 10s altos fines de la Providencia. Veamos. 

La Inglaterr? se ha formado en las grandes luchas del 
pensamiento libre. Su posicion insular i la distancia de 
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Roma la lian favorecido, i por esto, i por las ii;migracio- 
ties de 10s sajones i de 10s normandos, pueblos selectos, 
ha sido el teatro de 10s mas ilustres hechos politicos. En 
el siglo XVII la Inglaterra estaba tnas adelantada que la 
Espaiia en nuestros dias. La Inglaterra es la patria del 
puritano, del cuakero i del metodista; i con la Suiza i la 
Holaiida es la cutla de la libertad modertia. ;Que estrafio 
es ent6iices ver esa America del Norte asombrando a1 
mundo con su saber i s u  prudeticia politica cuando el con- 
tinente europeo yacia a m  en la servidumbre? Formadas 
esas colonias inglesas, en virtud del principio de libre se- 
lecciori de 10s inmigrantes i principalmeiite de purita::os, 
aparecen en si1 in fancia como esos iiifios celestiales de 
Miguel Atijel que unen a1 candor infantil la severidad de  
10s ancianos. Esa cordura i esa sabiduria asombraroti a 
Chatam hasta hacerle decir en plena Cjmara de 10s lores 
que nada semejante habia visto en las republicas de la 
atitiguedad. Otis, Patrick Henry, 10s Adams, Jefferson, 
Hamilton, i en fin, Washington i Franklin, i tantos otros 
causan admiracioii auii a 10s hombres de iiuestros dias 
por la profuiididad de siis ideas politicas. Quieti clib a 
Washington, simple agrimensor del desierto, a Franklin, 
pobre cajista, ese tino admirable que igtior6 Pericles i 
que S6crates habria admirado? 

tC6mo se hizo ese prodijio? Primero, la alta educacioti 
de la libre Inglaterra, i en seguida, la seleccioii migrato- 
ria i el fuego rejenerador de 10s puritanos yendo a bus- 
car a America una patria mas propicia, hc alii el secret0 
de esa grandeza. El ciudadano, el libre pensador, el reve- 
renciador del semejante, estaba hecho, i el nombre de 
republica no tenia mas que pronunciarse para convertirse 
en una realiclad. 

R4edio siglo despues, las coloiiias espaiiolas emancipa- 
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das, empezaroli a balbucear a Montesquicu i a I ~ O L I ~ S C Z ~ L I .  
,Par qu@ esta distancia tali enorme? La Inglaterr a habia 

sido un palenque de libertad, de discusion i de libre pen- 
samiento. La Espafia era una arena ensangrentada por 
ocho siglos de batallas. De uti lado 10s combates de la 
vida libre, del otro, el despotism0 i la saiigre. Era la fuer- 
za del peiisamiento la que arrojaba a 10s puritanos a la 
Amkrica del Norte, i era la sed de batallas i de coiiqiiis- 
tas la que arrastraba a1 espafiol a la pobre Amkrica del 
Sur. Dos espiritus, dos jeiiios opuestos han presidido, 
p e s ,  a la poblacioli del Nuevo Muiido, i a nuestra Arne- 
rica le toc6 el malo. 

Segun hemos dicho, la Amkrica en si1 estado moderiio 
representa la ultima i mas interesante de 1as selecciones 
migratorias de la humanidad, aunque el trabajo de la 
emigracion se halla auii en todo su vigor i que en la Arne- 
rica latina tenga que hacer prodijios; per0 la misioii his- 
t6rica es mui distinta en ambos hemisferios. El americaiio 
del Norte no ha tenido mas que combatir lealmeiitc a la 
Inglaterra para hacerse republicano: una vez hecha la 
paz, esa fraternidad coli el pueblo ingles, ese orgullo de 
su orijeii britaiiico a que apelabaii en siis manifiestos Ips 
americanos a1 tiempo de romper con la metrbpoli, no 
tuvo inconveiiieiite para volver a renacer: la America de 
Washington sigui6 sieiido la hija de la Gran Bretafia. 

La Amkrica del Norte se nos presetita enthces  corn0 
una espaiisioii del pueblo britaiiico, como una emaiiacion 
de esa gloriosa i libre potencia, per0 mas gloriosa i mas 
libre que ella, porque representa tambien las conquistas 
de la filosofi'a i cierta adopcioii de las bellezas liurnanas 
de todos 10s siglos. Los Estados Unidos son ima Ingla- 
terra perfeccionada, i talvez p o d d  luego considerarse 
como una espaiisioii de la Europa rejuveiiecida. 

No ha sido ese nuestro destino. Hijos de 10s espulsa- 
dores de 10s judios, de 10s erectores de hogueras i per 



secutores de herejes, de esterminadores de protestantes; 
hijos de 10s shbditos del absolutismo sanguinario, de 10s 
saqueadores de Amkrica, de 10s traidores del Peru, de 
10s victimarios de Mkjico, de 10s asoladores de Santo 
Domingo i de Cuba, hijos de tanta ignominia, cuando 
despues de tres siglos de oniinosa opresion dimos el gri- 
to de independencia, evocando en nuestra memoria 10s 
hechos gloriosos del heroism0 que fortifican a 10s dkbiles 
oprimidos cuando toman la espada de la libertad, acor- 
dandonos de Grecia i Roma, pensando en esos libres 
americanos del Norte, a1 comparar tantas cosas bellas 
que se cernian sobre nuestro destino con ese pielago de 
tinieblas a que nos condenaba la Espafia, entonces com- 
prendimos que no so10 teiiiamos q w  combatir a un ene- 
niigo poderoso, armado de sable i de mosquete, sitlo a1 
enemigo iiato de las ideas, del pensamiento i de la digni- 
dad humana, a1 jenio infernal de las sombras, enemigo de 
ma luz divina que acababa de alumbrarnos a1 invocar la 
independencia. 

I una vez emancipados, comprendimos que ese ene- 
migo arrojado de la Amkrica en Ayacucho por las espa- 
das heroicas de Sucre i de Chrdova, ese enemigo de la 
luz i de la humanidad, quedaba aim arraigado en iiuestros 
liabitos como un numen de desgracias e incorporado en 
nuestra sangre como un ferment0 venenoso. I con 
nombre de odio i de venganza, de ignorancia i de supers- 
ticion, de discordia i de ambiciones malsanas de todo 
jknero, ese enemigo trabajaba con iiuestras propias ma- 
nos para labrar nuestra ruina i para esterminar la repu- 
blica, como si hubiera un antagonismo iiivencible entre 
e4 jenio de la raza espadola, que nos seguia como tempe- 
ramento, i la republica, que era nuestra esperaiiza i el 
ideal de nuestra razon. 

i Q u e  hacer enthces? Era menester combatir. contra 
nosotros mismos, estirpar de nuestra vida esos habitos 
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constitucionales. Teniamos que deshaceriios i reliacernos; 
en fin, teniamos que desespafiolizarnos, como dice Bilbao, 
i auii no ha concluido esa tarea de abiiegacion i de reiiun- 
cia de nosotros mismos. Tenemos que despojarnos de 
ese espiritu aiitiguo para Ileiiariios con el espiritu nuevo, 
que es lo que hai de bello i de inmortal en 10s siglos, 
desde A t h a s  hasta Boston. Huerfanos, la Historia nos 
acoje i nos ofrece una iiueva patria henchida de bellezas 
infinitas, i sus pensadores nos ofrecen el pan de la vida 
eterna, de las ideas inmortales. Ella nos infunde uti alrna 
para toda belleza, un corazon para toda virtud, una es- 
peraiiza para toda grandeza. No somos espafioles, somos 
10s hijos de la humanidad. Mientras la Espafia vive en el 
orgullo de si misma, alimentando con amor la memoria 
de sus crirnenes, iiosotros debemos iiicorporarnos a la 
vida de la familia universal, recitaiido el m ~ a  cz~dpa de 
iiuestro liiiaje. 

El espafiol refractario se encoleriza a1 oir esto, i res- 
ponde qiie si no hubiera sido por ellos aun andarianios 
vestidos de plutnas, cotno si el descubrimieiito de Am& 
rica no hubiera sido un hecho inmiiieiite i necesario. La 
ciencia, que despertaba i se rehacia apresuradamente, i 
la America que la esperaba, debiaii encoiitrarse fatal- 
mente; i si la Amkrica no hubiera sido espafiola, habria 
sido fraiicesa o itiglesa, por ejemplo. No comprenden 
que no podrati rejenerarse mientras 110 Iloreii como Quin- 
taiia sus crimenes de Arnkrica. No comprenden que s610 
a ese precio puede reaparecer acrisolado SLI jenio nacio- 
nal, ese jenio de la rectitud seven, que.no obra en vista 
del espectador del mundo, i que tan gran papel debe 
desempefiar en el porvenir de la humanidad. I es uti de- 
ber nuestro reconocer que debemos a la Espafia el j6r 
men de ese jetiio poderoso de la tenacidad, i del proseli- 
tismo imperioso del deber, que toma las cosas en skrio 
i las lleva hasta sus ultimas I6jicas consecuencias. 
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H e  ahi planteada la diferencia eseiicial de las dos Ame- 
ricas. Los anglo-americanos se han formado afirmando 
i desenvolviendo 10s instititos de su raza. Nosotros nos 
formamos iiegando 10s iiistiiitos de la nuestra. Ellos se 
forman afirmaiido lo mejor i nosotros negando lo peor 
de la Europa. 

La America del Norte tiene la mision de matlifestar lo 
que debe ser la Europa rejuvenecida i embellecida. Noso- 
tros teiiemos la misioii de manifestar lo que debe ser uti 
Nuevo Mundo que niega a la Europa i que solo se ins'- 
pira en la libertad de la razoii i en la seleccion libre de 
las bellezas de la filosofia i d e  la I-:istoria. 

Estos micmos pri;icipius aiferenciales que presiclen a1 
destino de las dos familia americanas servirati para cali- 
ficar el itiflujo diverso que la emigracioii europea debe 
teiier en ellas. Una emigracion copiosa tiende a liacer de 
la i2m6rica una simple espansion de la Europa, modifi- 
cada liasta cierto pinto por las instituciones i costumbres 
americanas i por cierta d6sis de despreocupacioii i" de libre 
innovacion que trae el emigrante; per0 cada vez metios 
trasformada por cuaiito ese algo de espiritu innovador 
disminuye iiotablemeiite poi- la fxilidad del transporte, i 
poi- uti aliciente material excesivo, piidiendo hasta Ilegar 
a anularse, frirustrando completametite las ventajas seiia- 
ladas a la itimigracion. ~ Q L I ~  gana el Plata con sii iiimi- 
gracion de napol i~i ios  i 10s Estados Unidos coli la iii- 

migracioii irlandesa, i cuaiito no pierden por la asiatica? 
Mas, de todos modos, esto, que s610 seria uti inconve- 
niente seeundario para la mision historica de la America 
sajona, seria nocivo en alto grado para la iiuestra, pcr- 
que la primera ya ha constituido fiiertemente SLI jenio 
iiacional, i iiosotros todavia 116; i porque ese jeiiio tieiie 
que ser mas orijinal entre nosotros. La inmigracion nos 
es indispeiisable para completar la dotacion ktnica de 
nuestro contineiite, porque &ta es muiitiferior a la de 10s 

4 
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Estados Uniclo.;. 1.311 efecto. si la iiimigracion colonial, es 
cierto que ti-ajo lo mas atrevidn de la Espafia, no ha te- 
nido, sin embargo, toda la virtud que en jeneral hemos 
sefialado n !a inmigracion, porque el rkjimcn del absolu- 

' tismo seguia a1 emigrante i porque este s610 buscaba ri- 
quezas, i para obtener aquella es menester: I .O que ese 
espiritu atrevido, fruto de la seleccion migratoria, lo ocu- 
pemos en una reaccion poclerosa contra lo que somos i 
EO cn deseiivolvernos tales como somos; la virtud de la 
\elcccion migratoria, dadas nuestras condiciones especia- 
l e y ,  i dado nuestro fin histhico, no dara sus buenos fru- 
to5 sino por m a  conversion reflexiva i perseveran te hacia 
el destino singular qce la Providencia nos sefiala; 2 . O  se 
nccesita que la inmigracion que nos ~ i e n e  sea libre, o 
que, si cs favorecida, no lo sea por fines piiramente ma- 
teriales i que venga de naciones de jenio opuesto a1 de la 
13spafia: el mejor alicieiite que debemos dar a1 inmigran- 
t?, es la libertad, el respeto a1 derecho i a la humanidad. 
I le este modo se corrije el defect0 constitucioiial de la 
inmigracion primitiva, que trajo lo mas discolo i ambicio- 
\o por 10 jeneral, i nos hacernos de ausiliares para efec- 
t-!x:- CSI reaccio:i c3:itra nosotros m.\ : 7 3 j .  ?+las, mi3 in-  
migracion copiosa dominaria niiestro jenio naciente, i no 
nos conviene liasta que nos hayamos elevado a la eiier- 
jia cmstitucional de 10s Estados IJnidos. 

La Amkrica se compone, p e s ,  de ~ C J S  organismos dis- 
tintos que no debeii someterse a1 mismo rejimen, i su 
eclucacion debe estar rejida por dos ideas tipicas mui di- 
versas. 

El ideal dei norte-americano es, jeneralmente, Was- 
l-rington, el rico propietario de Mount Vernon que cocci- 
lia las virtiides piblicas i privadas con todas las comcdi- 
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dades materiales de la vida. Uii pueblo sin manclia que, 
en vez de gastar sus fuerzas (::I cmpresx esteriles o 
ciilpables, las ha empleado en el trabajo, cegalido en su 
suelo todas las fiientes de la miseria i abriendo sin cesar 
las del bieiiestar jeneral, tieiie, segun parece, derecho 
para pensar i obrar de ese modo, sobre todo, si a ese 
modelo asocia otros diversos. 

Pero iiosotros, 10s audaces ciilpables e impenitentes 
de la Historia, ni podemos mantenerncs en ese equilibrio, 
ni teiidriamos derecho para ello; i por nuestro tempera- 
mento i por nuestro estado social i econ6mico, o subimcs 
mucho mas arriba, o descendemos mucho mas abajo, o 
nos elevamos a la abnegacion para redimir nuestras ma- 
sas desheredadas, o descendemos a una malhechora opii 
leiicia sosteiiida con todas las miserias del pueblo. c Nues- 
tro destiiio es feliz, per0 a condicioii del ha-oismo B ,  ha 
dicho Bilbao, i auii pudiera decirse que es el mas grande 
si sabemos comprenderlo; porque 10s an tecedentes socia- 
les no son jkrmenes que haii de desarrollarse de u i i  modo 
necesario: es la coiiciencia la que les da sii verdadera 
significacion, i la voluntad 10s pone a1 servicio de 10s fines 
que mejor le parece. 

No obstante, nuestros politicos tomaii jeneralmente 
por modelo a 10s pueblos opulentos de la Europa i a esa 
misma Amkrica del Norte, no en vista del secreto moral 
que hace su graudeza, sino en contemplacion de sus ri- 
quezas i de su bienestar material, i no nos hablan mas 
que de ferrocarriles, de navegacion, de industria i de in- 
migracion favorecida. Hacer grandes centros comerciales 
a la europea, reproducir en nuestro continente 10s por 
tentosos ejemplares de esos eiiormes agriipamientos de 
mercaderes q u e  se llaman Lhdres ,  .Liverpool, Nim-a 
York, echar sobre el Nuevo Mundo 10s fundamentos del 
aiitiguo i hacer sobre iiuestros virjenes valles i nioiitafias 
uii plajio colosal de las viejas obras de  la humanidad, he 
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alii, mas o niknos, el ideal de nuestros hombres phblicos. 
Pero la ensefianza secular nos dice que las naciones pla- 
jiarias estan coadenadas a desaparecer i que 10s pueblos 
solo viven mientras representan uiia idea nueva i necesa- 
ria a la economia del mundo. Asi, nosotros no podemos 
ser 10s iguales de 10s Estados Unidos; tenemos que ser 
mucho mas o tenemos que ser mucho mhos .  Ellos poseeii 
el don del cquilibrio i de la regularidad, mientras que 
nosotros marchamos con velocidades desiguales i parece 
que cuando no corremos nos paramos. Somos 10s crea- 
clores del libre arbitrio i 10s hijos de las mayores osadias 
i vicisitudes de la humanidad del Mediodia; i ese ritmo de 
las edades antiguas que va del cielo a1 abismo se ha eii- 
carnado en nuestro temperamento i nos domina como la 
lei de nuestro progreso. Tenemos el temperamento lie- 
roico de 10s pueblos clasicos, i si renunciamos a ser he 
roes tendremos que ser 10s audaces de la maldad. 

Luego, hagainos la elucubracion profunda de la idea 
que debemos represeritar en el mundo, idea nueva i ori- 
jinal que debe servir de matriz a uti mundo nuevo i oriji- 
nal tambien. 

h y a ,  no imit2m3,s a la lZ:in;>z i 113 t x - n ? m x  a 10s 
Estados Uiiidos como uii modelo adecuado que debemos 
copiar servilmeute, sin0 como uiia escuela de prof~indas 
ensebanzas i de altas virtudes que debemos asimilarnos i 
amoldar a iiuestro jenio, subordinandolas a esas virtudes 
mas bellas que solo nosotros poseemos i que pareceri 
echar en olvido nuestros pensadores. 

L~iego, tliiestra mision no es liacer bellos pueblos a la 
e-iropea, sino 10s pueblos de un nuevo mundo de justicia. 

Luego, una inmigraciou de masas avidas de oro: no 
110s convielie, porque ellas desnaturalizan nuestra fisono- 
niia, adulteran nuestro jenio i osciirecen nuestra mision, 
pendo a1 fin a engrosar las filas de 10s partidos conser- 
\-adores i de 10s amigos de la rutina i de la estagnacion. . 
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El fin no es hacer grandes agrupmiientos hunianos, sin0 
hacer graiides hombres, grandes ciudadanos, porque unos 
cuaiitos hombres de honor valen mas que toda la canalla 
del mundo. Una inmigracion semejante s610 coiivieiie a 
10s pueblos como Bolivia que necesitan de un elemento 
estatico poderoso. 



CAP~TULO XXXI 

Mision de la America latiria.-El mundo 
espiritual i el mundo fisico. 

Pero si el comercio, la riqueza, i la cieiicia econ6mica 
que ?os dirije no son iiiiestra gloria, jcuA1 puede ser el 
campo de nuestra actividad en esta vida? 

Hai dos mundos para el hombre considerado en sLi 
ecoiiomia vital: el muiido estertio i el muiido interno, la 
iiaturaleza i el espiritu. El mundo de las realidades en si, 
i el mundo realizador i por si. 

El mundo estertio o de las realidades en si, no es una 
quimera fuera de nosotros como lo ha pretendido una 
escuela alemana, autique las espresiones dentw i fzmcn 
estemo e iiztemo seati inadecuadas i barbaras aplicadas 
en este caso. Ese mutido es una realidad que vive en 
Dios i en 61 se desarrolla. Per0 para nosotros no existe 
sitio en cuatito lo creamos, en cuaiito ejercenios la PO- 

teticia de reproducirlo ai iiosotros mismos, p e s  no CO- 

iiocemos de 61 sin0 la reproduccion que del mismo hace- 
mos interiormente. El espiritu creador es, por consiguiente, 
el h i c o  que da realidad para nosotros a ese mundo es- 
terno. Esto que es vulgar en Alemania, es uti etiigmaen 
el Mediodia, i aunque su demostracion sea sumameiite 
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sencilla, no nos ocuparemos de ella: ahi esta Fichte, alli 
esta Kant que lo lian lieclio. 

Seguti esto, ese mundo esterno sera para nosotros se- 
p i t i  nuestro espiritu, segun el mimdo interno. 

La primera inanifestacion de ese mutido esterno en 
riosotros es la de nuestro organismo fisiolcjjico o vida or- 
gatiica, la cual, como tal vida org,itiica, solo es en iiues- 
tro espiritu i poi- nuestro espiritu, pues aquello de que 
no tenemos conciencia, no existe para nosotros, i la coti- 
ciencia no es inas que el cspiritu conociendose; de modo 
que la vida orginica, como tal, s610 la coiiocemos i la 
sentimos tal como es realizada por la actividad espiritual; 
i la reciprocidad de accioti que existe entre el organismo 
i el espiritu, s610 existe para tiosotros en cuatito este i l l -  

timo la tolera i la realiza. La pasividad espiritual enfrente 
del organismo es la obra de las jeneraciones aiiimales 
productoras del hombre, i el ser vivo sufre so10 pdrque 
ha querido ser lo que es. Ademas, la esperieticia de- 
muestra que el querer del hombre puede llegar liasta do- 
miiiar casi por completo las influeticias organicas (fruto 
de voluntadcs pasadas) sobre la volutitad presente del 
espii-i tu. 

Lo mismo puede decirse de la reproduccion que hace- 
mos del mutido esterno por el intermedio de 10s senti- 
dos: el espiritu es siempre el mundo realizador, i el muii- 
do fisico no es para nosotros mas que uti mutido que 
realizatnos; pues auiique la Iojica trascendental nos de- 
muestre que ese mundo existe indepeiidiente fuera de 
nosotros, la ciencia econ6mica i social s610 debe consi- 
derarlo tal como puedc existir en nuestra conciencia. 

No obstante, aunque el ser -\.ivo no sufre o no goza 
organicainente, sino en virtud de \-olLtiltades propias acu- 
p nu lad as en 10s siglos, como la vida organica es uiia coo- 
peracion de sere% vivos (globulns, celulas, jkrmenes) 
atraidos i tolerados por el s6r central, como algo seme- 
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jante sucede con el resto del mundo llamado fisico, i e 
fin, como el ser vivo iio puede presciiidir de sus volunt; 
des acumuladas en el pretkrito, es meiiester aceptar que 
liai dos factores que entran a compoiier la vida indivi- 
dual: el mutido de las realidades esternas que relativa- 
mente permaiiece fijo, i el espiritu del hombre. I segun 
esto, habra dos modos de obrar sobre el hombre: o mo- 
dificaiido el muiido esterno que lo afecta, o modificando 
el espiritu en virtud del libre arbitrio o libre voluntad. 

Mas el hombre s610 puede cambiar el mundo esteriio 
hasta ciertos limites, en cierta medida i en aquello que 
10 rodea inmediatamelite, como su propio orgaiiismo, o 
como ciertos objetos que constituyen lo que se llama su 
propiedad particular, o la de 10s otros. 

<I cual es el limite de las modificacioiies del espiritu? 
EQuikn podra determinarlo? 

Mikntras mas progresaii las cieticias esperimeiitales 
mas de maiiifiesto se ve la imposibiiidad de rnultiplicar 
indefinidameiite las fuerzas orgitiicas, i aumeii tar ilimita- 
damente 10s objetos propios para coiiservarlas. 

I por el contrario, mikiitras mas se profundiza el espi 
ritu por la especulacioii i por la esperiencia, mas nos 
coiivencemos de que sus poteticias de desenvolvimiento 
i de fortificacion soli ilimitadas. 

La primera es la esfera fisica, que, bajo el aspecto eco- 
n6mico en que consideramos la cuestion, iiosotros pode- 
mos llamar esfera zieciiiica, por cuaiito cada uno de sus 
productos es equivalente a cierta caiitidad de fiierza de- 
terminada, gastada por el hombre; i por consiguieiite, 
en esa esfera domina la lei de las maternaticas, esto es, 
de las caiitidades determinadas o determinables; pues 
aunque de tiempo en tiempo ciertos principios de la na- 
turaleza aprovechados por la cieiicia vengaii en ausilio 
de esa esfera mecanica, sucede que ese incremento 
de reciirsos aumenta proporcioiialmeiite la poblacioti i 

b 



las iiecesidades superfluas, i la rijidez matematica vuelve 
a aparecer en el manejo de 10s recursos de la vida or- 
ganica. 

La seguiida esfera esta rejida por leyes misteriosas y 
sorprendentes, mui diversas de las leyes matematicas. 
El espiritu se manifiesta i se atirma como iiifinito, pues 
no puede salir de si mismo, i en el es todo lo que para 
61 es; e1 es 61 mismo i es el mundo concebido que parece 
conteiierlo, i la esfera mecanica no tieiie mas realidad 
qiie la que el le concede en hltimo resultado. No es estc 
el idealism0 de Fichte: aqui reconocemos la realidad del 
mundo i la perfectibilidad en la manera de conccbirlo. 
S o  es tanipoco el subjetivismo de Kant, porque supoiie- 
nios que el noumeno del mundo esteriio puede ser conocido 
cada vez mejor. Pero aqui s610 consideramos esta cues- 
tiun bajo su aspect0 econ6mico. 

La primera es la esfera de 10s conflictos, de 10s 
i n  tereses temporales, orijen de las luchas de la huma 
nidad; porque mihtras mas tengan 10s uiios en ella, 
m h o s  tendran 10s otros, i lo que hace la alegria de estos 
produce el dolor de aqukllos. Esta es, pies, la esfera de 
la discordia. 

La segunda encierra la esperanza final de 10s hombres; 
alli vuelven sus  ojos 10s infortunados i 10s pensadores, i 
alli pareceii dirijir sus miradas 10s pueblos en sus calami- 
dades. Es la esfera de la esperanza infinita, la esfera de 
la coiicordia, porque aili van a sumerjirse 10s dolores i 
10s jhbilos supremos, i porque en ella 10s dones se repar- 
ten aunieutandose i se consumen para producir ciento 
por ~iiio; i lo que es bien para 10s iiiios es igualmente 
bien para 10s otros. Una grande idea se divulga engran- 
deciendo a todos i engrandeciendo a1 que la produce; un 
acto her6ico eiialtece el espiritu jeneral i hace mas emi- 
neiite a1 hombre que lo ejecuta. 

I si en la esfera mecanica suced.: con frecuencia que el 
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bien de 10s utios aumenta el de 10s otros, es porque en 
ello se mezcla la accioti de la esfera espiritual, como fra 
ternidad, como unidad iiacional, como comercio de ideas, 
como respeto, i en fin, bajo todas las formas de esa ca- 
ridad universal que se llama humanidad i espiritu phbli- 
co. Es porque hai en actividad esas virtudes que se 
llaman confianza mutua, veracidad, ensefianza, resigiia- 
cion, esperanza, etc., i son ellas las que dispersati 10s 
capitales en las manos de todos; las que aliviati las mise- 
rias, las que hallari las ideas nuevas i 10s gratides recur- 
sos. Es porque el sentimiento de la conveniencia perso- 
nal, saliendo de la 6rbita puramente individual, se eleva 
a la idea de esa couveniencia mas grande que halla el 
hombre a1 sentirse el hombre-humanidad, el honibre-na- 
cioti, i el espiritu-inmensidad: secret0 impalpable i rec6n- 
dit0 que no puede esplicarse por las leyes mecanicas sino 
ilor las leyes maravillosas i divinas del espiritu. 

El mutido esterior tieiie infinitos seiitidos scgun el es- 
piritu con que se acepta. De mil observadores de la na- 
turaleza hai dos o tres que observaii mas que todos 10s 
otros juntos. De muchos hombres que viveti sesetita ai'los 
hai uno s610 que ha vivido mas que todos 10s otros. jC6- 
mo no hati compretidido esto 10s partidarios de la econo- 
mia politica i del positivismo, i por qu6 cuando hablan 
de la intensidad de la vida lo hacen subordinaiido el es- 
piritu a1 mecaiiismo de la vida esterna i de uti modo tan 
empirico i superficial? Si el espiritu es suceptihle de di- 
mensiones infinitas, si relativamente el mutidc, mecanico 
permanece casi coiistante, i si no tieiie mas valor que el 
que saca de la iiaturaleza espiritual que lo cotioce, jc6mo 
no han vistoesos hombres que lo eseiicial i eterno es cam- 
biar i engratidecer el alma, i lo auxiliar i transitorio cam- 
biar i mejorar el mutido mecanico? 

Asi, por ejeniplo, jcdnta  diferencia no existe entre 
mirar el mundo con el alrn2- de Neron o de Marat i mi- 
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rarlo con el alma de Virjilio o de Frai Luis de Leon? La- 
menais a1 conteniplar la sociedad hurnana sentia el entu- 
siasmo sagrado i herbico, mientras Tiberio s61o veia en 
ella a1 censor secret0 o a1 asesino oculto. Esto es vulgar, 
pero es necesario repetirlo. Un pan produce una vida 
copiosa i bella en el hombre disciplinado i activo, mihi- 
tras la buena mesa s610 produce liastio en el’hombre or- 
dinario. Esta probado por la esperiencia . que el hombre 
puede restriiijir sus necesidades materiales hasta dejar- 
las reducidas a lo mas simple sin que su persona esperi- 
mente ninguna decadencia moral e intelectual, i aun pa- 
rece estar demostrado que la vida s6bria i austera.ena1- 
tece a la persona moral e intelectualmente. Todo esto 
no es mas que cuestion de mktodo, de disciplina i de 
enerjia, sobre todo, si scilo se exije la moderacion en el 
us0 de lo superfluo. Ahora si el tiempo i las fuerzas que 
invierte el pobre en un exes0 de trabajo i el tiempo i las 
fuerzas que invierte el rico en gozar excesivamente de 
lo superfluo se empleasen en el cultivo de las facultades 
espirituales, es evidente que esa moderacion de costumbres 
vendria a redundar en un ascenso mui considerable del ni- 
vel moral de la sociedad. A1 paso que la accion itiversa trae 
la degradacion creciente del pobre por e! exes0 de miseria 
i la degradacion creciente del rico por el exceso de goces i 
de holgura. Mostrar lo posible i meior realizable es im- 
poner un deber mas alto, i es bueiio divulgarlo a fin de 
que la respetabilidad cambie de lugar i que una nueva 
opinion phblica se levante. iQui6n no ve ent6nces que 
un pequeiio cambio en la esfera espiritual vale mas que to- 
dos 10s recursos de la economia politica, la cual s610 debe 
ser un pequeiio suburbio de la moral? Pero el positivismo 
condeiia estas ideas Ilamandolas metafisicas i alii se queda. 
En el mismo mundo apareii te han vivido Marco Aurelio i 
Neroli, Antoiiino i Tiberio, Probo i Eliogabalo, 10s gran- 
des hombres i la canalla. 2Por que esas diferencias enor- 
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mes de espiritu a espiritu? Porque 10s grandes crean el 
mundo de un modo grande i 10s miserables de un modo 
miserable. 

Lo mismo en 10s hechos comunes a muchos hombres. 
El mismo ardor militar abrasaba a 10s combatientes de 
Farsalia i de Munda, i a 10s griegos de Salamina; sin em- 
bargo, las dos primeras batallas fueron brutales i la otra 
file inmortal. 21 d h d e  esta la diferencia? En las primeras 
no ltabia una graiide idea; la otra estaba dirijida por uii 

espiritu sublime; porque es la idea la que engrandece a 
10s liombres i la que da a sus obras un contenido i un 
alma. Por esta misma razon las batallas de la revolucion 
francesa fueroii grandes, i las de Boiiaparte fueron mise- 
rables. 

Luego, si nuestra hereticia es la filosofia i la libre ver- 
dad, nuestro deber es educar intensamente el espiritu. 
El deber i el ideal es hacer 10s espiritus engrandecedores 
del mundo, o mas bien, 10s espiritus creadores de mun- 
dos grandes. Porque conocer el mundo no es cotiocerlo en 
su actualidad circimscrita, sin0 conocerlo en su aspiracion 
hacia el modelo, en su lei de progreso: toda existencia re- 
sulta de lo que ha sido i de lo que quiere ser, i hallar la 
mas bella espresion de ese paever es hallar la mejor rea- 
lidad de la existencia. La bestia conoce a1 mundo en su 
instante presente, tal conio es en SLI actualidad limitada, 
i nada mas; el hombre debe conocerlo ademas, tal como 
debe ser, esto es, en SLI lei de progreso i en el tip0 divi- 
no que lo solicita. Todo hombre tiene uti tip0 de lo me- 
jor que no existe i eso es lo que hace el progreso. I si 
todos 10s pueblos aiitiguos i modertios se hubieraii pues- 
to de acuerdo para no entregarse jamas a1 espiritu crea- 
dor i para crear el porvenir con 10s elementos mas jene- 
ralizables del pasado, como lo quiere el positivismo, nada 
de grande se habria visto c t i  el mutido. 

Asi como hai infinitos hombres en cada hombre, i el 
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hombre superior trata de evocar siempre el mejor de 
ellos, asi tambien hai muchos mundos en el mundo, i el 
grande hombre evoca un mundo semejante a e1 i lo reali- 
za en cierto grado. Luego, lo que itnporta es la educa- 
cion i el engrandecimiento del alma; i asi el ajente inte- 
lectual i el transformador manual del mundo mecanico 
quedara hecho tambien por muchos siglos. 

Ahora, para formar el nuevo mundo del espiritu indi- 
vidual, mientras mas numerosos Sean 10s hombres que 
componen la sociedad, mas dificil sera difundir la convic- 
cion i dirijir 10s esfuerzos. <De que nos serviran enthnces 
esos millones de inmigrantes con que suefian nuestros 
politicos? ?No valdran mucho mas unos pocos buenos 
que muchos malos? Para que la inmigracion pueda ser 
copiosa sin dafiarnos es nienester ante todo renovar 
nuestras instituciones, pues de este modo, 10s que vie- 
nen, sieiido 10s que simpatizaii con ellas, vendrh a sos- 
tenerlas. En el caso contrario, esa inmigracion copiosa 
nos seria perjudicial. En efecto: en vez de emprender la 
educacion de esos elementos improvisados i hetereoje- 
neos, $10 seria mucho mejor hacer converjer todos 
nuestros esfuerzos a la rejeneracion de iiuestro pueblo 
tan patriota i tan dispuesto para las grandes iniciaciones? 
Una vasta instruccion obligatoria, numerosos interiiados 
de educacion gratuita en nuestros campos, he ahi lo que 
debemos emprender. Arrebatar a1 nifio a1 trabajo ma- 
nual premTturo. Disminuir las horas de trabajo de la 
mano de obra, a fin de obligar a todos 10s trabajadores 
a asistir dos horas diarias a la escuela, disminuir de este 
modo la oferta de brazos para elevar 10s salarios, he 
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ahi la obra rejeneradora que preparara la abolicioii del 
proletariado i la ilustracioii jeneral. Asi rescatariamos 
nuestra dignidad comprometida poi- una espropiacion se- 
cular (la espropiacioii del pobre por el rico), i en vez del 
hombre infatuado o iiecio que desdefia o que ignora 10s 
infortunios que causa, veiidriamos a ser el hombre de- 
cente i honrado, poseedor de la justicia, creador de la 
l u x  i del bien, i conjurador de las grandes catastrofes 
que nos amenazan. 

I en fin, como coronamiento de este edificio, 10s cole- 
JIOS de educacioii trascendental para todos 10s talentos 
mas nobles sacados de la masa comun de las escuelas i 
donde se prescindira de la erudition vacia para esforzar- 
se unicarnente en la creacioii de poderosos interpretes 
del espiritu humano i de osados continuadores del pen- 
samiento universal. Hacer 10s continuadores de Jesus i 
de Socrates, de Epicteto i de Marco Aurelio, del r h t e  
i de Savonarola, de Lutero i de Lamennais; resucitar esa 
humanidad sublime i retiovar el jenesis de esos creado- 
res del mundo espiritual i verdadero, he ahi el fin glorio 
so. En vez de apresurartios tanto en repletar nuestros 
suelos virjenes con esta humanidad contemporatlea comr 
puesta de imbeciles i de fatuos, frustrando asi por corn- 
pleto 10s fines providenciales de este tiuevo mundo, i ha- 
cietido de este modo imposible su rejeneracion, jtio sera 
mil veces mas setisato i previsor educar ante todo, a to- 
da prisa i sin descanso, a esta pequefia humanidad ame- 
ricana, iniciada en la esperanza de nuestro gran destino 
i heredera de nuestras tradiciones de emancipacion i de li- 
bertad? ~ Q L I ~  nos importa el numero, por Dios? iAcaso 
no vale mas uti pufiado de hombres sublimes que cuatro- 
cieiitos millones de europeos o de chinos? Con uti pufia- 
do de graiides hombres se puede rejeiierar el mundo. 
Coli cuatrocientos millones de chinos moderiiizados en 
nuestro suelo habria lo suficiente para frustrar el destino 

.. 
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de la Amkrica, i con 61 el de toda la humanidad. Per0 
hechos 10s grandes hombres ya todo lo bueno esta he- 
cho. (M. Carlyle ha demostrado ampliamente., dice 
Smiles, <que la historia universal no es en el foiido mas 
que la historia de 10s grandes hombres.. De modo que 
si hacemos que 10s espiritus dispuestos a la graiideza se 
encarrileti decididameiite en el bieii con el auxilio de una 
vigorosa educacion, el porvenir sera nuestro. 

Dejemos lo apareiite i entremos a1 reino de la ~olu11- 

tad. A ese reino infinito. Lo que Loyola hizo con la vo- 
luntad por procedirnieritos pueriles i con fines descarria- 
dos, esos prodijios, iiosotros podemos hacerlos mil veces 
mayores por procedimientos racioiiales i con fines subli- 
mes, a fin de que el hombre pueda decir con Epictee 
to:-Pnvn mi, nti esjiyitu es un miizo. 

He ahi la mision de nuestra America. 
La Europa nos amenaza; nuestro destino es precario; 

iiecesitamos crecer a toda prisa, eiigraiideceriios de la 
iioche a la mafiana, crear millones a nuestras arcas, ejer- 
citos i armadas para nuestra defensa. Vengaii en buena 
hora 10s inmigrantes, repleten nuestras pampas vacias i 
hagan de la America u i i  muiido poderoso en que las pro- 
viiicias se tocaii entre si con 10s surcos del arado i coli 
10s rieles de la ioconiotora; i enthces ,  a1 sentirnos veci- 
110 con vcciiio, 10s pueblos de America podremos unir- 
nos, confederarnos i ser una potencia capaz de desafiar 
las invasiones. 

Estudiekos esta cuestion en en el capitulo siguiente. 



CAPfTULO XXXII 

Como confederar la America 1atina.-Como 
resistir a1 estranjero. 

Es evidente que 10s pueblos no se cotifederaii con de- 
cretos, a no ser bajo el absolutismo. En 10s pueblos li- 
bres se necesita para ello algo mas que la voluntad 
de 10s mandatarios i algo mas que la afinidad de inte- 
reses de raza, de tradiciones i de idioma. ~ Q U &  se ne- 
cesita? El espiritu publico. Sin el la union s610 sera 
continjente, durara mien tras un grati peligro comuii ame- 
naza, o mientras la voluntad de cierto numero de man- 
datarios no cambie. I esta iticonstancia sera tanto mayor 
cuanto mas estrecha quiera hacerse la union i mientras 
mas se hagati sentir por lo tanto sus consecuencias en el 
gobierno interior de 10s Estados particulares. 

Asi en la America del Sur, una Federacion semejatite 
a la de 10s Estados Unidos traeria a1 fin por consecuen- 
cia el descontento de muchas de las Republicas o de sus 
peores facciones, i probablemente, las mas atrasadas, o 
1as domitiadas por partidos militares, harian uti pacto se- 
creta para romper la union. No sucederia lo mismo si la 
cotistitucioti se cefiia a la 6rbita de una simple i rudimen- 
taria Confederacioii, cuyo poder central no tuviera mas 
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que atribucioties de vijilancia politica i no fuera mas que 
uti congreso de plenipotecciarios, encargado, primero, 
de la defetisa nacional, segundo, de fallar las cuestiones 
internacionales entre 10s Estados confederados, i tercero, 
de nombrar comisiones internacionales que conocieran 
en el juicio de las querellas privadas de 10s partidos, en 
cada uno de 10s Estados, acerca de las elecciones de sus 
presidentes particulares. Para el buen equilibrio i para 
el manejo responsable de 10s negocios ejecutivos, a1 lado 
del Congreso federal habria un Presidente o poder eje- 
cutivo. 

De este modo quedaba tanta libertad a las fracciones 
confederadas que seria mui dificil que unas cuantas se 
uniesen por el descontento para romper la Confedera- 
cion; i teiiiendo por base una fuerza permanente de 
diez a veinte mil hombres i algutias naves de guerra, 
el poder central seria bastante fuerte para obligar a la 
obediencia a uno o dos Estados insurrectos que desco- 
nocieran SLI autoridad. En este sentido, la union seria 
una verdadera federacion indisoluble; pues si cada Estado 
podia segregarse de ella cuando quisiera, la constitucion 
federal, no teiiietido sancion ninguna, vendria a quedar 
reducida a dos o tres Estados hnicamente, i 10s que mas 
necesitaran de una tutela superior se segregarian en la 
primera dificultad. 

Para establecer una union mas intima i uti poder fede- 
ral mas interventor i mas administrativo, dadas iiuestras 
condiciones politicas, seria menester dotar a1 gobierno 
federal de atribucioiies coactivas exorbitantes i de un 
poder militar considerable, porque entonces se harian 
mas frecuentes 10s conatos de separacion; lo cual daria a 
la federacioii uti caracter despotic0 i comprometeria la 
constitucioii republicana. 

Se requicre un gran tino para dar el primer paso en 
esta grande enipresa, porque SLI fracas0 importaria una 



desn~ordizacion del espiritu publico americano, ut i  desa- 
liento de muchos aiios i el advenimietito del reinado de 
10s bufones politicos. 

Con una iiistitucion semejante se conseguiria: 
I ." Hacernos respetar del estranjero; 
2 .O Evitar las guerras internacionales entre las Repu- 

blicas confederadas; 
3." Resolver de uti nioclo conveniente i pacific0 las 

cuestioties de limites; 
4." Irnpedir las dictaduras niilitares, 10s asaltos an6- 

malos del poder i las guerras intestinas entre 10s partidos 
politicos; 

5 .O Preparar 10s pueblos para una verdadera Federa- 
cion, creando el nuevo espiritu pubiico americano. 

I seria una graii cosa, una anticipacioii de la revelaciou 
de nuestro destino, eso de sentir el alma de la America, 
poderosa en todos 10s pintos del continente, cerniendose 
como una providencia i cayendo como la justicia alli don- 
de el derecho se viese hostilizado u olvidado. Seria tam- 
bien mui conveniente que el Congreso federal, o las co- 
misiones que 61 nombrara, se ocupasen de echar las bases 
de un nuevo derecho publico americatio. Pues, aunque 
en sus aplicaciones locales este derecho pudiera sufrir 
modificaciones, seria esencial que siis principios i sus fi- 
nes fiieran 10s mismos, sobre todo en lo que atafie a la 
esfera internacional, en la cual seria necesario romper 
abiertamente con las tradiciones europeas, tomar por 
mira la mayor utilidad jeneral, dentro de limites positi- 
vos, i declarar que derecho positivo es aquel que se fun 
da en el mayor bien positivo de la comunidad; de este 
modo, por ejemplo, vendria por tierra el principio del 
zdipossideLis. S e  comprende que esto no podria hacerse 
en 10s principios. Es claro que si las secciones confede- 
radas no querian sacrificar in  tereses secundarios a la 
realizacion de 10s altos fines de la humanidad americana, 
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no habria fuerza de cohesion ni confederacion posible: 
sin embargo, en 10s principios seria menester respetar 
mucho 10s derechos particulares de 10s Estados, porque 
en esta grave cuestion no hai que perder de vista que es 
sumamente dificil unir en una lei comun a pueblos que 
apenas tieneri virtudes publicas para constituirse regular- 
mente a si propios, i que para exijir mucho de ellos seria 
menester delegar en el Congreso federal una suma tal 
de poder que convertiria la confederacioii en un absolu- 
tismo terrible. 

Para evitar 10s inconvenientes que resultati de colocar 
el poder en un cuerpo colejiado, inconvenientes que sa: 
a veces la irresolucion i la debilidad, a veces el abuso i 
la tirania irresponsables, seria bueno dar a1 Presidente, 
encargado de cumplir SLE fallos i sus disposiciones lejis- 
lativas, el derecho de aplazarlos hasta que obtuviesen 
cierto exceso de mayoria. 

Para las disposiciones de derecho, todos 10s represen- 
tantes tendrian votos iguales; pero para 10s particulares 
que van a demandar u i i  desembolso comun, el voto ten- 
dria un valor proporcional a1 de la cuota coil que cada 
Estado contribuye a 10s gastos comunes. 

En  este punto, 10s pseudo-liberales nos proponen co- 
mo antidoto a nuestro atraso social i politico, i como 
acelerador del advenimiento de la Confederacion latino- 
americana, la inmigracion en grande escala. I en efecto, 
yo creo quewma copiosa inmigracion nos llevaria a1 fin a 
ese resultado, i que ella, no siendo mui mala, es el mejor 
recurso civilizador que se puede iiiventar para conciliar 
la conservacion de todo lo afiejo, la rutina europea, con 
el deber de constituir social i politicamente nuestro con- 
tinente. De ese modo no tenemos que hacer grandes 
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esfuerzos, alcanzamos el esplendor politico sin iiecesidad 
de muchos sacrificios i sin despojarnos de Ias regalias 
aristocraticas de nuestra raza. 

Per0 iquk viene a ser esto, a1 fin i a1 cabo? Es el mis- 
rno espiritu conservador de todos 10s tiempos, vestido a 
la hltima moda europea. 

Acaso no es sabido que esas masas de mercaderes es- 
tratijeros que llegan a Amkrica (cuando no son canalla 
peligrosa) vienen a engrosar las filas de 10s partidos con- 
servadores i que s610 pideii ese orden esteriio que a me- 
nudo puede hermanarse con la indolencia piiblica, con el 
servilismo, a fin de lleiiar con toda seguridad siis maletas 
de or0 i sus buques de mercaderias? La hiica libertad 
que exije el inmigrante, por lo jeneral, es la libertad de 
cultos, i &a puede coexistir con la politica mas r e d -  
grada. No debemos juzgar de la inmigracion de otros 
paises por la que vieiie a Chile. 

Una Cotifederacion politica fundada en u t i  elemento 
como &e, necesitaria, como modificador, una educacion 
nacional mui laboriosa i penetraiite, una vida phblica mui 
activa e imponente, i en fin, grandes antecedentes mo- 
rales; todo lo cual se ve en Estados Unidos, per0 que 
seria niui dificil o imposible verlo entre nosotros. Antes 
de recibir una  abutidante inmigracion, sin graves perjui- 
cios, tetiemos que robustecer, que modelar vigorosamente 
nuestro jenio americatio, que de otro modo se adultera- 
ria i se perderia, haciendo que la America no fuese mas 
que una gran provincia europea, sin consistencia i sin 
personalidad nacionales. 

Suponed que la Europa viniera a atacar esta Confede- 
ration, formada de este modo, creeis que ia jmasa jeneral 
estuviera dispuesta a1 heroism0 iiacional? Lucharia dk- 
bilmente, hasta ciertos limites, pasados 10s cuales, empe- 
zaria a hacer transaccioties coil el enemigo. 2Por que? Por- 
que habriamos perdido la orijitialidad de nuestra itidole 



rracional . ;Qu4 perdiamos con hacernos europeos? Nuestra- 
fisonotnia Americana habria perdido en belleza i en vigor lo 
que habia ganado en .i.olumen; i nuestro espiritu, olvi- 
clando su iniciacion i su mision en el mundo, habria de- 
jado de ser el espiri tu nuevo de la Historia i habria ve- 
nido a confilndirse con el espiritu de todos 10s pueblos 
caducos. I el jenio de la Amkrica volaria avergonzado a 
rejiones mas puras. 

Lo injenioso puede paliar 10s comprornisos de la con- 
ciencia i aplazar las dificultades, pero raras veces trae 
consigo el bien verdadero. I sin sacrificios, i sin valor, i 
sin abnegacion, es imposible formar grandes ciudadanos, 
i sin grandes ciudadanos es imposible formar grandes Es- 
tados. cUn grande Imperio i pequefios espiritus no pue- 
den ir juntos )), decia un orador inglks. I Tocqueville dice 
a este respecto: x Se  diria que 10s soberanos de nuestros 
dias no tratan mas que de hacer grandes cosas con loshom- 
bres. Y o  querria que se ocuparan un poco mas en hacer 
grandes hombres: que atribuyeraii mknos valor a la obra 
i mas a1 obrero, i que tuvieran presente siempre que una 
nacion no p e d e  permanecer fuerte por mucho tiempo 
cuando cada hombre es en ella individualmente dkbil, i 
que aun no se han encontrado ni formas sociales, ni com- 
binaciones pditicas que puedan hacer a un pueblo enkrji- 
co si se le compone de ciudadanos poltrones i pusilhni- 
mes > .  

Una institucion federal como la que indicamos, una 
vez consolidada en su forma rudimentaria, deberia pro- 
pender a fomentar en el espiritu phblico las disposiciones 
convenientes para el perfeccionamiento de ella micma, lo 
cual s610 podria conseguirlo (aparte de la grande ense- 
fianza de la vida publica) obteniendo de 10s Estados Con- 
federados el derecho de iiitervenir o de tomar cierta par- 
ticipacion en la educacion publica, elevando el sistema de 
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instruccion a1 rango de ciencia, i sacandolo de la rutina 
europea. 

Coin0 esta cuestion es de una importancia universal, i 
como la educacion 110 s610 deberia servir para consolidar 
la Union latino-americana una vez fundada, sin0 que de- 
be tambien servir de medio para fundarla i realizar nues- 
tro fin, es menester estudiar mas detetiidamente la ma- 
teria. 



C1PITULO XXXIII 

Cual es la educacion publica mas adecuada para 
realizar 10s fines akericanos. Institucion cientifi- 
co-politica. 

En el dial la instruccion phblica no obedece a ningun 
principio cientifico i absoluto, i esta dirijida por  in char- 
latanismo deplorable. Asi, por ejemplo, cuando pregun- 
tais a un pedagogo por que conviene el estudio obliga- 
torio del latin, os da razones que serian igualmente bue- 
nas para imponer el estudio del sanscrito, i casi tan 
buenas para obligar el estudio del arabe, del Catalan, del 
vasco i aun del chino. Esos argumentadores de la peda- 
gojia no salen nunca de la m z o n  de SET o del mofivo, i 
como todo estudio deja algun provecho, se sigiie que 
hai razon para estudiar todo lo que se les ocurra. 

Ni siquiera tienen noticia de que hai una nocion de las 
cosas i que nada debe juzgarse por el motivo sin0 por 
la nocion que le corresponde. 

Mas, <de d6nde sacaremos la nocion de la educacion? 
De la naturaleza hnmana. Dejernos a w> laclo la manera 

:orno han considerado la nocion humana 10s pueblos de 
otros tiempos i 10s pueblos monarquicos de nuestro si- 
glo, i aceptkmosla tal como la aceptan o tieuden cada 
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vez mas a '  aceptarla 10s pueblos mas libres, i tal como 
debe aceptarla ~ i i i  pueblo democratic0 i republican0 en 
armotiia con sus fines politicos. 

Es claro que uti Estado republicauo que se precia de 
sincero i de sensato no debe nunca aceptar que la no- 
cion liumana que sirve de p i a  a 10s fines politicos pueda 
ser distinta de la que se tietie en vista en 10s fines de la 
educacion; i debera proceder como si la primera no fue- 
ra sin0 la amplificacioti i la saucion de la otra, o esta la 
preparacion de la primera Ya hemos visto antes que 
el Estado debe itijerirse en la educacion publica, no arbi- 
trariamen te, sin0 para preparar 10s elemetitos que deben 
crearlo a e1 mismo s e p n  un modelo mejor. 

Luego, a1 hacer uti plan de estudios no debe nunca 
perderse de vista el fin politico; pues si 10s directores de 
la educacioii proceden como si dieran por sentado que 
el ideal humatio que sirve de divisa en politica, ha sido 
mal elejido por 10s lejisladores i que ellos tienen el dere- 
cho de. buscar i de tratar de realizar otro mejor, este co- 
nato invasor pudiera ir hasta trastornar las disposiciones 
del espiritii publico, hasta estraviar las inclinaciones po- 
liticas de la naci6n i comprometer la existencia de la Re- 
publica. Esta libertad podria ser permitida hasta ciertos 
limites a la ensebanza particular, o de sociedades i em- 
presas particulares; pero seria absurdo tolerarla en 10s 
colejios i escuelas sosteiiidos por el Estado, el cual de- 
be dar por setitado que represetita la volutitad de la Re- 
publica de ser Republica i serlo cada vez mas, i que to- 
dos 10s recursos que de ella obtiene debe emplearlos en 
servicio de esa misma voluutad, cuya forma mas eminen- 
te es el Estado mismo. 

El mismo criterio que hemos aplicado a la libertad i a 
la tolerancia debe aplicarse a1 Estado. Asi, a la iiocion for- 
mal e inmovil del Estado debe sustituirse la iiocion acti- 
va i progresiva, elevando el principio del Estado a siste- 

. 
3 



- 456 -- 

ma, a fin de que tenga la virtud de acercarse cada vez 
mas a su ideal de dqbr hacw i dqbrpnsns-, formando a1 
efecto, 10s hombres aptos para goberiiarse de este modo 
sin peligros para el porvenir. En pueblos como 10s nues- 
tros, es meiiester tambien obligar a1 Estado a que haga 
el bien en ciertas cosas a fin de que no haga el mal. To- 
da oposicioii entre 10s fines de la educacioii pagada por 
el Estado i 10s fines del Estado mismo, es absurda i de- 
be suprimirse en obsequio de este ultimo, pues su deber 
es crear ciudadanos que sosteiigau su priiicipio. 

Ya hemos visto cual es el fin de la soberania: es el 
hombre en su iiocion mas alta, es el desenvolvimiento 
humano en su mayor potencia, es hacer el Hombre-Na- 
cion, el Hombre-Estado, de modo que cada ciudadano 
viva de la vida de todos 10s demas: una grande alma iia- 
cioiial que se encarna en todo hombre. He ahi la nocion 
humaua en SLI mas alta maiiifestacioii. Es la diversidad 
mas grande del jenio, coexistiendo con la mayor unidad 
moral e intelectual. 

El fin de la soberania no es hacer la Nacioti rejida?’ 
sostenida por combinacioiies iiijeniosas i que un golpe 
rudo dispersa o descompone, siiio la Nacioii que, disper- 
sada a 10s cuatro vientos, vuelve a reconstituirse, porque 
cada elemeiito lleva una fuerza de afiiiidad i de orgaiii- 
zacion, vencedora de todas las oposiciones. 

De estos principios se derivan como imperativos de la 
conducta publica, todos 10s preceptos del cristianismo 
puro: humanidad, misericordia, respeto del hombre por 
el hombre, compreiision profunda de la naturaleza huma- 
iia, etc., etc. 

Luego, si la educacioii publica debe subordinarse a la 
mas alta nocioii del Estado i del hombre, debe tambieii 
subordiiiarse a esos fines i debe proponerse ante todo, 
la humanidad i la misericordia, el respeto mutuo de 10s 
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hombres, la c omprension profunda de su naturaleza, 
etc. etc. 

Luego, por humanidad debemos gastar todos 10s re- 
cursos de la educacion en enseiiar primer0 lo que es 
mas car0 a la humanidad i dejar la ensefianza de 10s cla- 
sicos para cuando haya recursos de sobra. Deberemos. 
dar a todos 10s ciudadanos una iiistruccion de 10 mas ne- 
cesario, a 10s mas aptos una instruccion especial para 10s 
diversos fines humanos, i a una clase selecta de espiritus 
mas nobles, escojidos imparcialmente, una educacion 
mas profunda i poderosa, adecuada a 10s fines politicos i 
sociales de mas trascendencia. 

Asi, el tiempo i las fiierzas mentales que se invierten 
en el estudio del latin debemos tratar de que se empleen 
en proporcionar a nuestro pueblo, tan desvalido i tan 
niimeroso de 10s campos, mkdicos i matronas a bajo pre- 
cio que disminuyati la mortalidad tan considerable de ni- 
lios i que divulguen con su trato las nociones de hijiene 
i de la medicina domkstica entre 10s menesterosos. 

Deberemos proporcionar a la gran mayoria de igno- 
rantes i necesitados, injenieros i agr6nomos que 10s ilus- 
tren en sus trabajos rurales, i abogados que 10s defien- 
dan de las rapacidades i de 10s vejamenes de sus seiio- 
res feudales..I lo mas importante en este proceder seria 
que el pueblo se ilustraba, se despojaba de su burda ig- 
norancia i entraba en posesion de una  nueva dignidad, 
desde que el trato con la jente instruida se le hacia fa- 
cil i necesario 

Debemos hacer todo 10 posible por dar dignidad a 
ese pueblo que tanto la necesita, para dar su espresion 
natural a la fisonomia de la RepGblica, para que su digni- 
dad oprimida sea como un acusador de sus espoliadores, 
para que su degradacion no dk apariencias de sancion 
a1 desden con que se le mira, para que apreiida a invo- 
car la justicia, i en fin, para que no sea mas la fiera enca- 
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denada por la supersticion i por la miseria que puede ser 
lanzada por sus amos con la revolucion i el esterminio 
sobre la sociedad que la olvida. 

Pero el pedagogo, que tiene una gran boca llena de 
palabras sonoras i de declamaciones, diria a esto: Mas, 
iquien querra ser medico, injeniero, abogado, agrbnomo, 
por un peso o m h o s ?  Degradais las profesiones, etc. 

No obstante, es todo lo contrario lo que sucederia: la 
profesion, en vez de seguir siendo el vi1 instrumento de 
un lucro excesivo, se haria el medio de una vida modes- 
ta i se elevaria a1 rango de institucion de humanidad, de 
misericordia i de redencion, de un sacerdocio emancipa- 
dor cuyo ministerio alcanzaba hasta 10s mas humildes 
miembros de la sociedad menesterosa. I si 10s ciudada- 
danos de mayores recursos no quisieran obtener profe- 
siones para ser tan mal remuneradas, tanto mejor, ellas 
serian el patrimonio del hijo del artesano i del pequefio 
comerciante. Todo est0 no impediria la formacion de 
eminencias profesionales, pues ellas son hijas de la prac- 
tica i de la libre cornpetencia. iC6mo se pretenderia pro- 
bar que un mkdico progresa mas en SLI profesion estu 
diando latin que curando enfermos? 20 que tiene mas 
estimiilo con mknos competencia? 

Para conseguir esto bastaria reducir 10s estudios pro- 
fesionales a lo estrictamente necesario, prescindiendo de 
todo lo que no vaya directarnente a1 fin. 

Primero, la dignidad i el honor del deber cumplido, i 
despues la erudicioii. 

Por lo demas, convendria dejar subsistentes las cate- 
dras de idiomas vivos i muertos, de literatura, de cien- 
cias de todo jenero; per0 para 10s que quieran facultati- 
vamente aprovecharlas, i en cas0 de que haya recursos so- 
brantes, (para lo cual basta un buen sistema de contribu- 
ciones), pues, si no 10s hai, 10s ricos se encargarian de 
fundar i sostener colejios con sus propios recursos. 



- 459 - 

I en fin, ademas de 10s institutos i universidades pro- 
fesionales, deberia crearse uii gran establecimiento de 
educacion superior, a donde irian 10s alumnos selectos 
de las ' escuelas i de 10s colejios phblicos. Esta instruc- 
cion trascendental, que deberia tener por objeto el estu- 
dio de 10s mas altos fines cientificos, morales, politicos i 
sociales, seria pr6digamente sostenida i estiniulada por 
el Estado. Alli s61o iriaii 10s alumnos cuando ya tuvie- 
ran nocioiies jenerales de ciencias. 

Nuestro primer deber es ser, ante todo, humanitarios, 
cristianos, es de&, hombres de honor, hombres decen- 
tes i honrados; i en seguida, el tiempo i las fuerzas que 
nos sobreii podremos emplearlos en trabajos que atafien 
siempre a la humanidad, per0 m h o s  directamente. 

Con uti procedimiento semejaiite en Chile, por ejem- 
plo, se salvariaii de la muerte de diez a veinte mil habi- 
taiites a1 afio, iiifios casi todos; se evitarian doscientos o 
trescientos asesinatos, diez mil crimenes de todo jknero, 
en el mismo period0 de tiempo. I yo pregnnto: $6mo, 
por medio de quk secret0 maravilloso el deleite que pro- 
cura la lectura de Virjilio o algo semejante, nos va a re- 
dimir de esta tremenda respoiisabilidad que nos echamos 
encirna a1 preferir la cultura refinada i erudita a la edu- 
cation i a1 socorro de nuestros conciudadanos desampa- 
rados? Pues si podemos evitar esos fallecimieutos i esos 
crimenes, i en vez de evitarlos, gastamos las fuerzas que 
para ello nos habrian servido, en enseflar a Virjilio i 
otras cosas analogas, es claro como la luz del dia que 
somos crimiiiales en sumo grado, en iina palabra, infa- 
mes. 

La boiidad es la hnica aristocracia lejitima i la hnica 
gloria verdadera del hombre. Michelet dice: a Ojala que 
la nueva Fraiicia 110 olvide la palabra de la antigua: s610 
10s nobles corazones pueden saber cuanta gloria hai en 
ser bueno )i 
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<C6mo en Chile se ha podido dejar un asunto tan 
importante a1 criterio i a la decision de unos cuantos aca- 
dkmicos, nias o menos honrados i competentes, mas o 
m h o s  averiados por la rutina i por las preocupaciones? 

Atribuciones de tan alta esencia deben residir en el 
Congreso de uti modo inmanente, porque estan intima- 
mente ligadas con el porvenir de la Republica. Estas 
atribuciones pertenecen a1 Estado, I .o porque a1 Estado 
corresponde dar 10s ejemplos imponentes de humanidad 
i de justicia, i la educacion publica es el mas poderoso ins- 
trumento de humanidad i el mejor inculcador de la justi- 
cia; 2 . O  porque la educacion es el mejor medio de incul- 
car desde temprano i con vigor en el espiritu de 10s ciu- 
dadanos una nocion mas pura del Estado i de la patria, 
i las ideas i tendencias mas adecuadas para sostenerlos i 
engrandecerlos; 3 .O porque siendo de incumbencia esclu- 
siva del Estado la aplicacion del derecho, es de su deber 
poner a todo el mundo en ese estado de cultura intelec- 
tual en que es capaz de comprenderlo i de cumplirlo; 4." 
porque por esta misma razon i para el cumplimiento de 
ese alto ministerio necesita de hombres versados en ]as 
ciencias humanitarias, politicas i civiles. 

?No queda acaso libre su derecho a !a sociedad 
para fundar colejios como le plazca i ejercer su acti- 
vidad como mejor le parezca en la esfera cientifica i 
literaria? En esos colejios pueden 10s ricos estudiar lo 
que quieran. Mas, el Estado, esta esclavizado a  in deber 
sever0 i su fin principal es aplicar, ensefiar e inculcar la 
justicia i el derecho, sobre todo, con grandes ejemplos 
publicos e imponentes, i con la jeneralizacion de una pro- 
funda cieiicia politica; porque 10s mas comunes estravios 
politicos de las nacioiies vienen de la ignorancia de esa 
ciencia. I si 10s directores de las sociedades la conocie- 
ran a fondo, lo mismo que 10s principales ciudadanos, las 
diverjencias i 10s errores politicos no traerian nunca con- 
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secuencias irremediables. Mas, <qud seria de un pais go- 
bernado por pedantes, por mercaderes o por militares? 

Yo convengo en que sea necesario educar amplia i 
profundamente las grandes intelijencias, porque una sola 
intelijencia grande puede valer mas, ser mas bienhecho- 
ra que muchos millones de pequefias intelijencias; advir- 
tiendo que lo que hace la grande intelijencia es el culto 
del mas elevado tip0 del bien, i no el despejo i la facili- 
dad de comprension. Asi es que a1 mismo tiempo que sc 
da la pequefia educacion a la jeneralidad, educacion que 
debe tener por base el sentimiento iiacional i el culto de 
10s deberes i derechos del ciudadano, creo que  tambien 
debe darse la grande educacion, gratuitamente, a 10s es- 
cojidos por la justicia. Mas no creed nunca que nuestras 
universidades ofrezcan el modelo de eso que debe lla- 
marse grande educacion. 

<I a donde ir a buscar esa grande educacion? ?No es 
esto una idea aventarada i sin contenido? Veamos. S610 
darernos ideas jenerales sobre este asunto. No es de la 
incumbencia de este libro i hablaremos brevemeii te. 

Creo conveniente citar algunas lineas de las Lecciones 
s0b;l.e ed m20do de Zos estz4dio.s acadLmt'cos, de Schelling. 

c La preparacion particular para cierta especialidad) , 
dice este fil6sof0, (( debe ser precedida del conocimiento 
del todo organic0 que forman entre si las ciencias. El 
que se entrega a1 estudio de una ciencia especial debe 
aprender a conocer el lugar que ella ocupa en ese todo 
i el espiritu particular que la anima, asi como el metodo 
del desarrollo por medio del cual se relaciona con la cons- 
truccion armonica del conjunto. De ese modo sabra tam- 
bien cual es la manera de concebirla, n6 como esclavo, 
sin0 como hombre libre, i en SII espiritu jeneral.)) 

cPor lo que precede, ya comprenderPis que una doc- 
trina sobre el mdtodo de 10s estudios acaddmicos no p e d e  
salir sin0 del conocimiento real i verdadero del vinculo 

, 
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vivo que une a todas las ciencias, i que sin 61, toda en- 
sefianza tiene que ser muerta, sin intelijencia, exclusiva i 
limitadax. 

Per0 quizas esta exijencia nunca f ik  tan urjente como 
en nuestra kpoca, en la cua!, todo en la ciencia i en el 
arte parece tender poderosamente a la unidad, en la cual, 
las cosas mas apartadas, en apariencia, se tocan, la con- 
mocion que se produce en las partes centrales se comu- 
nica intnediatamente a todas las demas, i un nuevo 6rgano 
de la intelijencia se desarrolla, se jeneraliza i se &plica a 
casi todos 10s objetos. Una epoca tal no trascurrira antes 
de ver nacer un nuevo mundo que sepultara en la nulidad 
a 10s que no lian tomado en ella una parte activa. I el 
desenvolvitniento de una cosa tan noble debe confiarse 
principalmente a las filerzas frescas i puras de la nueva 
jeneracioii. Nadie esta escluido de esta participacion, 
porque la parte que escojera cada uno responde a ut i  
momento del progreso en esta renovacion universal; per0 
para que su concurso sea eficaz es precis0 que 61 mismo 
perciba tambien el espiritu del conjunto, que conciba su 
ciencia especial, como u t i  miembro de un cuerpo organi- 
zado, i compreiida de antemano su  destinacion en el 
mundo que se forma. Es menester llegar alli, ya por si 
mismo, ya por ajeno ausilio, a la edad en que el espiritu 
no se ha dejado aiin amoldar a las viejas formas. . . . . . . )) 
. . . . . .  ............................................................... 

e . .  .El que no tieiie la idea jeneral de la ciencia es, na- 
turalmente, el m h o s  capaz de hacerla aparecer en 10s 
otros. El que se consagra, laudablemente, si se quiere, a 
una ciencia de un orden inferior i limitado, no es compe- 
tente para elevarse a la concepcion del todo organic0 de 
la ciencia; i en jeneral, esta concepcion solo puede espe- 
rarse de la ciencia de las ciencias, de la filosofia, i en par. 
ticular, del fil6sofo cuya ciencia especial es la ciencia abr 
soluta i universal, i cuyos esfuerzos, de consiguiente, 



deben dirijirse a abarcar la universalidad de 10s conoci- 
mientos humanos yi. 

.De la facultad de ver todas las cosas, i aut1 ]as de 
detalle, en su relacion con la cicncia primera i iinica, de 
pende la vetitaja de trabajar en cada ciencia particular 
con intelijencia, i con esa alta inspiracion que se llama 
jenio. Todo pensamiento que no ha sido elaborado con 
ese espiritu de la unidad i de la universalidad, esta muer- 
to i debe rechazarse. Lo que no es susceptible de ser 
percibido armonicamente en este coiijunto organizado i 
vivo, es una sustancia inerte, que, segun las leyes orga- 
nicas, sera a1 fin espu1sado.a 

La ciencia contemporanea puede ser mas qAicita, ha- 
bra coiicretado met6dica i laboriosamente el pensamiento 
de Schelling, per0 aun asi no creo que encierre mas pro-: 
fundidad. La escuela inglesa, sohre todo, ha condensado 
en tratados cientificos el gran pensamiento de la unidad 
de las ciencias; per0 el pensamiento de Schelling es mu- 
cho mas profundo i mas rico, por cuanto para 61 esa uni- 
dad significa la sintesis universal concretandose en una 
sola idea final i absoluta; i (( toda ciencia es una aspira- 
cion del hombre a comunicarse con la esencia divina, a 
participar de esa ciencia primera cuya imajen es el uni- 
verso i cuya fuente esta en la intelijencia eterna. 

I ciertamente, esto es mas positivo que el positivismo, 
por cuanto todo &den de ideas 16jicas que nos hace sen- 
tir grandemente es esencialmente positivo, desde que lo 
positivo es lo que se siente i se debe sentir cada vex mas, 
i lo negativo i absurd0 lo que se ha de seiitir cada vez 
mhos ,  i en este sentido debe decirse que sin oir el tes- 
timonio espmtaneo de la conciencia no se puede saber 
qu6 cosa espositivo. Spencer, creyendo probar lo con- 
trario, ha demostrado que el sentimiento de lo iiimortal 
es inherente a1 hombre, que la idea divina se perfecciona 
sin cesar mejorando a la humanidad, i que, por consi- 



guiente, seria burlarse cruelmen te del positivismo el su- 
poner n priori que era posible una humanidad progresi- 
va e incrkdula. 

Mas, no nos apartemos de nuestro asunto. 
Elevarse a una idea final i sintktica de las ciencias, no 

s610 a esa simple esposicion met6dica del positivismo que 
dilata el espiritu, recreindolo, sino a esa unidad mas viva 
y mas intrinseca que nos hace sentir en el fondo de nues- 
tro espiritu un espiritu infinito que forma la midad del 
universo, no en la percepcion hicamente, sin0 en la con- 
cepcion amante i, creadora, eso es, ciertamente, el fin de 
la ciencia, i eso es mas positivo que todo lo positivo, por 
cuanto realiza en nosotros un s6r m& grande i poderoso. 
Concebir es ser, i lo que se concibe est i  en nosotros mis- 
mos, considerando las cosas por su aspecto econ6mico, 
por su accion en la economia de la vida El saber, por 
si mismo, no es un goce, ni una felicidad, ni un engran- 
decimiento si no vasa hablar a1 alma de lo que, segun su 
naturaleza afectiva, es mas bello o mas bueno; i el pe- 
dante i el fatuo que s610 desean saber por pura vanidad, 
i el frivol0 que s61o ve en el saber un objeto de curiosi- 
dad, no tienen cabida en la edad moderna. 

Por est0 es que la filosofia trascendental es la dnica 
que puede servir de concept0 fecundador a las ciencias 
diversas, i hallar en ellas el verdadero seiitido de una 
sola ciencia universal i darles el gran significado de re- 
jeneradoras del mundo i de creadoras de una nueva hu- 
manidad, formando a1 hombre que siente grandemente, 
que es capaz de lo sublime, porque lle17a en su seiio el 
secret0 grande i sublime de la creacion, la idea de la 
onmipotencia productora i bienhechora. <No decis q ~ i e  el 
ejemplo imponente de un poder pdblico, honrado i acti 
vo, enaltece el nivel moral de la sociedad? 21 quk diriais 
de un fil6sofo chino que llevando el positivismo a sus ill- 

tinias consecuencias os demostrara met6dica i laboriosa- 
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mente que toda esa accion administrativa no era mas 
que el resultado de una serie de fenomenos fisiolojicos i 
que cada L I ~ O  de estos fenomenos era a su vez el resul- 
tado de una serie de fencimenos mecanicos i quimicos? 
Ese chino merecia u:ia bofetada talvez. I si negar la per- 
sonalidad i el mkrito de la vida huniana es un  atentado 
contra la dignidad y contra el mejor de 10s derechos del 
hombre, i si eso tiende a depravar la especie, jc6mo no 
se os ocurre que algo semejante tiene que suceder, si 
pretendeis suprimir de la creacion o del modo de conce- 
birla la idea mas grande i mas bella que puede animarla, 
cual es la personalidad i el mdrito del principio creador i 
bienhechor? iAcaso en van0 tenemos a la vista esa pre- 
dicadora infatigable que se llama naturaleza, i acaso sera 
indiferente recibir sus palabras con un sentido sublime o 
recibirlas como una manifestacion fenomenal de fuerzas 
fisicas, quimicas i organicas? Lo positivo es lo que se 
siente i ha de sentirse cada vez mas. 

Por otra parte, esa filosofia china ya tiene sus repre- 
sentantes en Europa, i ya existen elementos para supo- 
ner racionalmente a d h d e  pretende llevar a la humani- 
dad eso que se llama positivismo. 

Tampoco un buen sistema de educacion debe mirar 
unicamente a1 &den de estudios mas adecuado para 
adaptarse a las intelijencias juveniles; porque ante todo 
debe tenerse presente la formacion del ciudadano i del 
skr moral. 

En fin, a1 principio de Schelling que dice: (capretide 
solo para producir tu mismo > )  i a las otras ideas de este 
fi16sofo que llevamos espuestas, creo que deben servir 
de complemeiito las que siguen. 

Cuando 10s jovenes de verdadero talent0 salen de la 
Universidad, a1 poco tiempo echan de ver que no saben 
nada, i que si quieren saber algo, deben ponerse de nue- 
170 a1 estudio i a1 trabajo. Esto es lo que ha pasado a to- 

. 
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dos 10s grandes injetiios, 10s cuales han tenido que so- 
meterse a rudas tareas para llegar a ser lo que hail sido: 
su verdadera educacioii ha principiado despues de salir 
de la universidad. Ahora, si queremos plantear una IJni- 
versidad doiide se organice regSu1armente esa wrdadera 
educacioti, examinemos chmo se han formado a si mis- 
nios 10s grandes hombres, i ese exameii nos suministra- 
ra 10s datos de un plan de estudios i de 1111 reglamento 
para u i i  establecimiento de ese jhero .  

La primera inspiracion de uii gran talent0 que se 110- 

ne a la obra, es la de abarcar en una sola sintesis todos 
10s estuclios que deben eiitrar a componer su especiali- 
dad; pero de tal modo, que a1 rededor de esa sintesis 
solo se vean aparecer otras siiitesis formadas por otras 
ordeiies especiales de estudios, distiiitos por SU fin, i 
que, toniando por punto de partida o de arribo a la pri- 
mera, le sin-en de preparacion natural o de legal desen- 
volvimiento. En seguida, tratara de determinar el modo 
c6mo s u  especialidad se  relacioiia con el todo organico 
de la ciencia universal porque so10 entonces comprende- 
r,i el verdadero sentido i la verdadera tendencia de su 
ciencia especial, segun dice Schelling, i solo entonces sa- 
bra estudiarla bajo sit verdadera luz, poxpie la vera co- 
mo un organ0 subordinado a u n  organismo vivo i a sus 
fines. Entoiices esta seguro de propender a un gran fin 
i sus fuerzas se habran centuplicado i liabra determinado 
mejor el implso i la direccion que debe dar a s u  espe- 
cialidad. En fin, por lo que hace a1 rkjimen del estudio, 
el grande injenio se somete a1 metodo i a la constancia, 
i busca el reposo en otros estudios diversos, en 10s cua- 
l a  busca el modo c6mo se relacionan con el siiyo pro- 
pio, o bien, en el trato de otros sabios. Asi va Ilegando, 
a la concepcion de la unidad cientifica i de la uiiidad del 
universo. El verdadero sabio sigue instiiitivamente el 
consejo de Schelling. 
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Segun esto, parece que en una Universidad de estu- 
dim trascendentales, lo primer0 que debe estudiarse es 
la filosofia elemental de las ciencias (de las cuales ya de- 
ben tenerse nociones jenerales, por lo mhos);  porque es 
esa filosofia elemental la que esta llamada a indicar c6- 
rno deben agruparse las ciencias en especialidades, se- 
gun sus dependencias i analojias intimas, i la funcion que 
cada m a  de estas especialidades ejerce en la economia 
de la ciencia universal; hacieiido ver que una misma no- 
cion, la nocion de la vida individual, sirve para esplicar 
toda la creacion, desde el atomo hasta el hombre. Lo se- 
gundo que debe estudiarse es uii compendio de todas 
las ciencias, segun las miras de esa filosofia elemental. 
Lo tercer0 es el conjunto de las ciencias que componen 
la especialidad, tratando de abarcar la marcha que en 
ella ha seguido el pensamiento humano. En seguida ven- 
dria la critica, i en ultimo lugar, el period0 de creacion o 
de propia produccion, i la filosofia trascendental. 

Mas, a fin de que las especialidades puedan ser obje 
to de una sititesis activa, fecunda i rejuvenecedora del 
espiritu, es menester saber determinar sus limites, de 
modo que haya una estrecha relacioii entre las partes 
que la formaii, i bastante diversidad entre esas mismas 
partes, a fin de que el espiritu se repose del estudio de 
las unas en las otras i a fin de darle una actividad mas 
libre i mas noble. 

h i ,  el estudio esclusivo de las matematicas esteriliza 
i fatiga tanto mas uti talento cuanto mas poderoso es; 

t i  lo mismo sucede con la mecanica, con la astronomia, 
:con la fisica, etc. 21 c6mo hacer las divisiones racionales 
'de las especialidades cientificas? He aqui lo que yo 
. pienso. 

Las matematicas no son mas que uii instrumento de 
las ciencias en jeneral. I clasificando las demas ciencias 
por lo que tienen de esencial, resulta que la mecanica, la 

1 
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astronomia, la fisica i la quimica no son mas que la cien- 
cia del atomo i de la molkcula, i por tanto, debeti uiiirse 
en una sola especialidad, por cuanto se encierran en la 
misma sintesis de la vida at6mica i molecular. En efecto, 
seria facil probar que la fuerza, el cal6ric0, la electrici- 
dad, la afinidad quimica, no son mas que manifestacio- 
lies diversas de la vida del atomo i de la mol6cda. La 
jeologia i la quimica organica seriaii comunes a esta es- 
pecialidad i a la siguieute que es la biolojia, o a la 
vida individual patente, la cual (con cualquier nombre) 
deberia llegar hasta la kpoca del hombre prehistbrico, 
que a su  vez seria comuu entre esta especialidad 
i la que tenia por objetv el estudio de la humanidad. 
Esta dtima seria la base de uti gran numero de 
ciencias: ciencia de las emigraciones, ciencia del idioma, 
ciencia del arte creador de las relijiones, ciencia de la li- 
teratura, ciencia del derecho, ciencia de la moral, ciencia 
de la politica, i ciencia de la medicina, etc. I en esta 
grande esfera las especialidades debieran compenetrarse 
mucho mas. En fin, por encima de todas las ciencias se 
elevaria la gran ciencia de la filosofia trascendental, que, 
apoyandose en la filosofia de las ciencias, crearia la es- 
tktica i la moral, las cuales, con la psicolojia i la lojica 
servirian de fundamento a una nueva metafisica, meta- 
fisica positiva que en nada se pareceria a la atitigua, 
cuyo principal objeto seria hacer concebir todas las 
existencias como compretididas en la misma nocion de lo 
ideal, de lo infinito i de lo eterno, i demostrar la poten- 
cia iiifitiita del hombre. 

En cuaiito a1 mecanismo, el profesorado impone a1 
alumno el rkjimen, la aplicacion, la tenacidad, la asisteii- 
cia a 10s cursos y a 10s certameiies sematiales o quince- 
nales, a 10s toriieos de las intelijeiicias homojkneas, i a1 
veredicto ilustrativo de alumnos i profesores. En las Uni- 
versidades, tales como hoi existen, ha aprendido a recibir 
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el saber pasivamente; per0 en esas Universidades venide- 
ras debe aprender a producir por si mismo, habituar el 
espiritu a producir todo lo que puede, aunque 10s estre- 
nos parezcan desconsoladores. Cada uno en estos certa- 
menes elije el tema de su  agrado, porque asi cada uno 
encuentra mejor su camino. A 10s certhmenes especiales 
concurriran todos 10s alumnos indistintamente, a fin de 
llamar coiistantemente las in telijencias a la universalidad. 

I despues de estos certamenes i controversias particu- 
lares, cada alumno debe elevarse a la concepcion de un 
sistema propio en el estudio de su predileccion. Asi, 10s 
que estudian politica deben hacer cada uno un sistema 
politico segun su jenio personal; 10s que estudian espe- 
cialmen te la filosofia trascendental (pxque en jeneral 
todos la estudian) deben hacer cada uno un sistema filo- 
s6fico que sea la espresion de su propio jenio elevado a 
su ideal; lo mismo las demas especialidades, aunque en 
las esferas mas eiementales, ya la diversidad jenial tendria 
que hacer mucho m6nos. I estos sistemas, para que se 
eleven a su perfeccion, deben someterse a la controversia 
i a la oposicion, hasta llegar a compenetrarse i a comple- 
tarse mutuamente, sin que por esto pierdan su orijinali- 
dad. El ideal de la ensefianza debe ser este: dado el jenio 
i la indole personal de cada alumno, hallar su forma mas 
acabada i enkrjica; i con este mismo fin convendria que 
10s alumnos elijiesen sus profesores i trataran de consti- 
tuirse segun la norma de una pequefia rep6blica ideal. Es 
precis0 llevar la educacion hasta ese punto eminente en 
que 1as diversidades morales o estkticas hallan su razon 
filos6fica, su espresion intelijente i artistica; es menester 
llevarlas a su esfera cientifica, i he aqui por quk. Uno de 
10s principales fines de la educacion es demostrar, poner 
en evidencia la eficacia i la suficiencia del pensamiento, a 
fin de que 10s hombres, sostenidos por esa f4 comun, 
adquieran en sumo grado la coiifianza mutua, la seguriaad 
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de que todos tienen que someterse a 10s imperativos de 
la razon. S610 asi pueden alcanzarse la calma i la sere- 
nidad del alma. Para ello es precis0 hacer ver que todas 
las oposiciones esteticas son lejitimas i conformes a la 
razon, con tal que encuentren su via de perfeccionamieii- 
to. Hai que vencer idealmente todas las oposiciones de 
la naturaleza liumana, conservandolas como distintas, 
per0 uniendolas en una nocion i en uti fin mas elevados. 
Asi se eleva /a mzon de ser o edmotivo de las inclinacio- 
nes a la esfera de la idea absoluta que compretide en si, 
como necesarios, todos 10s modos de la naturaleza huma- 
na. Los sistemas opuestos pa no seran realmente opues- 
tos, sin0 medios cliversos de llegar a1 mismo fin, de rea- 
lizar la misma idea final. 

Tales deben ser 10s caudillos de la rejeneracion ameri- 
cam. Una vez educados asi, deben lanzarse a1 campo de 
la accioii i del proselitisnio, para lo cual seria mui conve- 
niente que el Estado pusiera a su disposicion un fondo 
comun para satisfacer modestamente sus necesidades. 

Una vez que la f6 en la suficiencia del pensamiento ha 
sido de este modo consolidada, 10s razonadores de la di- 
solution, del ciiiismo, de la indolencia i del egoismo, es- 
tan vencidos, condenados a la humillacion i a1 silencio, i 
con ellos, nuestro grande enemigo, el jenio del pasado, 
que, apoyado en la tradicion i en la revelacion, predica la 
inmovilidad, la nulidad i la poltroneria como el bien su- 
premo, i cuetita entre sus mayores triunfos 10s siniestros 
i 10s naufrajios del pensamiento libre. 

El fin ultimo que esta ensefianza debe tener en vista 
es: I .O la producciw de la personalidad intelectual ame- 
ricana por medio de la creacion de una escuela cientifica 
que sea propia de nuestra Am&ica, a fin de que haya 
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una ciencia americana como hai una ciencia europea, pues 
es sabido que cada raza puede dar un jenio distinto a la 
ciencia; 2 . O  el conociniiento profundo de lo que deben ser 
la sociabilidad i la politica americanas; 3." la ereccion de 
hombres capaces cie abrigar en su seiio el alnia del Nne- 
1-0 Mundo i setitirla jerminar en sus entrafias como la 
suya propia; porque so10 ellos, o 10s semejantes a ellos, 
seran 10s que puedati infundir la unidad de espiritu tia- 
cional en 10s pueblos del continente, i hacer que se sieti- 
tan ajitados por la misma mision i llamados por el mismo 
destino; son ellos 10s que pondran fin a ese enigma que 
nos domina i que nos amedrenta, i que es la auseticia del 
jenio de la humanidad. 

Jamas, en efecto, se habia visto en el mundo un mo- 
mento mas solemne que el nuestro en la marcha del je- 
nero humano. En posesion del mas bello de 10s conti- 
nentes que nos mira mido i respetuoso, esperando nuestra 
voluntad; en presencia de la mas bella i sorprendente de  
las misiones historicas, nuestra raza parece igtiorarse a 
si misma i abdicar su destino providencial. Fuera de uno 
que otro esplendor de jenio que se estingue como las 
flores preniaturas, ni hombres poderosos en la palabra, 
ni hombres poderosos en 10s hechos, nadie aparece en el 
seiio de esta humanidad descarriada, nadie se levanta a 
descifrar ese enigma. Eilbao parece que ha muerto en el 
alma de todos: no se vuelven a oir palabras parecidas a 
las suyas. 

$3mo encontrar a1 jenio en America? Creando en to- 
das las naciones del contiiiente nuevas Universidades 
como la que indicamos, constituidas segun el modelo de 
pequefias republicas, lkjos del influjo de las ciudades, en 
el desierto, a fin de que alrededor de ellas se echen 10s 
cimientos de las ciudades venideras, animadas por el es- 
piritu nuevo; i si fuera posible, llevando a cabo la insti- 
tucion de una grande Universidad americana donde se  
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uniesen 10s hijos de todos 10s pueblos hermanos. En este 
caso, esos j6venes salidos de la Universidad central i di- 
seminados en 10s varios paises del continente, seguirian 
siendo 10s miembros de una institucion libre, pagada por 
10s Estados i cuyos fines serian propag-ar esa alta ense- 
fianza i crezr un nuevo espiritu publico en Amkrica por 
medio de un activo 6 ilustrado proselitismo, por la pala- 
bra, por la prensa, i sobre todo, por el periodismo, 
creando un periodismo americano. 

Los primeros frutos del proselitismo de que hablamos, 
debieraii aleiitar a 10s caudillos para la creacion de me-  
vas IJniversidades en el desierto, alrededor de las cuales 
deberian agrupar uii nucleo de emigrantes escojidos, a 
fin de echar 10s cimientos de las nuevas ciudades ameri- 
canas, aiiimadas por ese espiritu nuevo i que servirian 
de fhdamentos a las sociedades futuras. Ademas, de- 
biera huirse de la uniformidad: 10s caudillos homojheos 
se juntaii i asociandose familias e individuos simpaticos, 
instituyen una iiueva Universidad i fundan una ciudad 
nueva segun su jenio i segun su ideal: asi habria diferen- 
tes tipos de sociedades que es lo que conviene a nuestra 
America, tan variada en su jeografia. 

Las demas sociedades del mundo se han formado casi 
por la accioii ritmica de la sola fuerza orgaiiica, con in- 
tervenciones irregulares del pensamiento libre; per0 la 
nuestra tiene que formarse por 10s dictados independien- 
tes de la cieiicia i de la filosofia. Nuestra Am6rica no 
existe todavia i es necesario principiar a formarla. I para 
ello debemos echar mano de todos 10s ajentes de liber- 
tad que nos presenta la Historia: 10s profetas de Israel, 
esto es, nuestros poetas elevandose a1 estilo del Dante 
o de Victor Hugo, 10s oradores de Atenas, 10s tribunos 
i 10s censores de Roma, 10s caudillos del pensamiento 
emancipador que en todo tiempo han trabajado en 1s re- 
novation del Inundo. Asi fundariamos u n  mundo nuevo 
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lleiio de sociedades nuevas; 10s Estados diversos, alber- 
gues de jeiiios diversos. Nada de igualdad, iii de unifor- 
midad, siiio eii lo que sea iiecesario; queremos la mas 
grande utiidad intelectual i moral unida a la mayor diver- 
sidad estetica. Cada jenio funda su pueblo segun sus 
ideas propias. I esas pequefias coloiiias serian las pie. 
dras aiigulares de la arqnitectura politica i social del 
Yuevo Mundo. 

Mas, nada de esto podria conseguirse sin la educacioii 
amplia e iiiteiisa de 10s hombres de un jenio superior, en 
el sentido de que el fiindameiito del jeiiio superior es el 
caracter pur0 i jeneroso. 

Es mui comuii oir decir que la accioii es superior a las 
ideas o a la educacioii; mientras hai escuelas alemanas 
que sostieneii que la idea es todo i que la accion univer- 
sal no es mas que la maiiifestacion necesaria de la idea 
absoluta. Ambos estremos son absurdos. La idea iio 
llega a su fLierza i a su perfeccioii sino cuando se hace la 
idea de uii pueblo o de la humanidad, i se resnelve en 
m a  serie de hechos hist6ricos que son como la maiiifes- 
tacioii de la idea en toda la riqueza de su contenido. I 
por otra parte, la accioii tiene por coiiteiiido a la idea, i 
es segun la idea. Hacer cosas que por contiiijeiicia re- 
sultan ser graiides no es ser autor de graiides coszs, si 
el espiritu o la idea con que se obraba era mui inferior a 
10s resultados; i la verdadera actividad es aquella que 
levanta la arquitectura de 10s hechos, segun el plaiio pre- 
determiiiado de las ideas i del fin superior que se propo- 
ne, aunque siempre la actividad ambieiite de la sociedad 
poiiga rnucho de su parte i aumenta o disminuye eiior- 
memente 10s resultados. De otro modo, la accioii teiidra 
resultados de u i i  caracter fortuito. iPor que fracas6 el 
primer Boiiaparte, ese hombre tan activo? Por falta de 
ideas profimdas. Mucho mas taleiito que 61 haii tenido 
Penn, Weslei i Kiiox, o bien, Sail Martin i Bolivar. El 
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jenio sin grandeza de alma preteiide crear el porveiiir a 
s u  antojo i a1 acaso. El jenio verdadero alumbra el por- 
venir con el estudio, con el amor i con una incubacion 
atrevida, i en ese campo alumbrado misteriosamente, 
abre las rutas i levaiita 10s primeros albergues de la hu- 
manidad peregrina que alli se dirije. No hai actividad 
verdadera sin ideas verdaderas, i antes de lanzar la ju- 
ventud escojida al campo de la accion, es necesario po- 
iierle en la frente esa antorcha del jenio previsor i pre- 
ctirsor que el Dante creia \-er en Virjilio. El saber puede 
considerarse como la accion virtual o en potencia con 
que la humanidad entera concurre a nuestras accioiies 
particulares, por cuanto el viene a ser la condensacion 
prodijiosa de 10s esfuerzos de toda la humanidad pasada, 
ya como tradicion i ciencia escrita, ya como espiritu indi- 
vidual, heredero de un organismo elahorado en 10s siglos 
i capaz de apreciar ese saber i de aumentarlo. La accioii 
es la vigorizacion del saber, su fecundacion i su difusion 
mas enerjica. Pero sin ideas, la accion se despilfarra, la 
eiierjia se derrocha en obras fiijitivas o inhtiles. La accion 
buena es fecunda, per0 sera tanto menos fecunda cuanto 
mas mal se traduzca la buena intencion en el &den inte- 
lectual. Ida accioii es como uii  pederiial chispeante de 
ideas, per0 si la accion es el fracaso, las ideas son nega- 
tivas; luego, vamos primer0 a lo que puede obteiierse 
sin fracasos, i evitarlos; vamos a1 saber. 



CAP~TULO XXXIV 

Una institucion que.hace falta en America para la 
salvaguardia y el progreso de las formas repu- 
blicanas. 

Es uti fenomeno raro el que presenta nuestra AmQi- 
ca bajo el aspect0 de si1 vida internacional. Todos 10s 
americanos sabemos que las Republicas de este conti- 
iiente estan providencialmente llamadas, si no a formar 
una confederacioii, a1 menos a unirse cada vez mas en el 
misnio espiritu politico i en el mismo patriotismo; i sin 
embargo, mui poco o nada se hace por acercarse a ese 

'fin. No debe darse iiinguna importancia a1 congreso de 
juristas reunido hace poco en Lima con el objeto de uiii- 
formar 10s c6digos americanos, 1 . O  porque el Perh, bajo 
cuyo patrocinio se realizaba esta obra, desvirtuaba coil 
una politica desleal el espiritu que debia aiiimar a ese 
congreso; 2 ." porque la uniformidad que se pretendia 
consepir estorbaria las bueiias y atrevidas iniciativas de 
reforma en 10s pueblos mas innovadores; 3." porque no 
entra en 10s fines de nuestros pueblos el establecer la 
iiniformidad en iiuestras leyes civiles i politicas. Nues- 
tros pueblos marchan rapidameute a convertirse en ra- 
zas diverzas, de costumbres i jenios mui distintos, i por 
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consiguiente, cada dia exijirzin ccjdigos i constitucioncs 
mas orijinales i mas en armonia con SLI particular nianera 
de ser. Esta familia latina contiene riquezas' i amplitudes 
morales desconocidas de 10s hombres del Norte; entre 
nosotros, las diferencias de indole i de gusto estan lla- 
madas a tomar proporciones mui grandes, i la uniformi- 
dad civil i politica, tolerable para 10s hombres de Estados 
Unidos, para nosotros se haria cada vez mas imposible. 
E n  vex de perseguir fines semejantes, ?no seria mas cuer- 
do tratar de echar las bases de 1111 nuevo derecho phblico 
americano, fundzindolo en principios filos6ficos i frater- 
nales i sacandolo de la rutina europea? <No seria bueno 
hacer aceptar principios como estos: No se reconoce co- 
rno legal en Am6rica otra forma de gobierno que la re- 
publicans (escepthase al Brasil); la America latina, para 
10s americanos de su propia raza; arbitraje internacio- 
nal? etc. 

No es uniformando 10s c6digos c6mo se une a 10s pue- 
blos; i a veces esa uniformidad se hace una causa de 
tirantez i de malestar, vecinos de la enemistad i del odio. 
Es  menester para alcanzar ese alto fin, elevarse a una 
actividad menos mecanica, menos hacedera, m h o s  eru- 
dita, pero mas penosa, mas penetrante i mas infatigable. 
Para ello se requiere algo mas que 1111 congreso de juris- 
tas; se requiere la cooperacion de fuerzas mas universales 
i mas intrinsecas. Jdai en todas 'nuestras rephblicas hom- 
bres de un gr in  merit0 en quieiies vive i se ajita el senti- 
miento de esta patria comun i cuya union podria enjendrar 
un saludable movimiento del espiritu phblico conducente 
a ese fin, dando impulso i direccion a fuerzas que se es- 
terilizan en la inquietud i en la duda, a nobles sentimien- 
tos que s610 esperan una ocasion para resolverse en 
hechos i en sacrificios. 

Per0 antes de entrar en la indicacion de 10s medios 
cuya adopcion seria la mas adecuada para el desperta- 



- 477 - 

miento i para la eclucacion de ese espiritu americano, creo 
conveniente sefialar de paso las provechosas consecuen- 
cias que de ello debian esperarse. 

En primer lugar, esa unidad de sentimientos i de es- 
peranzas, ese nuevo i grande patriotismo, vendria a ser 
para la Amkrica como un alma naciente que viniera a 
animarla, haciendo de sus dispersos fragmentos el inci- 
piente organism0 de una nueva personalidad hist6rica. 

I esa alma naciente de la America, identificandose con 
sus bellezas naturales i con su unidad jeografica, vendria 
a ser para nosotros la fuente de una nueva vida estktica, 
vasto sentimiento, noble esperanza, suefios puros de 
grandeza i el presentimiento de la niision que nos 
esta reservada. Espiritu nuevo de un nuevo muiido 
donde vendrian a abrigarse todas las apelaciones, 
todas las esperanzas i todos 10s jhbilos imajinados 
que han conmovido a 10s pueblos. Esta unidad espi- 
ritual de una graii nacionalidad es lo que ha hecho a 10s 
grandes hombres i a 10s mejores jenios; 10s mas grandes 
liistoriadores i 10s poetas nias ilustres son hijos de ese 
vasto patriotismo i de esa fortificante dilatacion del al- 
ma; i jamas un pequefio pueblo aislado de espiritu (si se 
esceptha el judio) ha tenido hombres de un vasto jenio, i 
menos grandes artistas. Como 10s grandes mamiferos 
necesitan de dilatados continentes o de inmensos mares 
para aparecer i desarrollarse, 10s altos jenios han menes- 
ter de esos vastos espacios morales creados por las po- 
derosas aspiraciones i por 10s hechos ilustres de la His- 
toria. 

Pero si no quisikramos detenernos en eso que no parece 
mas que poesia, f a d  nos seria hallar a esa unidad de es- 
piritu ixiblico ventajas mas positivas o mas tanjibles. En 
efecto: la mejor disciplina del poder politico i su correc- 
tivo mas eficaz es la accion i la sancion de la opinion pu- 
blica, i mikntras mas poderosa sea esa opinion, mas 
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moderado tendra que ser el poder de 10s gobiernos; tam- 
bien es de supotier que mientras mas se dilata su accion 
mas imparcial tiene que hacerse. De modo que si consi- 
guiesemos que toda la opinion publica de la America 
pesara sobre la conducta de cada,uno de 10s gobiernos 
americaiios con una fuerza verdadera, hecha eficaz por la 
pasion, por las inanifestaciones publicas i por la voz atre- 
vida de la prensa i aun por hechos de otra tiaturaleza, es 
claro que esta fuerza reguladora ejerceria una influencia 
mui considerable i miii bieiihechora sobre la marcha po- 
litica de nuestras sociedades. 

Ahora, es evidente que esto solo se coiisigue fortificando 
el espiritu publico, creando esa alma universal que send- 
ria en  cada americano 10s infortutiios i las glorias de todo 
el continente. 

Ademas de esta fuerza estitnuladora i represiva de la 
opinion, deberia tambien tenerse en cuetita otros medios 
de vijilancia i disciplina que esta unidad de espiritu pG- 
blico pudiera traer consigo, tales como las advertencias 
amistosas, las protestas enkrjicas i aun la ruptura de re- 
laciones, puestas en practica por 10s Estados diversos 
para con el Estado refractario que atentara contra nues- 
tros principios de derecho publico, ya por abandon0 de 
las formas republicanas, por tratados injuriosos a la dig- 
niclad Americana, poi- itijustas hostilidades, o por otras 
camas analogas. ?No estaria en el 6rden natural, por ejem- 
plo, que nuestras republicas se comprometierati por uti 

pacto solemne a no tolerar tratados del jknero indicado 
i a no recoiiocer como poder lejiitimo el del dictador o 
presidente que entre ellas violara la Constitucion Nacio- 
naI? 

No hablaremos aqui de otros beneficios que podrian 
obtenerse por este medio, tales como el desarrollo del 
comercio por tratados fraternales, por ejemplo, porque 
damos por sentado que 10s bienes matcriales estan su- 
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bordinatlos a1 gran bieii del fin social, i que consiguiendo 
&e, lo demas vietie por si mismo. Setialaremos, si, como 
ultimo i mas valioso resultado, el incremento de respeta- 
bilidad a que nuestros pueblos se harian acreedores de 
parte de la Europa, por el incremento dela fuerza de cohe- 
sion que nos poiidria en aptitud de resistir a las iiijurias 
i a 10s ataques del estraiijero. 

Estas son las excelentes ventajas que a mi juicio po- 
drian obtenerse por la union de 10s hombres sobresalien- 
tes de la America, representantes de lo mejor de nuestro 
espiritu publico. Examitiemos ahora cual seria el mejor 
procedimiento para iniciar esa union i para encaminarla 
por la senda de su fortificacion i de su progreso. 

Desde luego, 10s iniciadores constituiriaii en su pais 
u t i  consejo a1 cual iiivitarian a todos 10s ciudadaiios de la 
misma repiiblica setialados por sus virtudes o sus talen- 
tos, especialmente a aquellos que gozaran de una honro- 
sa reputacioti piiblica en Amkrica; i este consejo se pondria 
en relacioti con 10s hombres de las demas republicas que 
a su juicio fueraii mas a proposito para servir 10s fines de 
la Institucion. De este modo podrian asociarse uiios qui- 
nientos americaiios de 10s mas distinguidos. 

Como lo que sucede jeneralmente, con esta clase de 
Instituciones que persigueti fines remotos i desinteresa- 
dos, es que 10s 17inculos que las forinan, se aflojan conti- 
nuamente por falta de una regla de actividad, seria casi 
indispensable eiicarnar en fines iiimediatos 10s medios i 
las actividades necesarias para alcanzar ese fin renioto, 
imponi6ndose a1 efecto las obligaciones siguieiites: 

I .o Crear un Colejio Americano en el piinto del conti- 
tietite que se creyera mas vetitajoso, procurandose a1 
efecto fuentes iiecesarias de recursos. En este Colejio, cu- 
yas becas se llenarian con joveiies de todas las repiibli- 
cas, se daria una educacion esencialnieiite filosofica i 
politica, i subordinada a nuestros fines sociales. 
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2 . O  Fundar en cada republica escuelas de instruccion 
secundaria, per0 dirijida por el mismo espiritu, tratando 
d e  llenarlas con alumcos pobres. De estas escuelas se 
sacaria lo mejor para enviarlo a1 Colejio Aiiiericano. 

3 . O  Fundar en cada una de las principales Republicas 
un peri6dico de intereses puramente americanos, donde 
se publicariati solamente 10s articulos aprobados por 10s 
respectivos consejos particulares; de estos peri6dicos se- 
rian suscriptores todos 10s miembros de la Institucion. 

4 . O  Dar coiiferencias peri6dicas a la juvetititden las cua- 
les se trataria solamente de 10s intereses comunesala Ame- 
rica, de sit misioii histbrica, de su historia antigua i mo- 
derna, de sus relaciones con la Europa, del jenio naciente 
de sus pueblos, etc. Tambien deberia discutirse en ellas 
la manera de echar 1as bases de un nuevo derecho inter- 
national, tratando de acercarse prudencialmente a1 prin- 
cipio de que el verdadero derecho es el verdadero deber 
i que donde no hai deber, no hai derecho. Porque es ya 
tiempo de romper con !os principios de la vieja Europa 
i de fundar la nocion del derecho en una nocion mas alta 
de la naturaleza humana i en uti conocimiento mas cabal 
de nuestros iiitereses americanos. 

5 .O Finalmente, esta corporacion visible deberia tratar 
a toda costa de echar las bases de una sociedad secreta, 
cuyo fin fuera la defensa armada de las instituciones re- 
publicanas, tolerando hasta ciertos limites las dictaduras, 
pero no permitiendolas jamas atentar contrala libertad de 
reunion, la libertad de la prensa, la libertad de la pala- 
bra i demas derechos individuales de carActer imprescrip- 
tible. 

Cuando en una Republica aparece uii tirano que ataca 
esas libertddes primitivas i fLindamentales, mien tras 10s 
miembros visibles de la corporacion lo sefialaii a1 jiiicio 
de la Hmkrica, siis miembros invisibles debeii darse cita 
a ese punto amagado, i una vez de acuerdo, obrar de la 



- 481 

manera que lo encuentren mas acertado, ya por la revo- 
liicioti o por la cotispiracion, ya por otros medios mas 
audaces i espeditos. Es preferiblc qrie miiera uii pkrfido 
o ui i  soldadote brutal i no que perezca una Repiiblica. Es 
verdad que de este modo no se corrije a un pais del mal 
cr6nico que hace surjir las dictaduras, per0 asi se consi- 
p ie ,  1 . 0  tenerlas sometidas a la critica de la prensa i de  
la voz phblica, 2 .O infundir terror a 10s dictadores, 3 ." im- 
pedir que el mal se haga cada vez mas cr6nico. 

Tambien convendria que esta Institucion tratara de  
hacer adoptar el principio de derecho internacional, que 
prohibiera a todo Estado americano celebrar tratados que 
envolviesen una amenaza a las formas republicanas o a 
la integridad de 10s territorias nacionales americanos. 

Del mismo modo que el espiritu individual no p e d e  
crearse sin0 por 10s propios esfLierzos del individuo, sin 
que sea posible que la individualidad surja eii iiinguna 
parte como uti  resultado de fuerzas estrafias, pues la se- 
milia misma tietie que trabajar para ser semilla, asi es 
tambien soberanamen te absurdo esperar que se forme 
una personalidad politica americana por la sola marcha 
de las cosas, sin el concurso deliberado de 10s pueblos o 
de sus hombres superiores. Esa personalidad tiueva time 
que ser hija de esfuerzos continuos i de perseverantes sa- 
crificios, i jamas 10s intereses comerciales podrian llegar 
a producir uti hecho de tanta magiiitud. i Q ~ k  hubiera si- 
do de los Estados Unidos sin los esfuerzos de SLIS gran- 
des hombres para sacarlos de su apatia i traerlos a una 
Federacion? 

El sentimiento de la propia conservacion, la iiecesidad 
de preparariios contra las eventualidades misteriosas que 
se ciernen sobre la humanidad, podran ser m6viles que 
PERSOXALIDAD POLiTICA 31 32 
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nos iiiduzcan a desear esa union i aun a tratar de hacerla 
efectiva en un momento de peligro; pero, por si solo, eso 
seria insuficiente para unirnos, st’ no nos elevamos a una 
concepcion mas orijinal de nuestro destino i si no entra- 
mos resueltamente, desde luego, en la via de 10s sacrifi- 
cios CostosoS, i de la actividad constante; porque la union 
no puede labrarse sino con mutuas abnegaciones. Si 10s 
Estados Unidos son tales cuales son, es porque 10s puri- 
tanos labraron esa union en una larga serie de resisten- 
cias i penalidades comunes, antes i despues de tomar el 
camino de la Amkrica, i porque 10s esfLierzos infatigables 
de  sus patriotas i de sus pensadores 10s obligaron a en- 
trar en la via de las mutuas concesiones. 

;I que seria de nosotros sin la proteccion de esos pu- 
ritanos? Sin ellos, la Europa habria echado ya muchas 
veces sus garras monarquicas sobre iiuestros dkbiles pue- 
blos, se habria repartido en jirones laherencia de Colon, i 
de las pobres republicas americanas sblo quedaria una 
Zeyenda sin seiitido hist6rico. 

No obstante, el temor de una invasion europea debiera 
preocuparnos skriamente. En las iniiumerables combina- 
ciones de que es suscqptible la politica actual del mutido, 
lquien nos asegura que esa America del Norte no se vea 
comprometida el dia mknos pensado, en una guerra in- 
testina o internacional que la haga impotente por muchos 
afios para hacer respetar su doctrina de Monroe? 2Quikn 
nos asegura que ent6nces, algunas potencias europeas, 
con frivolos pretestos no se echaran sobre nosotros a fin 
d e  satisfacer sus conatos ambiciosos, o de resolver 10s 
conflictos necesarios de su sociabilidad viciosa i de su te- 
nebrosa diplomacia? ?No se ve aparecer ya en el horizon- 
t e  europeo la nnbe precursora del duelo colosal entre el 
absolutisnio i la libertad? Mirando nuestra situacioti bajo 
este punto de vista, 110 hai nada mas absurd0 que las 
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guerras en que nos hallamos empeiiados i las que pare 
cen amenazartios, por cuestiones de &den secuiidario. 

Esta Sociedad internacional americana, constituida en 
forma de fr ancmasoneria, esencialmente republicaiia i ra- 
cionalista, deberia poner siis miras politicas en un punto 
mas objetivo, tender a crearse uii centro de actividad 
mas libre i mas practica. Condensando sus esfuerzos en 
un puiito dado podria elevarse a1 rango de Poteiicia PO- 

litica, crear ui i  Estado modelo i hacerse el ceiitro del es- 
piritu nacioiial americano i la base de uiia fLitura Confe- 
deration. 



CAPITULO XXXV 

Las dos razas del Occidente en America 

Para 10s pueblos del Norte, por mucho que sobrepu- 
en a 10s del Mediodia en erudicion hist6rica i literaria, 
la antiguedad s610 es objeto de poesia, de iiistruccion i 
de recreo; mikntras que para nosotros es objeto de pa- 
sion i de supersticion, de esclavitud i de heroismo. Si en 
una gran mayoria meridional esa comuiiion espiritual con 
la antiguedad se manifiesta por la tendencia a la inmovi- 
lidad, a1 fanatismo, i a1 regreso, en cambio, entre 10s 
hombres superiores de esa misma raza se maiiifiesta como 
el espiritu asimilador de todas las bellezas antigiias, entu- 
siasta de sus hkroes, venerador de sus sabios, en cuyos 
arranques i en cuyas palabras no ve ui i  simbolo inmovi- 
lizador, ni la belleza petrificada, sin0 la apelacion cons- 
tante del espiritu a io infinito, la evocacioii pereniie de lo 
divino escondido en todo hombre, la creacion del alma 
inmortal en uii eterno desarrollo. Una sola vida en la 
Historia i un solo corazon para sentirla, he ahi el fondo 
del jenio de naestrz raza. Eso que s610 fLie sistema filo- 
s6fico en Herder i en Hegel, en nosotros es naturaleza, 
es verbo creador e impulsador, es plenitud iiecesaria de 
iiuestro skr e iiitegridad luminosa de iiuestro destino. 
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Secreto profundo que es el h i c o  que esplica el enigma. 
de  nuestra suerte i la grandeza de nuestra mision en el 
mundn. El sistema nervioso de ese vasto organismo his- 
toric0 que lleva mas o menos, latente, cada uno de nos 
otros en s u  espiritu, tiene sus fibras repartidas en 10s fo- 
cos mas vivientes del mundo antiguo, i es eso lo que ha 
hecho nuestro destino tan complejo, tan lleno de contra- 
dicciones, tan rico en peripecias i dramas politicos i so- 
ciales. Porque la Historia i la teogonia no son cosas dis- 
tiiitas de nuestro skr como se imajina el vulgo; porque 
s610 son en nuestro ser i por nuestro ser. Los pueblos 
del Norte nos han aventajado en el progreso, per0 es 
porque su problema social era mucho mas elemental. El 
nuestro es tan vasto como el mundo i tan profundo como 
laHistoria, i a su solucion esta vinculada la suerte defini- 
tiva de la humanidad. I si pedis tin sign0 inequivoco de esa 
grandeza, os mostrare 10s grandes hombres de nuestra 
raza, esos frutos del Arbol del Mediodia, que nunca se 
produciran en las montafias del Setemptrion; porque el 
caracter de la individualidad meridional es la universali- 
dad, la dominacion de la humanidad entera, como poten- 
cia estittica i como potencia intelectual. El espiritu del 
Norte es comprendido i sentido por el espiritu del Sur, 
per0 la inversa no pcede verificarse; i el alma de la hu- 
manidad somos nosotros. 

La personalidad es mas jeneral en el Norte; casi todos 
la poseen ya; mikntras que entre nosotros solo ahora 
empieza a jeneralizarse; i sin embargo, i a pesar de esta 
reciente formacion, ved nuestros hombres eminentes, 
comparadlos a 10s del Setemptrion i ved si estos resisten 
a la comparacion. No tendran jamas un Lamennais, un 
Victor Mugo, u n  Garibaldi, i lo que tienen de mas pare- 
cido a esto pertenece a esa familia de pueblos britanicos 
que lleva el injerto antiguo de nuestro linaje. 

El nivelamiento de las estaturas espirituales, que es 
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propio del Norte i que es para el vulgo ut i  signo de su- 
perioridad social, es, por, el contrario, un  signo de infe- 
ridad de raza. He aqui por quk. El progreso individual 
esta rejido por una lei que puede espresarse asi: una vez 
que 10s hombres han alcanzado la estatura espiritual que 
piieden adquirir por la educacion social, i cuando ya em- 
pieza a manifestarse con vigor natural la iniciativa indivi- 
dual, es mas facil a uno cuya estatura espiritual es como 
IO,  alcanzar otra como 100, que a otro cuya estatura es 
como I ,  alcanzar otra como I 0. De modo que en las faci- 
lidades del progreso hai una progresioti desproporcio- 
nada en favor de 10s superiores. jI por qu6 seria asi? 
Porque de otro modo no podrian esplicarse las desigual- 
dades inconmensurables de la creacion desde el atomQ 
hasta el hombre, hasta el jenio. jPor qu6 10s skres no 
marchan todos en linea? jPor qu6 las especies inferiores 
de la biolojia permanecen casi estacionarias enfrente del 
progreso humano? I, cifi6ndonos a las especies animales 
patentes, p5mo se esplicaria la inconmensurable supe- 
rioridad que el hombre ha adquirido en algunos cientos 
de siglos sobre 10s demas animales? I entre 10s mamife- 
ros jpor quk dej6 tan atras a 10s cuadrumanos i a sus 
antiguos vecinos de las cavernas? ?No puede haber exis- 
tido una kpoca en que 10s mamiferos se diferenciaban 
mui poco entre si? 

I pasando a la especie humana, jno vemos en ella a l'as 
razas del Oriente i a las del Occidente separadas por in- 
mensidades morales? I en fin, jc6mo esplicar la aparicion 
de 10s grandes hombres? Cada grande hombre vale por 
muchos millones del vulgo; Gi c6mo se producen esas 
condensaciones colosales del espiritu sin0 recurrimos a 
la lei que hemos indicado? jPor qu6 nadie ha podido 
igualar todavia la estatura de Jesus, ni aun la de S6cra- 
tes? iC6mo surjen en el sen0 de Dios esas eminencias 
por cuyas cumbres aparece el sol? Si fuera tanto mas di 
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ficil subir cuanto mas se sube, en tal cas0 no s610 no 
habriamos podido igualar a Jesus i a %crates, sin0 que 
tambien se habria verificado que ni Jesus ni %crates 
habrian podido ser lo que fueron. No hai nada mas co- 
nocido que el espiritu. I no hai nada mas misterioso que 
el espiritu. Eso que el vulgo llama conociniiento positivo 
no es mas que la ceguera que nada puede cono- 
cer, i el verdadero conocer esta siempre circundado por 
resplandores i pidagos infinitos. 

En el Mediodia, sobre todo, hai una  inmensidad entre 
dos espiritus, a1 parecer, jemelos; i esa inmensidad se 
hace mas grande con la superioridad. Miradlos: su este- 
rior, sus modos, s u  lenguaje, sus  ideas, todo se parece; 
per0 entre uno i otro existen diferencias insondables. Los 
dos han vivido siempre unidos i recibido lamisma educa- 
cion; per0 el menor cambio de la primera vida ha traido 
por consecuencia otros cambios mucho mayores, i estos, 
otros mayores aun; cambios que estan latentes como es- 
peranzas remotas diversas. I si est0 se verifica en las 
mediocridades que se agrupan a1 parecer formando con- 
tinuidades, entre 10s pocos superiores, que abarcan espa- 
cios mas grandes, debe verificarse en uti grado mucho 
mayor. 

Estas inmensidades que separan 10s espiritus es la prue- 
ba mas esplendida del infinito espiritual. Dios se puede 
comparar a una vasta morada, que por mas hukspedes 
que reciba, kstos parecen no ser mas que simples encar- 
gados de preparar esa morada para la venida de convi- 
dados innumerables. 

Esa inniensidad espiritual da en cierto modo la clave 
del fen6meno que sefialamos como demostrado por la 
esperiencia. 

El domini0 espiritual es infinito, i mientras mas se posee, 
mas fAcil es poseerlo en un grado mayor. I por eso, el 
fin social no es producir el nivelamiento de las estaturas 
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morales, sino, por el contrario, prodiicir el pueblo de las 
desigualdades enormes: i est0 pone. mas de manifiesto el 
error de 10s que prefieren la igualdad a la fraternidad. En 
el pueblo modelo del porvenir toda facultad creadora sera 
sorprendida en su aparecer i educada i fortalecida hasta 
Ilevarla a sus  iiltimas consecuencias, a su forma mas libre, 
i eso hara que 10s niiios que valen IO,  2 0 ,  30, lleguen a 
ser 10s hombres que valgan millones de millones, i entre 
10s cuales habrA enormes diferencias de estatura, pues, 
mihtras  mas crecen 10s individuos, mas crecen tambien 
esas diferencias. 

Esta facilidad de cambio i de crecimiento progresivo 
de que goza el espiritu individual en el ocdano infinito de 
Dios es: I .O la seguridad de la libertad; 2 ." el miedo sa- 
grado de esa libertad misma; 3 . O  el entusiasmo de 10s 
grandes hechos i el ansia de lo maravilloso. Mover un 
poco la voluntad es laiizarse en lo inmenso. I si Dios no  
nos atrajera a su sen0 amante nos veriamos arrebatados 
por un infinito arbitrario, escondido en nosotros mismos. 

He  ahi por que nuestra raza vale mas que la del Nor- 
te: nosotros llevamos el jkrmen de las progresiones ma- 
ravillosas, el testimonio ardiente de la libertad humana, el 
secret0 de las transfigurxiones sorprenden tes. Hai un 
mar mui profundo bajo nuestro rumbo i una  atm6sfera 
mui alta sobre nuestras velas, i ese mar i esos vientos 
pueden imprimir a la nave incalculables velocidades o 
calmas desesperantes. 

Y o  no sk c6mo Tocqueville, que casi siempre dice cosas 
tan buenas, suele incurrir en graves faltas de observacion. 

Tal es la que comete en el estudio de las costumbres 
de Estados Unidos, atribuyendo hicamente a las insti- 
tuciones democrAticas lo que es en gran parte el produc- 
to del jenio sajon. E n  primer lugar sostiene que la liber- 
tad democrAtica ha desarrollado la igualdad individual en 
Estados Unidos; i en seguida, que la masa i la opinion de 

* 



la masa es la que mas dirije el pensamiento i la accion en 
ese pueblo. Pero, a mi modo de ver, la libertad, cualquiera 
que sea su forma politica, tiene que propender a la dife- 
renciacion progresiva de las individualidades i a la pro- 
duccion de las grandes desigualdades. 2Qu6 cosa mas 
igual, mas sin diferencias, que la masa popular de las mo- 
narquias absolutas? I, bajo otro aspecto, acaso no hai mas 
diferencia entre un Yankee ordinario i un Lincoln, que 
entre Luis XIV i un patan frances de su tiempo? Lo que 
Tocqueville debi6 decir a este respecto, es que un pueblo 
latino colocado a la altura de Estados Unidos produciria 
desigualdades mucho mayores, cumpliendo asi mejor con 
ese gran fin social que es producir i acentuar todas las I 

desigualdades lejitimas, en vez de atribuir a la libertad lo 
que es el fruto de la raza. iAcaso ese campo libre de la 
igualdad politica no es el mejor elemento en que pueden 
surjir 10s grandes corazones inspirados por la fraternidad 
i alumbrados por las promesas de lo mejor? Tocqueville 
debe comparar la masa Yankee a la masa francesa de 10s 
Bonaparte, por ejemplo; i la aristocracia Yankee a la fran- 
cesa de esa misma epoca. 

Si 10s Yankees se gobiernan por la opinion, es necesa- 
rio advertir que en la formacion de esa opinion, entra 
como factor principal la opinion o la conducta de sus 
grandes hombres pasados o presentes, i que no sucede 
entre ellos que cualquier persoliaje de teatro como 10s 
Napoleones o como Luis XIV seduce e impone su opi- 
nion a la muchedumbre, desprovista del apoyo de esas 
columnas ciclopeas de la certidumbre que son 10s gran- 
des hombres i la veneracion que 10s acompafia. 

Lo que hai realmente que temer en ese pueblo, i TOG- 
queville lo conoce, es que el predominio de la vida mate- 
rial no lo haga inepto para gobernarse por ideas supe- 
riores, porque ent6nces 10s que dominaban i dirijian la 
opinion i la politica, serian las turbas, dirijidas por me- 
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diocridades insolentes, i n6 10s hombres superiores que 
componen la aristocracia lejitima. 

Este parangon entre 10s pueblos del Norte i 10s del 
Mediodia, es mui necesario, para dejar establecido que la 
raza sajona no debe servirnos de modelo en la accioii 
(como queria Laboulaye), sino unicamente de modelo de 
enerjias particulares que debemos asimilarnos gradual- 
mente. 



CAP~TULO XXXVI 

Temperamento politico de 10s pueblos hispano- 
americanos. - iC6mo hallarle una expansion 
saludable? 

&6mo se aquilata la superioridad de una raza? 
Es seguro que las sociedades humanas, i especialmen- 

te las latinas, tieiien su ritmo particular en el progreso: 
s u  marcha no es igual i rnon6tona, tiene sus +ocas dife 
rentes, i en cada una de ellas hai un periodo de eferves- 
cencia i de velocidad vertijinosa, otro de velocidad media, 
otro ~i otros de velocidad decreciente, i en fin, url periodo 
final de calma i de estagnacion que se termina por una 
reaccion de efervescencia, de confusion i aun de ruina. La 
epoca que sigue, se confunde con la que acaha, en esta 
polvareda de hechos humanos. Ahora, si de un punto de 

. este nuevo horizonte, lleno de brumas i de sacudimientos, 
iniramos el pasado, 6ste se nos presetita como el reino 
de la paz i la justicia, i el presente como un regreso de- 
plorable hacia el mal; sin tomar en cuenta que esa kpoca 
pasada habia llegado a su periodo de vigor i de belleza, 
i que la nuestra se halla en su estado de formacion i de 
embrion. Los caracteres se han enibrollado i coiifiliidido 
u se manifiestan en una grandeza exckntrica, las estatu- 
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ras morales no se distinguen bieii a m ,  la armoiiia ha: 
desaparecido, i todo eso era bello i acabaclo en la epoca 
extinguida. He  aqui un miraje hist6rico i una causa de 
errores. La epoca preterita nos parece el cielo, i la nues- 
tra el infierno. De ahi el culto del pasado que tanto ha 
estraviado el criterio de 10s hombres i aun el de grandes 
pensadores corno Schelling, el cual lleg6 a decir que la 
humanidad habia salido de un centro comuii de alta chi= 
lizacion que era propio de 10s tiempos primitivos. 

Por esta razon, para juzgar una epoca hist6rica con 
respecto a otra, no debemos comparar el momento de 
vigor i de pleiiitud de la una con el momento embriona- 
rio de la otra; debemos compararlas, pues, correlativa i 
paralelameiitc. Casi siempre la epoca producida contiene 
elementos morales e ideales de que carecia la epoca pro- 
ductiva: es una humanidad mas rica, mas compleja i mas 
espiritual. 

Uti criterio semejante puede aplicarse a la comparacioir 
de las razas sajona i latina. La primera ha llegado a SLI 

momento de perfeccioii i de vigor; la nuestra se halla 
aun en uii momento preparatorio de su forrnacion; no 
son, pues, tkrminos analogos que se prestaii a una com- 
paracion 16jica. Per0 en este parangon la diferencia se 
complica; no s610 atafie a1 period0 de formacion, sino 
tambien a la maiiera de formarse, o a1 ritmo de la activi- 
dad. Ilas sociedades del iiorte marchan de uii modo casi 
regular, i las diferencias de velocidad apetias se iiotan 
entre eilas; mientras que entre nosotros las velocidades 
de 10s diversos momentos de una epoca forman contras- 
tes mui notables i oposiciones resaltantes. 

jPero que significa esta difereucia de velocidades? Sig- 
nifica la facultad de coiidetisar la vida i SLI potencia en un 
momento dado, a riesgo de sufrir una estenuacion en 
un momento siguiente, mas o m h o s  remoto,,sin que deba 
decirse que haya en ello una compensacion mecanica de 
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fuerzas. Esto que es ritmo en laHistoria, es temperamen- 
to en el pueblo i en el individuo. 

?Per0 esta facultad, este temperamento sera acaso u n a  
cosa buena i provechosa, o sera talvez, una cosa mala i 
perjudicial? 

Veamos. 
Las altas iiocioiies del bien i del mal morales i del li- 

bre arbitrio del hombre se hati constituido dlidaniente 
en la conciencia de 10s pueblos, en virtud de esa teiiden- 
cia iiijeiiita i rec6iidita que impulsa en grados diversos a 
todo hombre a buscar lo sumo de si mismo i la espre- 
sion mas enkrjica de:sus satisfacciones; i esta virtud es  
la que llevaiido el bieii i el mal hasta sus dtimas conse- 
cuencias, ha revelado*a 10s hombres el bieii como bien, 
i el mal como mal, ambos morales i personales; por 
cuaiito el bieii i el mal que hubieran sabido equilibrarse 
en ciertos limites habrian sido iiisuficietites para desper- 
tar e ilustrar el juicio auii dkbil de 10s hombres de las 
antiguas edades: para ello se necesitaban las pruebas 
palpitantes de interes i de pasioii. 

Estas ideas nos van a servir de clave para esplicar la 
difereiicia de las dos razas que hoi domillan la America. 
La facultad de coiidensar la vida es mucho mas podero- 
sa entre nosotros, i de ahi las vicisitudes de iiuestra His- 
toria, en la cual no s610 debemos comprender nuestra 
Historia de America, sin0 tambieii la del Viejo Mundo. 

iPor que iiosotros llevamos la fe en 10s dogmas reve- 
lados o en 10s principios filos6ficos hasta la pasioii, has- 
ta el fanatismo, hasta el heroismo, hasta el martirio, i 
tambieii hasta la ferocidad i la monstruosidad, mikntras 
que entre 10s hombres del norte esos dogmas i esos 
priiicipios s610 son objeto de discusiones’ iPor qui. raz6u 
lo que para ellos es un simple error, para iiosotros es 
una fiiente de corrupciones i de estravios morales i poli 
licos? Porque cuatido defeiidemos 1111 principio o uii dog- 
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ma condensamos el pasado i el porvenir en uii solo ins- 
tante, pensamos sin tiendo las consecuencias imperecede- 
ras e infinitas de lo que defendemos no s610 con la idea, 
sin0 con todas las fberzas de la pasion. Lo que echamos 
de ver que han sentido las jeneraciones pasadas i lo que 
presumimos que van a sentir las jeneraciones venideras, 
lo sentimos en uti s610 instante i tratamos de realizar lo 
que nos parece mas justo bajo el imperio de promesas 
infinitas o de amenazas eternas. Lo que es fogosidad or- 
ganica en el temperamento fisiol6jic0, se hace proselitis- 
mo i fanatismo en el temperamento moral. 

De ahi provienen 10s grandes crimines i k s  grandes 
virtudes de nuestra historia. Tocqueville, a1 tratar de la 
oposicion entre las aristocracias i las democracias, se ha 
olvidado del punto tan importante de las razas i no ha 
esplicado satisfactoriamente la diferencia de indole entre 
la Francia i 10s Estados Unidos. 

Pero en fin, esca facultad de condensar la vida jes 
uti signo de superioridad o de inferioridad? 

?Sera acaso el temperamento de la fiera desenvuelto i 
perfeccionadqi 

Este no es UII signo caracteristico del jenero fiera, 
p ies  hai fieras frias i aun glaciales. Todos 10s tempera- 
rnentos humanos tienen sus homoj enos en las especies 
inferiores del reino animal i talvez el que m h o s  10s tielie 
es el temperamento nervioso, que ~s el nuestro. 

<Per0 seria bueno para  in hombre poder condensar la 
vida de muchos dias en un so10 instante? Es cierto que 
en ello hai un peligro, per0 tambien eso es hacerse veil. 
cedor de grandes obstaculos. <Sera bueno para un pue- 
blo el poder condensar la vida de niuchos aiios en unos 
pocos dias? Es cierto que eso lo espone a descarrios de- 
plorables; p ero tambien ese es el medio de realizar cosas 
maravillos as. 

Somos poderosos en el bieii i en el mal, i por e.co 
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nuestro destino es el mas interesantedela Historia. I si se 
me pregunta de dbnde nos viene esta facultad de conden- 
sar la vida, yo diria que la hemos heredado de nuestros 
abuelos. Somos 10s hijos de esa serie secular de vidsi- 
tudes hist6ricas de 10s pueblos del Mediterraneo i 10s he- 
rederos de 10s frutos espirituales sacados i desarrollados 
por ese vasto 6rgano de seleccion. 2C6mo se ha forma- 
do el hombre en esa escuela de las contrariedades i de  
lo imprevisto? El que no sabia resistir a lo inespkrado 
desaparecia o se degradaba, hasta que a1 fin la tierra 
fuk el domini0 esclusivo de esas familias habituadas a 
10s milagros de la improvisacion i de la audacia. Esta 
potencia vencedora de lo inesperado i que improvisa lo 
sorprendente, no viene a ser otra cosa que la facultad de 
condensar la vida, 

Las rudas pruebas i las desventuras tenaces fortitica- 
ron a 10s fuertes i aniquilaron o degradaron a 10s dkbi- 
les i a1 fin fiik quedando iin corto nhmero de grandes i 
de fuertes i una muchedumbre de pequefios (esclavos o 
populacho), un pueblo de iguales i poderosos dominando 
a otro pueblo de iguales i desvalidos. Primera manifes- 
tacion de la libertad i de la rephblica, de la sociedad co- 
mo potencia creadora, personal i libre. I lo que al prin- 
cipio s610 fu6 fLierza del ternperamento individual co- 
mienza a manifestarse cotno enerjia politica i como pro- 
selitismo civico. La ciudad sera el mmdo, serA la tota- 
lidad humana. 

I como consecuencia final de todo esto, como una idea 
profunda, puede considerarse como una condensacion 
colosal de vida o de esa esencia vital que se llama pen- 
samiento, 10s pueblos del Mediterraneo han representa- 
do elcentro forjador de las ideas relijiosas i politicas; ese 
anfiteatro de mil lenguas circundado de 10s templos d e  
tantos dioses i de 10s p6rticos de sus escuelas, aparece 
en la Historia como el grande Ateneo de la humanidad, 
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donde se fraguaban i se sometian a prueba esas ideas 
profundas, creadoras de relijiones, de sociedades i de im- 
perios. Alli es donde puede contemplarse en su Odisea 
homerica la emigracion de las ideas, sus peregrinaciones, 
siis combates i sus triunfos, i tambien siis metam6rfosis 
maravillosas, 10s diversos momentos de la idea filosofica 
que Hegel compara a a un panteon de figuras divinas D. 
Hegel no vi6, sin embargo, .en esas metom6rfosis de la 
idea el momento mas interesante i mas solemne en la li- 
bertad del hombre, rompiendo en Maraton las seculares ca- 
denas de la vieja fatalidad con las alas prodijiosas del 
heroismo i alLandose conlo uii iguila gloriosa en 10s cie- 
10s de la conciencia humana. Schelling i Hegel han visto 
la Grecia con el ojo de su propia raza, s610 han visto en 
ella el destico i la fatalidad que parecen dirijir su traje- 
dia; per0 no hail visto lo que s610 nosotros somos capa- 
ces de ver, esto es, cGmo la fraternidad nacional ensal- 
zada a1 heroismo i a la gloria priede intervenir en el 
desarrollo de la idea, romperla como un I capullo i hacer 
surjir de ella misma otra idea rejeneradora del mundo. 
El libre arbitrio que ya latia en el alma griega desde 
Troya i desde Homero, surji6 radiante en Maraton i en 
Salamina para ser la corona i la herencia inmortal de 
nuestro linaje. Un hecho her6ico i feliz cre6 una nueva 
filosofia i una nueva trajedia. CLOS Persasa fueron dicta- 
d ~ s  a Esquilo por 10s hechos mismos, i (El Banquete)) i 
la !(Apolojia de Socrites. llevan la misma majestad de 
esas grandes victorias. 

Todo eso esta en nuestra sangre; ese nlimen de la an- 
tigiiedad preside el secret0 de nuestro destino. Nuestrc 
litiaje viene de ese corazon del mundo, vasto creadero de 
divinidades, de misterios, de relijiones i de sistemas. So- 
nios los creadores de! dogma i de lo inmortal, de las 
ideas i de las verdades eternas; mas, por lo mismo que 
eso ha salido de tiuestras entrafias, eso nos penetra i nos 
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subyuga; por lo mismo que el dogma i la verdad inmor- 
tal representan la condensacion mas rica de la vida, el 
momento de apojeo de una epoca historica, el dogma i 
la verdad, aunque Sean nuestra creacion, siguen domi- 
nandonos i arrastrandonos por muchos siglos, i 10s abra- 
zamos en todas SLIS consecuencias i en todas sus intimi- 
dacles; porque tenemos ese mismo cerebro que a1 des- 
cubrirlos i a1 dictarlos 10s concibio en toda su trascendencia 
infinita i como mui dignos de subyugar a1 jenero hu- 
mano. 

Todala Historia antigua encarnada en nosotros no s610 
como idea, sin0 como espiritu i como estetica nos hace 
mucho mas amplios i mas ricos como &res sensibles. La 
escala musical de nuestro sentimiento tiene mayor nume- 
ro de notas que la de 10s hombres del norte. Subimos 
muclio mas arriba en lo ideal i descendemos mucho mas 
abajo en las pasiones de la vida prhctica. 

Entre nosotros la idea hace a1 hombre, porque la idea 
es pasion; i en esa magnitud espiritual, 10s hombres se 
dispersan siti poder unirse. Nadie sabe tocar ese vasto 
teclado de modo que las notas salgan en armonias i las 
armonias en cadeticias. Independencia orgrillosa i grande 
que trae por consecuencia no solo la ponderacion de lo 
byeno si no la ponderacion de lo malo. 

Analicemos nuestra historia a la luz  de estas ideas, i 
yo creo que la hallaremos mucho mas intelijible. 

Entre nosotros, la amistad, ese elemento de la unidad 
politica, la amistad sincera i verdadera, se establece di- 
ficilmente, pero cuando se forma, es intensa i fuerte; lo 
cual hace que, si 10s buenos suelen unirse entre si, 10s 
malos quedan cada vez mas entregados a si mismos, i se 
hagan cada vez mas malos por falta de un contacto mas 
intimo con 10s primeros; i de este modo vienen a consti- 
tuir un medio de accion de que se sirven las mediocrida- 
des poco escrupulosas que tratan de surjir a todo trance. 
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La opinion phblica se hace ent6nces una exliibicion 
artificial de egoistas intereses. Los centros de amigos, que 
son como 10s focos lejitimos de la opinion, se convierten 
ent6nces en centros de camaradas inmorales, institutores 
de esa falsa opinion pitblica que hoy domina. Etit6nces 
el pensador se llama sofiador, porqiie en efecto, va mu- 
cho mas all& de la actualidad; al politico jeiieroso se le 
desecha como inesperto i visionario. Los grandes espiri- 
tus se dispersan, 10s pequefios se uneii. I esta dispersion 
de 10s pensadores, dejatido solos i entregados a si mis 
mos a 10s conservadores i a 10s practicos, dstos, por es- 
piritu de oposicion, se hacen rutineros insolentes i poli 
ticos bufones que degradan la administracion phblica, si 
es que no vat1 hasta entronizar dictaduras sangrientas, 
Midntras que cuando es posible la asociacion de 10s bue- 
nos i de 10s malos, si ella perjudica un tanto a1 endrjico 
desarrollo de 10s primeros, en cambio, cotitiene a 10s se- 
gundos i 10s modera mejorandolos. Est0 tal vez tenia 
presen te Solon al prohibir la abstinencia politica, notat!- 
do que 10s mejores ciudadanos, por pudor i por altivez 
natural, se abstenian ieneralniente de mezclarse en las 
elecciones i en la administracion, viciadas casi siempre 
por la in tervencion de bastardos intereses. 

El mundo moral de 10s hombres del Norte es mui rc- 
ducido i su aniplitud es mas bieii atmosferica o ideal, de 
modo que la oposicion de ideas no impdrta entre eIlos 
una  oposicioti de intereses o de jenios personales. A1 pa- 
so que el mundo hist6rico en que reside nuestro espiritu 
tiene latitudes inmensas i zonas mui diversas, i nuestras 
oposiciones son como oposiciones de mrindos distintos 
o de espiritus que habitan mundos contrarios. Por eso 
vemos que, a pesar del gran dese*ivol\iiniietito intelec- 
tual i moral de 10s Estados Uni,los. niiestra America 
latina puede cornpetir c m  ellos vetitajosamente, en la 
diversidad de 10s caractxres. 

. 
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Si entre nosotros esos mundos opuestos no se disper- 
sail hasta separarse del todo, es porque la fuerza de re- 
pulsion nace de la fuerza de atraccion, i porque si aquella 
es mui grande, es porque ksta tambien lo es. No hai 
oposicion entre dos objetos del todo distintos i hetero- 
jeneos, porque en tal cas0 sblo serian indiferentes el uno 
a1 otro; la oposicion nace: I .O de la unidad de la tenden- 
cia final, i 2.0  de la diversidad de las tendencias auxilia- 
res o de 10s medios que se prefieren para realizar la ten- 
dencia final. Hai oposiciones entre nosotros porque to. 
dos tenemos el mismo fin, la patria: i cada uno quiere 
organizarla a su imajen i semejanza; a1 paso que entre 
10s hombres del Norte, el fin principal es organizar la 
patria para la mayor amplitud de la vida individual i de 
la familia. Nuestro individualismo es mas trascenden tal i 
mas grande, i si no parece asi, es por la misma violencia 
con que tratamos de sancionarlo politicamente, armoni- 
zando la libre espansion del individuo con la penetrante 
intervencion politica. I tambien porque entre nosotros 
hai una masa considerable de mediocridades elevadas 
por la misma falta de concentracion i de fusion entre 10s 
grandes entre si, entre 10s buenos i 10s malos, como 
tambien entre 10s hombres del porvenir i 10s hombres de 
la tradicion: las turbas de nulidades casi dominan por 
cornpleto en esta America, no porque armonicen las 
oposiciones o porque comprendan 10s contra74x en una 
sintesis mas grande, sin0 porque "prescinden de esa con- 
trnriedad. 

He aqui, pues, el hecho capital de la America latina: 
10s hombres superiores se oponen i se dispersan; las me- 
cliocridades se acuerdan i dominan. Mas la America ver- 
cladera es la que vive en la conciencia de 10s hombres 
su2eriot-e.; i en e'los se ajita el problema mas complica- 
do i trascendental que haya presenciado la Historia: la 
pz.ietl-acion mas activa del Estado por Ci ind.viduo, 
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coexistiendo con la mayor independencia del ciudadano 
i de la familia. El hombre del Norte hace la patria para 
la mayor libertad del hogar; pero en nuestra idea politi- 
ca entra tarnbien como necesaria la formacion progresi- 
va del hombre-Estado, del hombre-Nacioii, del yo-mu- 
chedumbre, del espiritu que se ajita coli la vida entera 
de la patria i de toda la humanidad. Ser lo sumo, serlo 
todo, elevar la vida a su potencia mas alta i a su ampli- 
tud mas absoluta, he ahi la voz secreta que dirije nuesl 
tro gran destino. I es la actividad de esta misma idea la 
que hace quc 10s hombres superiores se separen i se 
opongan entre si; cada uno es una encariiacion mui acti- 
va de la patria i cada uno quiere crearla a su manera i 
como las diferencias est6ticas e ideales son mucho ma- 
yores entre nosotros que entre 10s hombres del Norte, 
resulta que esas oposiciones llegan a parecer itisolubles 
o itivencibles. De aqui resiilta tambien otra consecuencia 
no m h o s  deplorable. Cuando uti hombre superior se eleva 
a1 mando supremo, 10s demas se le separan como estra- 
iios o como eiiemigos, i ese mandatario se ve entotices 
rodeado de una multitud sin valor i sin prestijio de quien 
tiene que servirse necesariamen te, con gran detriment0 
de la dignidad i de la grandeza del pais. 

iE’or que razoii se ha visto casi siempre en America 
que 10s buenos mandatarios eran impotentes para poner 
~ i i  practica el bien que proyectaban i que erdn suplatita- 
dos por caudillos poco escrupulosos i sin elevacion mo- 
ral? La maldad se ha sostenido muchos afios alli mismo, 
donde el hombse de bien no habia l ixho mas que. dejar 
uti recuerdo fujitivo i sin prestijio; de lo cual no tardo en 
sacarse por consecuencia que asf c3mo el mal se soste- 
nia por la violencia i contra el derecho i daba sus frutos 
veiienosos, el bien podia hacer lo mismo con ut1 prove- 
cho correspondiente. I con0 el grati bien es la libertad, 
se sac6 por consecuencia que la dictadura era buena pa- 
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ra fundar la libertad; principio funesto refutado majis- 
tralmente por Edgar Quinet en su estudio sobre ed tevror i 
que en nuestro temperamento politico debia dar sus fru- 
tos emponzofiados mas que en otra parte. De ahi esa se- 
rie de dictaduras de buena fe seguidas de otras mas au- 
daces i personales, como consecuencia necesaria de ese 
ritmo natural de nuestro temperamento, que hace que, 
lo malo tienda a hacerse cada vez mas malo i que 10s 
hombres superiores miren como grave falta sus mutuos 
errores. 

Segun hemos dicho, lo que hara mas dificil el triunfo 
de las buenas ideas en America es esa tendencia de raza, 
en virtud de la cual 10s hombres superiores tienden cada 
vez mas a separarse i a oponerse a medida que se desa- 
rrollan i se acentuan caractkres, porque las suyas son 
mas bien oposiciones estkticas que de principios. Los 
partidos liberales en America, por la misma superioridad 
de sus hombres, tenderan cada vez mas a fraccionarse i 
a multiplicar el iiumero de SLIS directores o de sus caudi- 
llos, i para precaverse contra su propio debilitamiento es  
menester: 1.0 que se penetren de la necesidad de aceptar 
i de respetar esas diversidades como un sign0 de supe- 
rioridad politica, i 2 . O ,  que aprendan esa alta sabiduria 
de la conciliacion, elevando a1 poder hombres conciliado- 
res e induljentes. De otro modo, 10s grandes intereses 
que esos partidos representan, serian esplotados i per- 
vertidos por 10s partidos conservadores, aliados natura- 
les del partido ultramontano, que por su fLierza tradicio- 
iial i por su disciplina teocratica constituye por si la mas 
seria amenaza contra el porvenir de 1as instituciones li- 
bres. 

I ya que hemos llegado a este punto, creo que es oca- 
sion de esplicar la diferencia de indole i de actitud tali 
marcada entre el partido cat6lico de Estados Unidos i 
ese mismo partido entre nosotros. iPor que razon ese 
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partido en Estados ‘IJnidos no se deja sentir ni como ul- 
tramontanismo, ni como enemigo de la libertad, ni como 
defensor de la prerrogativa i del privilejio? Tocqueville, 
que se inclina a s u  favor, nada nos dice sobre esto i no 
parece preocuparse de la grave cuestion de la raza que 
es la finica que puede darnos la clave de esta diferencia, 
i lo mismo se nota en 10s escritos de Laboulaye. 

Los hombres del Norte dejan su destino, o la mejor 
parte de el, a cargo de la Divina Providencia; 10s hom- 
bres del Mediodia, 10s creadores del libre arbitrio i de 
las ideas eternas, creen que tienen la eternidad a su car- 
go i que Dios les pedira cuenta de ella. Nuestro destino 
es crear lo eterno i nuestras grandes voluntades tienen 
el caracter de lo irrevocable i de lo absoluto. Por esta 
razon 10s dogmas cat6licos que tienen este mismo carac- 
ter hallan en nuestro temperamento un medio mas ade- 
cuado, i en nuestros hombres, 6rganos de accion mas en 
armonia con su espiritu. I como la actitud del adversario 
hace la nuestra, 10s partidos liberales, bajo la intimacion 
de Io irrevocable i de lo absoluto, que amenaza acabar 
para siempre con las ideas nuevas i con las instituciones 
libres, asumen la actitud de partidos intransijentes i de  
enemigos irreconciliables en frente de 10s ultramontanos. 
(Vease Bi1bao.-America en peligro). 

<De q u i h  sera la victoria en esta lucha? Todo nos ha- 
ce creer que las mayores probabilidades de triunfo es- 
tan de parte de 10s progresistas, como mas capaces de 
adoptar una politica comprensiva i liberal. Los ultramon- 
tanos, esclavizados a Roma i a la letra del dogma, de 
cualquier modo que principien, tienen que ir a parar a la 
intolerancia, arrastrados por la 16jica de sus  creencias. 
Los liberales, si consiguen mantenerse en la tolerancia i 
en el proselitismo laborioso de su sistema, es casi segu- 
ro que a1 fin obtendran una superioridad tal que les per- 
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mita dar ejemplo de honradez politica i amplia libertad 
a todos, constituyendo una verdadera rephblica. 

La diferencia eseiicial entre el ultramontano i el libe- 
ral, consiste en que el primero cifra toda su fuerza i toda 
su esperanza en la virtud de la revelacion i en las pro- 
mesas divinas, mikntras el segundo se apoya en la potencia 
infinita del pensamiento, cuya fe es la fuente de la union 
i de la concordia. De un lado, el pensamiento circunscri- 
to i paralizado, del otro, la marcha vencedora del espi- 
ritu. Revereticiar el pensamiento libre en todo hombre 
como el uiiico revelador de la verdad, he ahi el principio 
pacificador que establecerii definitivamente la tolerancia 
u:iiversal i el respeto mutuo de 10s hombres. I si el hom- 
bre libre es el unico que lleva el secret0 de la paz del 
mundo, es seguro que la victoria final ha de ser suya. 

Dada la marcha de nuestra Historia i en vista de 10s 
progresos de la ciencia, todo nos hace creer que la fe en 
la eficacia i en la potencia rejeneradora del pensamiento 
debe seguir aumentando, i por consiguiente, a espensas 
de la fe en la. revelacion. El espiritu creador i renovador 
del mundo debe ent6nces vencer a1 espiritu antiguo e in- 
movilizador, absorbikndole toda su savia vital (fuerza 
estetica) i dejandolo convertido en una momia de 10s si- 
g h  pasados, 

jC6mo hallar a nuestro temperamento una expansion 
saludable? He aqui una cuestion mui digna de ser pre- 
sentada a1 examen de nuestros pensadores. 

Educarlo en las grandes ideas. Esa gravitacion a lo 
infinito i a lo absoluto cuando se halla encerrada en 10s 
limites del mundo fisico, tiene que provocar luchas ince- 
santes i antagonismos terribles, porque buscando la ulti- 
ma consecuencia de las cosas, en esa esfera tiene que 
aparecer como ambicion desmedida i como conato de 
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despotismo. Es, pues, necesario dar a nuestro jenio otra 
esfera de accion mas conforme a su naturaleza i que par- 
ticipe tambien de la esencia de lo infinito; es menester 
abrir a su actividad el continente sin fronteras del espiri- 
tu, 10s mares ilimitados de las pasiones divinas, 10s cielos 
cuyas constelaciones son 10s pensamientos inmortales. Im- 
pulsar a1 talent0 a las grandes pasiones del arte i de la 
ciencia, creando verdaderos establecimientos artisticos i 
cientificos, donde todos 10s estudios superiores estkn su- 
bordinados a una misma idea final i Sean ensefiados como 
partes de una misma ciencia absoluta, segun la idea de 
Schelling, he ahi el medio de resolver nuestras oposicio- 
nes jeniales, pues de este modo, elevandose auna espresion 
estktica mas enkrjica de si mismo, el individuo se eleva 
tambien a esa altaespresion intelectual en que esas oposi- 
ciones se ven como lejitimas i necesarias i como otros tan- 
tos medios de elevarse a la misma idea absoluta. I por 
fin, seria menester abrir a1 patriotismo impaciente de 
nuestra juventud un campo mas vasto de actividad i de 
esperanzas, mostrandole sin cesar mas alla de esta patria 
esa, gran patria americana, tan llena de misteriosas pro- 
mesas, tan llena de grandes i nobles esperanzas, tan 
propia para el entusiasmo, para las grandes ideas, para 
las nobles luchas i tan digna de 10s ardientes desvelos de 
nuestros pensadores. 

<Acaso la America predestinada no seria mas que esta 
miserable Amkrica de hoi, tan llena de mezquindades i 
de talla tan mediocre? Nb, ciertamente. El pedestal es 
grande i sublime, i la estatua es necesario que tenga ta- 
lla de jigante. I 10s modernos pueblos de America no son . .. 

mas que 10s obreros i 10s artistas que 
en las canteras eternas del espiritu, la 
Nuevo Mundo. 

labran i cincelan 
figura colosal del 



CAPITULO XXXVII 

2En que se distingue un pueblo viejo de un 
. pueblo joven? 

Disculpa de 10s errores re1ijiosos.-Diversos roles de la ciencia i del 
arte.-Juventud i vejez del Nuevo Mundo.-Chile i El Plata. 

S610 un pueblo j6ven es capaz de elevarse a la perso- 
nalidad politica: esto es, a esa esfera de alta actividad en 
que se puede labrar el porvenir segun ideas racionales i 
preconcebidas. ?Per0 cuando se dice que un pueblo es 
viejo i cuando se dice que es j6ven? 

En el primero, el discurso est& formado por conceptos 
de un contenido determinado i fijo, i como petrificado. I 
la emocion esta circunscrita i determinada en cada uno 
de sus momentos i en su totalidad. No hai en ella nubes 
ni presentimientos del mas all& ni de lo posible i mas 
bello que eiivuelve misteriosamente las cosas. Todo esta 
a la luz; per0 todo tiene un contenido pobre i analizado. 
Es un pueblo sin aspiraciones espirituales, un pueblo pe- 
trificado, un pueblo que no va mas alla de su actualidad, 
cuando desea, cuando piensa i cuando siente. 

En  el segundo, la emocion est5 como envuelta en otra 
emocion mas grande que se presiente, i todos sus con- 
ceptos i momentos est5n construidos de este mismo 
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modo, como crisalidas envueltas en presentimientos Es 
un pueblo de fk i de aspiraciones espirituales, es uti pue- 
blo en el acto de crearse a si mismo, un mundo se ela- 
bora en SLIS entrafias, un universo moral va a surjir del 
fondo oscuro de ese espiritu ajitado i a coronarse con 
las constelaciones del pensamiento. Es  in mundo eii- 
vuelto en la luz i en las sombras, per0 esas sombras, no 
son mas que la percepcion abreviada del mas alla i de 10 
infinito que lo penetra i que conmueve sus entrafias. 

Uti pueblo envejecido es, pues, un mundo f6sil. I su 
cerebro paralizado, como un cielo que se detiene o se in- 
moviliza, no comprendera el &-den i la belleza sin0 como 
la inmovilidad misma i como la inercia moral, i la creacion 
entera no sera para 61 mas que una idea del Altisimo pe- 
trificado en 10s abismos. Cifra maravillosa, que habla de 
lo que ha siclo, escritura sacrosanta que recuerda 10s mo- 
mentos pasados de la vida i de la accion, i que ahora i 
siempre no seran sino palabras conjeladas. 

En van0 la ciencia le demostrara la evidencia de la 
vida en todos esos mundos; sus labios hablarian talvez 
de vida, per0 su alma solo sentira la muerte. En este 
pueblo 10s corazones so10 laten por la vida orghnica, i 
las ideas a1 pasar de un espiritu a otro se oscurecen 
tanto mas cuanto mas grandes son. 

Un pueblo joven es, a1 contrario, un mundo ajitado 
por el tumulto interior de las ideas ardientes i de las pa- 
siones divinas, i su  cerebro es como uti cielo sembrado 
de astros palpitantes de vida que se lanzan a1 caos a la 
voz de la omnipotencia. 

En ese pueblo, todo corazon desborda, todo espiritu 
crece o se remueve profundamente, las ideas jerminan, i 
a1 pasar de un espiritu a otro se robustecen i se alum- 
bran con un esplendor tanto mas bello cuanto mas gran- 
des son. 

En este pueblo cada hombre presiente uii infinito que 
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vaga en 10s demas espiritus como en el suyo, siente las 
emociones sublimes de la xeacion espiritual en el seiio 
del creador. 

I a1 mirar 10s montes i 10s mares, 10s rios majestuosos 
i las pampas virjinales i sin limites, i a1 contemplar lor fir- 
mamentos que parecen hablarnos de una fraternidad 
augusta, a1 mirar todas las bellezas del cielo i de la tie- 
rra, sentira la emocion rec6ndita i la idea altisima que se 
ajitan en todas las cosas, i el acto de la creacion a’pare- 
cera a su vista con toda la magnificencia de 10s primeros 
dias. 

Un pueblo es nuevo cuando, en lugar de complacerse 
i de vivir en la admiracion de sus obras pasadas, siente 
lo incompleto de su sQ i lo imperfect0 de su vida, i, aco- 
sado por una iiiquietud anhelante i poderosa, tiene cons- 
tantemente encendido en el hogar de su mente el fiiego 
de la investigacion i de la esperanza, del trabajo i de la 
fe, del amor insaciable a lo desconocido. En ese pecho 
hai latidos de admiracion i de amor para 10s demas pue- 
blos, i su vida, abrigando tantas vidas, se multiplica en la 
potencia de la invencion i de la creacion. En su alma hai 
sombras porque hai esplendores intensos i porque el es- 
piritu esplorador abarca o ama no s610 lo que posee, sino 
lo que presiente o desea poseer. 

Un pueblo es viejo cuando vive satisfecho en la con- 
terriplacion de si mismo i de sus hazafias pasadas, e inca- 
paz de comprender la belleza i la vida de 10s demas 
pueblos, no tiene para ellos ni admiracion, ni emulacion, 
viviendo Gnicamente de egoistas complacencias. La lam- 
para de la inquietud i de la vijilia se estingue en ese pue- 
blo, i en sus aras s610 arde el pebetero de 10s perfumes 
i de la adulacion. Habla con desden de las demas nacio- 
ties, las hiere con el dardo de su vanidad irritable i se 
coloca a si mismo a una altura olimpica. 

En este espiritu no hai sombras, todo ecta a la luz; 
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pero es porque no trata de ver mas alla de su actua- 
lidad. 

AI hacer estas consideraciones, se viene a la memoria 
aquella +oca hist6rica que es como el amanecer de la 
ciencia, de sus nobles inquietudes, de sus grandes aspi- 
raciones, en presencia de esa Iglesia vetusta i enemiga, 
cobijadora de pueblos envejecidos. I uno esta tentado a 
considerar la ciencia como el principio rejuvenecedor del 
mundo. Per0 la cuestion tiene otro aspecto: tambien las 
observaciones precedentes pueden traer a la memoria el 
parangon entre una sociedad de creyentes entusiastas de 
lo inmortal i de lo magnanimo, i una sociedad de eruditos 
infatuados, desdefiosos de lo infinito inaccesible a 10s 
sentidos. Las relijiones no s610 tienen el momento de 
decadencia i de petrificacion, sino tambien su dpoca de 
juventud i de fuerza, i en este sentido merecen una aten- 
cion particular, por cuanto representan la potencia es- 
tetica de la sociedad en su mayor pujanza. 

La perseverancia de las creencias relijiosas, el celo por 
sostener la fuerza de 10s dogmas, de las reglas i de las 
costumbres, tienen su raiz en 10s arcanos de la persona- 
lidad. Es, I .O el ensanche i la prolongacioii progresiva 
de la idea histbrica, que, sin perder su unidad, abarca asi 
mayor n6mero de pueblos, de hechos i de edades, i que 
forma como el fondo comun de las personalidades, fondo 
sobre cuya materia homojhea labra cada una de ellas 
las figuras ideales de su estetica interior apropiadas a su 
jenio. I 2 . O  es la union de todos 10s espiritus en el 
mismo modelo de uii amor divino i de una misma espe- 
ranza, modelo que es un criterio intelectual i moral. Asi, 
en este sistema de afirmaciones audaces i trascendentales 
sucede casi siempre que hai mas errores en la forma de 
las ideas patentes de 10s hombres; pero en cambio, hai 
mas grandeza en la concepcion, mas vigor en el colorido, 
mas animacion en las actitudes, mas espiritu animando lo 



ideal i lo sensible; lo cual da a1 hombre cierto caracter de 
nifio lleno de vida i de esperanza que le hace disculpables 
sus errores i estar dispuesto a 10s arrojos del entusiasmo. 
Ese fondo de respeto por lo desconocido redime sus fal- 
tas i le da el aspecto de un j6ven lleno aun de candor in- 
fan til. 

No sucede lo mismo con un pueblo adornado con todos 
10s privilejios de la ciencia, que no perra en sus juicios 
cientificos o eruditos, que no es victima de preocupacio- 
nes, que ec librepensador, desdefia 19 que no comprende 
mui bien, se mofa de las mas sublimes especulaciones del 
iclealisnio, que no yerra en sus afirmacioiies porque en 
realidad, nada afirma; pero que ha cometido el gravisimo 
error de encerrar el espiritu en la pobrisima esfera de las 
sensaciones inmediatas. Este pueblo es de otra clase: en 
61 la personalidad, si es que existe, es sencillisima i sin 
arte, sin esas amplificaciones misteriosas de la media os- 
curidad; todo esta en pleno dia. Todos se comprenden 
en ese pueblo, per0 todos tambien son casi iguales i la 
personalidad es debil, el entusiasmo nulo, el arte colosal, 
per0 sin orijinalidad, como las obras de economos o de 
contadores. I 10s hnmbres tienen el aspecto de una jene- 
racion adulta i civilizada, per0 de una especie de hombres 
que, inferiores por la raza a 10s anteriores, deben parali- 
zarse mucho antes en su c'esarrollo, teniendo ya el as- 
pecto de hombres envejecidos sin haber sido jovenes. En 
un pueblo semejan te debe suceder, probablemente, lo 
que ha sucedido en ia China, segun Tocqueville; esto es, 
que a1 fin se olvidan las altas aspiraciones de la ciencia, i 
10s espiritus se circunscriben hnicamente a sus aplicacio- 
nes materiales. 

Segun esto, parece indispensable a la dignidad de la 
especie humana que el hombre se fabrique con una au- 
dacia casi infantil esas bovedas jigantescas de las ideas, 
sombrias i misteriosas por su rrisma magnitud, donde 
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aparezca como el tiifio nmca adulto de la eterna nodriza. 
Esas bovedas de la idea relijiosa son magnificas, muchos 
pueblos caben alli, i en ellas la voz del cantico toma pro- 
porcioties enormes; per0 esa arquitectura esplhdida, 
como obra superior a la fuerza que la levanto, debe estar 
llena de errores, necesariamente. Abarca muchas edades 
hist6ricas, muchas razas utiidas en el mismo espiritu i en 
la misma finalidad, i la individualidad humana se hace asi 
la encarnacion de una magnitud moral mas inmensa; pero 
sus estravios puedeti ser mui largo's i dificultosos, como 
10s de 10s grandes mares. 

Lo que equivale a decir: I .O que sin tocar en 10s erro- 
res no se pueden tocar tampoco las cosas que relativa- 
mente a muchas fL1erzas i estaturas son sublimes; 2 . O  que 
vale mas tener esos errores con tal de tener tambien esas 
cosas sublimes; aunque muchas veces ese follaje super- 
fluo del error oculta muchas constelaciones del cielo de  
la verdad. 

Esto no quiere decir que las cosas erroneas deben de- 
jarse como e s t h ,  sin0 que, al contrario, dehemos atacar- 
las para elevarnos siempre a otras cosas mas verdaderas 
i mss sublimes, aunque talvez mezcladas de errores; pues 
de este modo, creciendo nosotros en intelijencia. el viejo 
error, analizado i reconocido, dejaria de ser sublime para 
nosotros. Aqui empieza la intervencion lejitima de la 
ciencia en la relijion. I el gran problema consiste en co- 
rrejir la relijion por la ciencia i en etimendar i amplificar 
la ciencia por el espiritu relijioso. El analisis i la sintesis 
deben completarse mutuamente. La sintesis, cuya forma 
final es lo sublime, es la obra del jenio relijioso, el cual 
es el jenio arquitect6nico del espiritu i de la Historia. I el 
analisis o la ciencia, es indispensable para renovar esa 
sintesis i dotarla de nuevos elementos de grandeza i d e  
duracion. El arte i la ciencia, el amor creador a lo que 
debe ser i el amor a la realidad verdadera, deben andar 



unidos en la vida social, pues el primero, entregado a si 
mismo, se sumerje en el error irreparable i finesto, i el 
seg-undo, sin el ausilio del primero, se estanca i se para- 
liza, como una momia de la Historia, como el Ejipto i la 
China. 

Podria ereerse por esto que la ciencia i el arte son dos 
cosas opuestas, necesariamente, per0 ambas deben coexis- 
tir en todo individuo para el buen exit0 de una obra. No 
se hace  in buen poema sin un gran caudal de ciencia, 
esto es, sin gran copia de conocimientos adquiridos por 
el estudio. I el arquitecto i el escultor tienen que some- 
ter sus obras a una multitud de principios racioiiales ad- 
quiridos en una esperiencia anterior i recopilados por la 
tradicion o por el libro. Mikntras que por otra parte, el 
jeologo i el astrhomo, para rherecer realmente 10s nom- 
bres de tales, necesitan producir por si mismos, crear 
constantemente el concepto orijinal, la intuicion nueva, o 
la naciente teoria, a fin de ensanchar las conquistas de la 
ciencia; de otro modo no serian mas que simples corn- 
pendios de lo descubierto por otros. Ahora, ese espiritu 
creador del hombre de ciencia es el espiritu artistico. 
(( Estudia s610 para producir t6 mismo 8 ,  dice Schelling. 

I, en sentido mas vasto, puede tanibien afirmarse que 
toda relijion que se inmoviliza o se petrifica en dogmas 
revelados e indiscutibles, divorciandose de la ciencia, 
tendra que entrar en su period0 de clecadencia i arrastrar 
a la ruina i a la muerte a la humanidad desgraciada que 
la sigue. I que toda ciencia que, despojanduse del espiri- 
tu creador, renuncia a las ideas inmortales i unificadoras, 
para encerrarse en 10s limites de la esperiencia i de la 
aplicacion practicas, tendra que descender hasta 10s d t i -  
mos escaloiies d k  la rutina i de la imitacion servil. 

110s fases pueden, pues, presentar 10s pueblos viejos: 
Ida faz de la ciencia petrificada i envilecida, como la Chi- 
na, donde quedan vestijios de una ciencia olvidada; o la 
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fax de la relijion, detenida i moniificada en una senda de- 
sierta de la historia. En el primer caso, la humanidad 
vive de u n  egoismo calcclador e inflexible como la lei del 
numero; en el segundo, vive de esa sensibilidad enfermi- 
za e irritable que tiene iniperiosa necesidad de espandirst. 
todos 10s dias en el ejercicio de las mismas practicas de- 
votas, i que se exaspera a la sola idea de mutaciou o de 
innovacion. Tal es el pueblo mulsuman, el israelita i una 
gran parte del cat6lico. 

AI paso que la coexistencia regular de las dos grandes 
actividades del espiritu (sintesis i analisis) tiene que pro- 
ducir necesariamente, al pueblo juvenil que crece sin ce- 
sar en estatura, en sabiduria i en beneficencia. 

Como la ciencia eleva a1 arte i el arte e1e.i-a a la cien- 
cia, esta elevacion progresiva tiene que llegar a ese punto 
culminante de las ideas primeras i de 10s sentimientos 
divinos, i la relijion aparece como el Gltimo esfuerzo i 
como la unidad final del arte, i la filosofia, como el crite- 
rio mas alto de la unidad cieutifica, por cuanto no es mas 
que la forma del pensamiento donde se veil todas las 
ciencias particulares, como aspectos parciales de una mis- 
ma ciencia absoluta. 

Aqui tomamos la palabra relijion en su sentido mas 
esencial, significando por ella la creencia en Dios, en la 
lei moral i en la inniortalidad, sin dejar de reconocer que, 
para que sea eficaz, estos principios que la constituyen 
deben hacerse trascendentales a la vida Rractica i resol- 
verse en instituciones mas o mknos libres, per0 encami- 
nadas todas a la inculcacion de la lei moral i a la educa- 
cion estdtica en su mas alta acepcion. 

En nuestra Amkrica tenemos escuelas, cientificas, pero 
no tenemos, como 10s americanos del Norte, uti vasto 
sistema de libre educacion relijiosa; i una relijion caduca, 
cuyos dogmas i cuyo cuerpo de creencias estan en abier- 
ta oposicion con las demostraciones irrecusables de la 
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ciencia, se ensefiorea de las jovenes jeneraciones i man- 
tiene en el fondo de 10s espiritus iina contradiccion inso- 
luble que se refleja a1 esterior como infecundidad i debi- 
lidad; este estado durara entre nosotros mientras no se 
echen las bases de ese nuevo poder espiritual, que Edgard 
Quinet echa de m h o s  para todas las sociedades del oc- 
cidente. Pero <de qu4 modo podria constituirse este nue- 
vo poder? iSeria acaso por la creacion de grandes Insti- 
tutos de alta educacion cientifica i est&ica? jSeria por la 
educacion penetrante de las masas? Eso i mucho mas- 
Seria necesario la declaracion del nuevo credo americano, 
su elaboracioti activa con la cooperacion de todos 10s 
pueblos del contineiite. 

Un amigo me decia, hace poco, mas o m h o s ,  lo si- 
guiente: Seria mui excelente que en Amkrica los pueblos 
comenzaran a entenderse entre si directamente i no de- 
jaran todos sus negocios e intereses internacionales em 
manos de sus gobiernos. ?De qu4 modo? El pueblo de  
Chile, por ejemplo, se refine en comicios en 10s principales 
centros de la Repfiblica con motivo de su cuestion de li- 
mites con la Republica Arjentina i declara lo siguiente: 
1 . O  el pueblo de Chile siente i reconoce sii fraternidad 
para con el pueblo arjentino, con el cual ha mezclado su 
sangre en las batallas gloriosas de la independencia, i es- 
ta resuelto a mantener i a cultivar esa fraternidad como 
un timbre glorioso que vale mucho mas que todas las. 
riquezas i que todos 10s territorios; 2 . O  el pueblo de Chi- 
le hace saber a1 pueblo arjentino que su gran deseo es 
que la cuestion de limites pendiente sea resuelta por ar- 
bitraje; 3 . O  que considerara como uti atentado, a su vo- 
luntad soberana la dsclaracion de guerra o una amenaza 
hostil por parte de su gobierno contra ese pueblo her- 
mano; i 4 . 0  que se opondra con todas sus fuerzas a que 
esa guerra se l l e ~  a efccto. 

No precisamente esto, per0 algo como esto i otras 
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cosas mejores que omito transcribir, decia mi amigo, i 
disertabamos en seguida sobre 10s grandes resultados 
rnorales que traeria consigo un hecho tan sencillo, tan 
bello i tan grande, conio sobre 10s graves obstaculos que 
10s politicos i 10s doctos npondrian a su realizacion. 

I pelisando despues en esto me he preguntado a mi 
niismo: jno seria este el medio de crear ese gran pontifi- 
cad0 de 10s pueblos que invocaba Francisco Bilbao? ?No 
podria de ese modo elaborarse el credo relijioso i politico 
de America? La palabra, jirando alrcdedor del vasto coil- 
tinente, llevada por la lengua de 10s pueblos, se purifica- 
ria i se engrandeceria, i purificada i engrandecida, volve- 
ria a1 lugar de donde habia partido. 

Suponed que ese poderoso espiritu phblico se alzara 
e n  Amkrica, penetrando todas sus zonas, todas sus co- 
marcas, todos sus pueblos, i tendreis que suponer tam- 
bien que la injusticia i la arbitrariedad han huido para 
siempre de esta tierra sagrada, habitada por una sola i 
grande alma, poderosa i divina. Hai ideas grandes i je- 
ncrosas que yacen mortificadas i ocultas en el espiritu de 
10s pueblos, sentimientos divinos que viven oscuros i pe- 
riitentes en el corazon de 10s hombres i que no surjen, ni 
respiran, ni se proclaman porque la atmosfera en que po- 
dian vivir i desenvolverse esta plenamente ocupada por 
10s poderosos del mundo, por 10s grandes de la tierra; 
per0 la union es una fuerza mas grande i poderosa que 
todo; un pueblo que se une para proclamar la justicia i la 
fraternidad es como la omnipotencia misma en el acto 
solemne de la creacion, i ante esa potencia divina ten- 
drian que doblegarse todos esos poderes de pura con- 
veniencia, t.odas esas fuerzas facticias de la opinion estra- 
viada i egoista. 

He  ahi una  graiide esperanza i una empresa digna de 
rnuchos, porque llegar a esa eminencia moral seria llegar 
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a las orillas de esa divina fuente de la fabula cuyas aguas 
procuran una juventud eterna. 

<Per0 acaso no estamos sintiendo el clamor formidable 
de 10s odios que atraviesa las pampas i las montafias 
frias, cargado de amenazas i reproches? iAcaso no se 
sientenlospasos sordos de la enemistad que avanza i nos 
acecha desde el Guayas hasta el Plata? 

Nos odian.. . . . . 
<Par qud hablan entonces de fraternidad? 
Nos odian .... <Per0 por qud nos odian i quidnes son 

10s que nos odian? 
iAcaso nos odian porque somos el amanecer del Nue- 

vo Mundo, i nos odian 10s rezagados de la civilizacion que 
vejetan en la inercia irresponsable de las tinieblas? 2Acaso 
nos odian porque somos el grito que llama a la actividad 
i a1 trabajo, i nos odian 10s maltratados de la orjia, an- 
helantes de reposo? iAcaso nos odian porque nos levan- 
tamos en Amdrica como la estatua severa del deber 
augusto, i nos odian 10s que quisieran hallar un refujio 
a su impunidad en el naufrajio de la moral i de la ra- 
zon? 

No dig0 yo tanto: que lo digan otros. Yo dig0 que no  
son 10s pueblos 10s que nos odian; es la masa perverti- 
da, la turba acefala, la plebe privada de esa espansion 
cerebral que se llama grande hombre, grande espiritu, 
gran patriota. El pueblo entregado a si mismo se hace 
masa impersonal i populacho irresponsable. Mientras que 
bajo el influjo de sus grandes hombres el pueblo se hace 
ese ser colectivo i personal que se llama nacion i socie- 
dad libre. Entcjnces esa conciencia superior del grande 
hombre se hace conciencia publica, i el pueblo, antes cie- 



go, queda asi alumbrado por i in  misnio pensamiento i 
unido en el mismo fin. 

La patria no es la tierra, no es la riqueza, ni el comer- 
cio, ni las ciudades, ni 10s palacios; porque la patria es la 
,que vive conlo conciencia inmortal en 10s grandes espi- 
Titus, como organismo ideal de ese ser colectivo e impe- 
recedero que se llama nacion. Los hombres de caracter 
son la conciencia de la sociedad a que pertenecen)), dice 
Emerson. 

La nacion no es, pues, el populacho, no es la turba 
brillante de mercaderes i de acaudalados, ni es la chusma 
que grita en las plazas de Buenos Aires o de Montevi- 
deo. Ida nacion es el grande hombre, es el gran corazon 
del pr6cer i del patriota iniciando a1 pueblo en 10s secre- 
tos  providenciales de su destino; el pueblo arjentino es 
Mitre, es Gbmez, es Sarmiento; no es la muchedumbre 
de declamadores de gloria ficil, nautas de todo viento i 
d e  todo rumbo; el pueblo arjentino es lo que es en sus 
grandes hombres, en esos nautas inmortales que le se- 
fialan el rumbo sagrado del deber. I a ese verdadero 
pueblo arjentino, a ese pueblo de labor, de pensamiento 
i de dignidad, a ese pueblo hacemos apelacion formal del 
veredicto de su prensa. I a ese verdadero pueblo arjen- 
tino debe dirijir el verdadero pueblo de Chile su palabra 
de  paz i de fraternidad. 

Batallar entre hermanos por la posesion de tierras in- 
habitables, he ahi un acto propio de pueblos dementes i 
caducos, indignos de habitar esta tierra predestinada a 
servir de teatro a la mas grande de las manifestaciones 
d e  la humanidad; seria entrar en la senda de todas las 
decadencias, morir antes de haber sido jbven, retroceder 
a Sardes i a Babilonia cuando estabamos en camino de 
la ciudad ideal de la filosofia, del nuevo universo. moral, 
del mundo de la fraternidad i de la eterna juventud. 



CAPfTULO XXXVIII 

El porvenir de la America latina. I el problema 
social en Europa i en Estados Unidos 

El problema social es a1 problema politico lo que el 
sistema sanguine0 es a1 sistema nervioso. 

Como la pobreza del primero de estos sistemas trae la 
irritabilidad enfermiza i las crisis del segundo, asi hemos 
visto siempre en la Historia universal que el empobreci- 
miento i la relajacion de la vida social, han traido consi- 
go la postracion pGblica algunas veces, otras, la licencia 
de 10s partidos politicos, las reyertas intestinas, la abdi- 
cation de 10s debiles, la usurpacion de 10s poderosos, o 
bien, las grandes i saludables revoluciones, en casos mas 
singulares. 

Per0 ui nuestros dias, estas ideas tan elementales, serian 
insuficientes como pauta para esplicar 10s sucesos: entra- 
mos en un mundo desconocido de las jeneraciones pasa- 
das, el problema social se complica, el hombre se dilata i 
se condensa en pensamientos soberbios i en aspiracioiies 
altivas, i empiezaii a hacerse afiejos aquellos principios 
de la ecoiiomia social del derecho a1 trabajo i de la eman. 
cipacion del obrero, i aquello de Proudhon de que Q tra- 
bajar i comer es el h i c o  fin aparente de la vida., 
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((No solo de pan vive el hombre, : he alii la idea que 
parece preocupar i dirijir a1 hombre moderno, que trata 
a toda costa de salir de las tinieblas del destino antiguo 
para marchar como pensamiento i como idea en 10s ma- 
res de la Historia. En efecto, el hombre vive tambien, i 
mucho mas, de dignidad i de justicia, de verdad i de li- 
bertad. I ese hombre nuevo, que se levanta en todas par- 
tes con~diversos nombres, no es otra cosa que la marcha 
del pensamiento eterno en el espiritu humano, no fatal i 
necesaria como la marcha de la idea hejeliana, sino obe- 
deciendo a 10s impulsos hunianos del jenio i del martir, 
del pensador i del hdroe; no  como una teogonia primiti- 
va, naciendo de esa quimera del ser que pasa a1 no 
ser, sin0 como una manifestacion del imperativo divino 
del ser eternamente infinito i perfecto que dice en todo 
hombre: g s6 creador, como yo  soi creador a .  Ese espiritu 
nuevo que surje en todas partes i que se llama iiihilismo 
en Rusia, socialismo en Alerhania. comunismo en Fran- 
cia, fenianismo, proletariado en el Reino Unido, partido 
democratic0 i puritanismo en Norte Amdrica, ese es el 
hombre nuevo que nace i rompe el involucro secular de 
la fuerza, i que dice a1 mundo antiguo: th eres idea por 
que eres fuerza; yo soi fuerza porque soi idea,. Es el 
espiritu que se reconoce a si mismo como infinito i como 
creador de todo, porque no so10 es fuerza en el atomo i 
en toda individualidad, sino que es tambien, i sobre to- 
do, la potencia que eleva el atomo a molecula, la mold- 
cula a cdlula, la cdula a 6vulo i a individualidad animada 
i patente, i a ser racional i personal, reprzsentante del 
derecho i de la libertad. 

Nueva faz del mundo, la verdad va a ser soberana, i 
el que la encuentre sera el que domine i el que ha de ser 
obedecido. 

Pero esas masas revolucionarias de Europa que se aji- 
tan i surjen con la fuerza de lavas primitivas, como la 



519 - 

aspiracion urjente hacia la verdad i hacia su forma este- 
tica, que es la fraternidad, esas masas, decimos, son, por 
lo jeneral, injustas i ciegas; no saben que se ponen en 
contradiccion con el fondo de sus principios a1 pretender 
imponerlos por la fuerza i que su triunfo seria un regreso 
deplorable. Deben ser vencidos i dominados por fuerzas 
organicas superiores; i a 10s impacientes amantes de la 
verdad no quedara mas recurso que la emigracion hacia 
esta America mas libre i mas expansiva, mas adecuada a 
las indoles altivas i orijinales. La seleccion migratoria se- 
guira trayendo de Europa sus mejores elementos de re- 
novation i de orijinalidad; i esa inmigracion libre, i n6 
favorecida, sera mucha mas rica en sus resultados que las 
inmigraciones traidas por 10s gobiernos o por el incenti- 
vo de faciles prosperidades, las cuales s610 pueden ser 
utiles en casos mui escepcionales. De modo que en la 
produccion del porvenir americano seguiran siexpre en- 
trando, como factores principales, el elemento criollo, ha- 
bituado a la vida republicana, i el elemento europeo, 
atraido por seleccion migratoria i compuesto, por lo 
jeneral, de lo mas libre i orijinal de la Europa. 

, Bajo este punto de vista, el problema del porvenir de 
nuestra America parece mui sencillo, como parece asegu- 
rad0 nuestro destino de naciones libres: el nuevo mundo 
parece robustecerse a espensas del antiguo. Per0 eleve- 
mosnos a una intuiciou mas completa i mas activa de las 
cosas i tratemos de ver claro en este asunto que tanto 
nos interesa. Tratemos de concebir lo que sera la Euro- 
pa para la America, porque estos dos mundos se estre- 
chan, i sus intereses se mezclan i confunden cada vez mas. 

La primera cuestion que sobre este punto se nos pre- 
senta, es la siguiente: iPodra la Europa emprender con- 
quistas en Amkrica? I en seguida esta otra: ~ L O S  Estados 
Unidos seran siempre un resguardo para nuestro inde- 
pendencia? l'ratemos de resolver primer0 la segunda de 
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estas cuestiones, porque asi puede ser mucho mas inte- 
resante el estudio de la primera, que es la mas grave. 
Emplearemos pocas palabras, dejando a otros el examen 
detenido i erudito de la materia, i sefialando s610 sus 
puntos capitales. 

Desde luego es de notar que la seleccion migratoria, 
por libre que sea, se desvirthamuchisimo en siis efectos, 
cuando las facilidades del transporte i 10s incentivos del 
lucro son excesivos. Esto se ve en Estados Unidos i se ve 
tambien en Buenos Aires, cuando se compara la masa 
jeneral de su inmigracion con la que viene a Chile, i cuan- 
se observa que a1 pueblo entusiasta i espontheo de 10s 
primeros tiempos va sucediendo la masa de mercaderes 
que no suefian mas que con 10s engrandecimientos mate- 
riales del comercio i de la industria, que miran a la Euro- 
pa como uti modelo, i que si son un excelente regulador 
de las pasiones i de las impaciencias politicas, llegan, en 
cambio, a convertirse con el tiempo, en un calmante no- 
civo para la virilidad de las naciones j6venes. La emigra- 
cion se hace ent6nces una simple espansion; i es seguro 
que las diferencias de gustos i de caracteres desaparecen 
cada vez mas entre la iiacion que emite i la nacion que 
recibe la emigracion, i que el sentimiento nacional se de- 
bilita en las relaciones de esos mismos pueblos, como 
amor de la independencia i como jenio popular. Esto 
quiere decir que el antagonism0 social entre la Europa i 
las naciones aniericaiias del At1 Antico sera, por lo jene- 
ral, cada vez mas dkbil, i que el sentimiento de repulsion 
con que estos dtimos han mirado siempre la intervencion 
europea en 10s asuntos de sus vecinos, se ira haciendo. 
m h o s  inaccesible a las transacciones. La Amdrica del 
Norte s e d  cada vez m h o s  celosa de iiues’tra indepen- 
dencia, i lo mismo podria decirse que las naciones del 
Plata i Mbjico, mas favorecidas por la inmigracion que el 
resto de la Anikrica latina, mirarAn cada vez con mdnos 
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aversion las in tervenciones europeas en 10s asuntos de 
otros pueblos americanos. 

En seguida, cuando pensamos en la absorcion de Te- 
jas i de California, se ocurre mui lojicamente que el guar- 
dian de nuestra casa puede otra vez convertirse en lobo 
rapaz, i tragarse primer0 a Mbjico i despues la Amkrica 
del Centro, hasta PanamA. Una vez que el Yankee tienda 
sus rieles a Mazatlan i a la imperial Telioxtitlan, jquibii 
no ve que esas comarcas, saturandose cada vez mas de 
sangre sajona, acabaran por incorporarse a1 coloso del 
Niagara? Todo esto debiera ser asunto de serias preo- 
cupaciones para nuestros pensadores. 

Por fin, lleguemos a1 punto capital de esta materia: jse 
hallaran siempre 10s Estados Unidos en aptitud de soste 
ner su doctrina de Monroe en cualquier piinto del conti- 
nente amagado por la Europa? 2No volveran a verse 
envueltos en conflictos intestinos como el de la Guerra de 
Separacion? 

Desde el tiempo de la independencia se acen tuaron dos 
partidos opuestos en Estados Unidos: 10s aristocratas de 
10s Estados del sur con el de Virjinia a la cabeza, i 10s 
dem6cratas del norte, cuyo centro natural era la purita- 
na i severa Boston. Los primeros, celosos de siis liberta- 
des locales i de sus prerogativas aristocriticas, fanaticos 
de la lei coniun, 10s segundos, i pretendiendo transpor- 
tar a la esfera politica su temperamento relijioso. Ahora, 
ese antagonismo ipodria mantenerse en la moderacion 
que le sefialaron ejeniplarmente esos grandes caracttres 
de Washington i de Jefferson? Esos aristocratas del sur 
no gustan niucho del tkrmino medio i Ilevan infusa mii- 
cha sangre del Mediodia. 

Hai cuestiones sociales que pueden resolverse por 
transacciones, i otras que estan llamadas a tener iina solu- 
cion perentoriamente positiva o negativa. La cuestion so- 
cial que hoi ajita a la Europa, llamada a un aplazamiento in- 
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definido por la fuerza de 10s poderes constituidos i por las 
facilidades crecientes de la emjgracion, condensa en la 
America del Norte siis elementos mas activos; i por mu- 
chas que Sean hoi las facilidades que 10s nuevos territo- 
rios ofrecen a la actividad de 10s proletarios, a1 fin ha de  
llegar un momento en la vida de esa gran nacion en que 
la falta de tierras nuevas, por una parte, i las crecientes 
exijencias de 10s dembcratas, por la otra, produzcan una 
crisis politica cuyas proporciones seria aven turado calcu- 
Iar. E n  tales condiciones la revolucion seria bien pronto 
una separacion i probablemente una nueva guerra intes-- 
tina entre 10s del norte i 10s del sur, mucho mas larga i 
mas terrible que la pasada. S610 habria un medio de so- 
focar esa revolucion i seria la absorcion de Mkjico i la 
marcha invasora del pabell6n de las estrellas sobre el 
Mediodia. 

Per0 ocupkmonos del cas0 en que esto hltimo no su- 
ceda i que se prolongue el estado revolucionario en la 
patria de Washington. 

Este es, precisamente, el momento esperado i fatal en 
que la Europa rnonh-quica se restrega alegre las manos 
i trae a1 tapete de su diplomacia tenebrosa el cartapacio 
de sus viejas codicias. 

Meditemoslo, porque es necesario meditarlo. Se trata 
de ser, o de no ser; de ser un feudo servil de 1as monar- 
quias europeas, o de ser el pueblo ideal de la filosofia, la 
rephblica, en su majestad i en su gloria. Veamos si ha? 
un medio de salvarnos, seguros de que ese medio, no 
s610 seria bueno para defendernos contra la Europa, si- 
no contra nuestros poderosos guardianes del Norte. 

Planteemos esta gravisima cuestion, i plantekmosla del 
modo mas claro: 2Podri la Europa monirquica empren- 
der eficazmente, conquistas en Amkrica, una vez que 10s 
Estados Unidos. absorbidos por sus cuestiones internas, 
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sean impotentes para defendernos? iQu4 Estado europeo 
se  atreveria a iniciar la invasion? 

Ello se ha emprendido i ello puede emprenderse. I alli 
esta esa Austria ambiciosa, perseverante, vengativa i 
fria. Esa Espafia soberbia que no quiere creer aun en su 
miseria providencial. I por encima de ellas, alli esta esa 
docta Alemania, que desde principios del siglo viene for- 
jando sistemas audaces de predominio universal, i que 
tal vez no espera mas que ver a la Francia arrastrada 
por la vorajine de sus cuestiones sociales, para realizar 
sus suefios hejelianos en una escala jigantesca. I esa Eu- 
ropa aterrada ante la l6jica del socialismo frances, que 
amenaza trastornar las nociones del derecho civil, es se- 
guro que se manifestaria bien complaciente para secun- 
dar las miras de esa audaz Alemania, presentandose como 
iniciadora del domini0 absoluto de la rnonarquia i de la 
extincion de la reptiblica en el mundo. Esto parece inve- 
rosimil i absurdo para nosotros. ?Per0 quien hubiera crei- 
do despues de Platea i Salamina que habria la de Quero- 
nea, i un regreso a1 absolutismo? < Q u ~  hombres hubieran 
creido en Roma despues de la de Cartago que ese triun- 
fo era celebrado por 10s abuelos de 10s que habian de ser 
sus tiranos? 

<Sera cierto que han de volver a verse esos dias horri- 
bles para la humanidad? <Sera verdad que la Providencia 
prepara ese duelo colosal entre el absolutismo i la liber- 
tad? La Providencia parece haberse complacido siempre, 
desde Maraton hasta Ayacucho, desde Filipos hasta Yor- 
ktown en la preparacion de esos grandes espectaculos, i 
el pueblo que se mantiene dispuesto a afrontar lo impre- 
visto i lo maravilloso, ha sido siempre el heredero del 
mundo i de la gloria. 

2Estar-A esto en la niarcha natural de las cosas, bajo el 
supuesto de que en lo natural no entra s610 lo rutinero i 
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lo mezquino, sin0 tanibien las grandes jornadas de la hu- 
man id ad? 

2Acaso en el animo de esos monarcas del viejo mundo 
no esta clamando venganza esa rejia cabeza ensangren- 
tada, arrojada a su faz por la manu d 

<En vez de poblar estrafios territor 
subditos, no ansiaran esos monarcas constituir con ellos 
vastisimas colonias productivas, i alumbrar sus coronas 
con 10s esplendores de este mundo maravilloso, acallan- 
do para siempre el reto que la libertad parece lanzarles 
a1 traves del Atlantico? 

Esa potencia intelectual acumulada en esas cabezas re- 
jias, en sus largos siglos de actividad, i en esa escuela 
de 10s grandes hechos, jacaso no mira con un desden so- 
berano nuestra fe candorosa en el triunfo de la libertad? 

I si est0 fuera cierto, iqud es lo que hacemos en previ- 
sion de ese gran peligro? 

No olvidemos que 10s verdugos de Polonia han sido 
templados a1 fuego de 10s grandes crinienes. 

El canal de Panama va a abrir a la marina europea u t i  
facil camino a las salubres playas del Pacifico. El comer- 
cio de una parte del Asia i de las dos Amkricas con la 
Europa, va a hacer de ese punto jeografico un made2 
NOZLS comercial de todas las naciones, i el Viejo Mundo 
va a rodearnos i a cubrirnos tan estrechamente i con una 
rnanifestacion de fuerza i de riqueza tan imponente, que 
se vera en thces  como una evidencia, eso que s610 pare- 
ce hoi una posibilidad remota: el peligro inminente en 
que se halla nuestra dbbil Am&rica, en presencia? de las 
naciones europeas. Todas las playas del Pacifico, casi 
indefensas i casi exentas de enfermedades endemicas i 
epidemicas, desde el golf0 de California hasta Chilod, 
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abiertas a 10s golpes de mano de iin invasor, serian el 
principal objeto de las preocupaciones ambiciosas del 
Viejo Mundo. 

?Que hacemos para prepararnos a la defensa? Si esos 
temores son vanos iqu6 habremos perdido con estar pre- 
parados, n6 por la vasta provision de nuestros arsenales, 
sin0 por la creacion de un espiritu phblico americano? 
Habriamos ganado muchisimo. 

I si salieran ciertos, i nos hallaran en el suerio i estin- 
guidas las 1Amparas de la vijilia i del trabajo, ent6nces, la 
partida seria trAjica i nuestra suerte implacable. 

?Quk es lo que puede perdernos? 
Es el culto del error. Es la veneracion de la Europa I 

de las tendencias europeas. Es la falta de orijinalidad na  
cional. Es la ignorancia de nuestro destino. Es la relaja- 
cion politica i social de que tan iriste ejemplo han dado 
Perh i Bolivia. Son las guerras civiles i son las guerras 
entre si de 10s pueblos americanos, por cuanto ellas per- 
pethan 10s odios i nos separan debilitandonos. 

21 qu6 es lo que puedesalvarnos? 
Es el respeto a la lei natural de 10s pueblos america- 

nos, itinerario sagrado, marcado por el conocimiento de  
nuestra finalidad providencial; lei divina que debe unir- 
nos, respetando nuestras diferencias’ jeniales; unirnos en 
la misma finalidad i diferenciarnos en 10s medios de con- 
seguirla segun la indole peculiar de cada pueblo. 

Ahora esa lei, para que sea actividad i sancion, debe 
estar representada en un are6pago americano, en \ in  tri- 
bunal federal, encargado de allanar nuestras diferencias, 
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de mantener la rephblica, de representarnos en 10s 
conflictos con el estranjero. 

No podemos hacer una confederacion, per0 podemos 
ponernos de acuerdo para defendernos i para hacernos 
cada vez mas fuertes. Acabar con la guerra en Amkrica, 
acabar con las dictaduras, con 10s caudillajes i con 10s 
motines de cuartel. 

E n  otro articulo henios espuesto cuales deberian ser a 
nuestro juicio, las bases del derecho federal, i respecto 
de ellas podria agregarse lo siguiente. 

Para acallar la protesta de las naciones mas ricas i mas 
fuertes, que no aceptarian que, siendo desiguales las car- 
gas, la represeatacion no lo fuese tambien i de un modo 
proporcional, podria establecerse que en la discusion i 
aprobacion de las leyes jenerales, 10s votos serian iguales 
en valor; pero, para declarar la guerra o para casos que 
podian envolver una guerra, asi como para la aprobacion 
de 10s presupuestos federales, 10s votos tendrian un va- 
lor proporcional a las cargas u obligaciones de cada Es- 
tad0 para con el gobierno central. 

Finalmente, como coronacion de esta obra, el congreso 
federal deberia ardientemente propender a la creacion de 
un gran Instituto Americano, para la alta educacion de 
lo mas escojido de la juventud del continente. Alli seria 
el foco del nuevo espiritu publico, unido a las grandes pa- 
siones cientificas i a las mas elevadas aspiracioiies del 
arte. Seria la Amkrica futura que nacia, el nuevo espiritu 
que iba a encarnar en el Nuevo Mundo. 



CAP~TULO XXXIX 

Las Rephblicas de la America Latina 

En van0 miramos i remiramos nuestro continente para 
contar sus entidades politicas, i en van0 es que interro- 
guemos su historia buscando 10s jermenes de fuerzas fu- 
turas. Cuando el pensador abrumado bajo las sombrias 
reflexiones que sujiere lo precario de nuestra situacion 
en el mundo, se pone a pasar revista a las fuerzas con 
que cuenta nuestra America para defenderse de las ase- 
chanzas que se ciernen en el destino oscuro, no puede 
menos de esclamar con dolor: no somos sino unos cuan- 
tos Estados desunidos i dkbiles contra todo el mundo. 

Si a1 m h o s  estos Estados estuvieran unidos por el 
mismo espiritu i por 10s mismos fines, esa union sagrada 
de 10s pueblos que se aman, seria la fuente de esas gran- 
des inspiraciones, creadoras de 10s grandes hechos. Pero 
parece que estas nacioties hubieran salvado del gran 
naufrajio s610 para medir la tension de sus inquietudes 
pol' 10s progresos del vecino. Ninguna parece preocu- 
parse de indagar cuales son las condiciones histbricas, 
sociales i politicas en que se halla necesariameiite colo- 
cada dentro del mecanismo universal de 10s pueblos mo- 
dernos, GuAl es la base verdadera de SLI destino dentro 
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d e  ese vasto escenario de la Historia comtenporanea, 
donde se plantean, se ajitan i se resuelven 10s mas sor- 
prendentes pro6lemas de la humanidad. 

I no somos sin0 unos cuantos estados para defender 
un mundo, para poblarlo de nuevas jeneraciones, para 
iniciarlo en su mision, para dar cuenta de su destino. 

Casi nada se habra perdido, sin embargo. Mkjico, las 
Repiiblicas del Centro, Ecuador, Venezuela, PerG, Boli- 
via, pronto dejaran de ser las plantas abrasadas i la zi- 
zafia de nuestra Amkrica, 10s nautas que perdieron su 
rumbo i se echaron a dormir sobre el abismo. Una kpo. 
ca de florecimiento se iniciara en casi todas ellas, i un 
sop10 vivificante i despertador hara jerminar la semilla 
que parecia haberse arrojado en 10s abrojos, en las are- 
nas i en el camino. 

Midntras tanto, el viento del Norte arroja hacia el Me- 
diodia las impetuosas ondas boreales que crecen i mar- 
chan sin cesar, amenazando invadir cuanto encuentren a 
su paso. Ondas, es decir, pueblos que se desenvuelven 
i que avanzan. 

Asistimos a1 momento mas decisivo i mas solemne de 
las emigraciones hist6ricas. ‘Todo un hemisferio repleto 
de hombres impacientes, i saturado de fuerzas descono- 
cidas, se estiende hAcia el Mediodia con la fatalidad de 
una montafia de hielo que se derrite, se desprende i corre, 
cubriendo con sus aguas 10s continentes. 

Es todo el hemisferio boreal; son cuatrocientos millo- 
nes de hombres que desbordan sobre las casi desiertas 
comarcas del Mediodia, modificando i dominando las ra- 
zas i tray endo consigo nuevos elementos de sociabilidad 
i otros habitos politicos. 

21 quk hacemos en presencia de esa amenaza formida- 
ble que nos envuelve? Confiados en la supremacia de 10s 
intereses mercantiles que domina .a 10s pueblos moder- 
nos, parece que didramos por sentado que nada tenemos 

. 
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que temer del porvenir, como si nos complacieramos en 
desdefiar las lecciones de la esperiencia, o como si cre- 
yksemos que la naturaleza' humana Labia cambiado. 

Pero ha llegado el momento en que 10s pueblos que 
en esta Amkrica son capaces de elevarse a una seria me- 
ditacion de su destino, se preocupen tenazmente de es- 
tas gravisimas cuestiones i las estudien i profundicen a 
la luz de las severas ensefianzas de la Historia i desde 
]as alturas serenas del pensamiento. 

La fuerza creciente del espiritu humano, manifestando- 
se  como exijencia progresiva del individuo i como multi- 
plicacion de 10s elementos que la satisfacen, tiene que se- 
guir produciendo un incremeiito tal de emigracion euro- 
pea, que en una epoca proxima, esto hara necesariamen- 
te que las virtudes o 10s principios que rijen la seleccion 
migratoria se perviertan cada vez mas, i en poco tiempo 
hemos de ver nuestras virjeites comarcas invadidas por 
innumerables masas heterojeneas e inasimilables, por 
formidables hordas de mercaderes, avidas de oro, codi- 
ciosas de bienestar i enemigas de todo movimiento atre- 
vido que pueda trastornar esa estabilidad egoista i co- 
barde que llaman orden 10s reaccionarios. Ent6nces se 
vera claramente que la actividad moderna ha puesto en 
evidencia un nuevo mktodo de realizar conquistas i de 
trastornar instituciones: para ello so10 bastara lanzar una 
poderosa corriente de emigracion en una direccion deter- 
minada, i en un pueblo corn0 el Ecuador o Bolivia, por 
ejernplo, acumular dos millones de hombres de una 
misma nacionalidad, 10s cuales serian suficientes para 
rendir esas naciones a uii pais estranjero, casi sin de- 
rramar sangre. Una vez que el poder estranjero 
haya puesto el pie en nuestro continente, por este o por 
.otro medio, ya bastaria seguir la politica que 10s rusos 
i 10s ingleses han empleado en el Asia para consumar la 
conquista. 
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Per0 nada de esto nos preociipa i s610 parecemos ocu 
pados de fiscalizar 10s progresos de las fuerzas del vecino, 
como si nuestra grandeza dependiera de su miseria. jAca- 
so no seria mucho mas cuerdo desearnos mutuamente el 
bien, ayudarnos para engrandecernos, para unirnos i pa- 

. ra prepararnos a las grandes jornadas del porvenir? 
Que crezca la Repdblica Arjentina, que crezcan Colom- 

bia, Chile i Mkjico, i ojala maiiana nos comunicara el te- 
ICgrafo la incorporacion del Uruguai i del Paraguai a la 
Confederacion Arjentina, i la incorporacion de Venezue- 
la i del Ecuador a la Confederacion Colombiana. I a esa 
miserable politica de Thiers, que deploraba la unifica- 
cion de Italia como u n  prefacio necesario de la unifica- 
cion germanica, i por consiguiente, como una  disminu- 
cion relativa de la preponderancia francesa, a esa mez- 
quina politica de egoistas i de miopes, debemos oponer 
en AmCrica un veto absoluto, suplantandola por la gran 
politica de la libre competencia en la grandeza i en el 
progreso despertador, por la politica mas sabia (i mknos 
habil) del bien universal i de la fraternidad solidaria de 
nuestros pueblos en la elaboracion i. consecucion de ese 
gran fin humano que es la planteacion de la Rephblica i 
la soberania del hombre libre sobre la tierra. 

<Qud significado tienen entcinces esos gritos de alerta 
lanzados por nuestros vecinos a la vista de las victorias 
de Chile? <Que  quieren decir con esa frase vacia i sonoro 
de epuilibvio anzericano, lanzada como un brulote ardien- 
do para espantar a 10s eternos nifios de nuestra politica? 
<Quk grandeza puede Chile esperar de esta guerra tan 
compromitente para SII porvenir, tan saludable para SLIS 

enemigos? 
<I acaso no es nada para el equilibrio vital de la Ame- 

rica eso de arrancar a esos dos pr6digos de la disipa- 
cion i de la orjia nocturna, sacarlos a la luz de la reali- 
dad, sacudirlos, mostrarles todo el horror de sus disolu- 
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ciones i colocarlos en el camiiio de la dignidad i del 
trabajo, no recibiendo en pago mas que graves compro- 
misos econ6micos en su vida privada i crueles amenazas 
en su vida iiiternacional? Chile ha vencido a uii cadaver, 
diceii nuestros vecinos; sin embargo, seria inas exacto 
decir que Chile ha arrancado de su lecho de muerte a 
un pueblo en putrefaccion. Es cierto que  este no es el 
hecho tal como pasa en la conciencia del vulgo; pero es 
el hecho tal como es, conocido en las concieticias supe- 
riores i tal como debe acentuarse cada vez mas en la 
conciencia de la posteridad. Chile ha restablecido el equi- 
librio americano, la autotiomia integral del nuevo mundo 
sacudiendo a 10s que yacian a la sombra de la muerte, 
inculcando una conciencia mas alta del deber i una no- 
cion mas grande de la dignidad publica en el espiritu de 
dos naciones americanas, ap6statas de la libertad i que 
en una serie creciente de abdicaciones marchaban dere- 
cho a una disolucion final. ?De que equilibrio hablais en- 
thces?  iAcaso no es restablecer el equilibrio vital, llamar 
10s muertos a la vida, encaminar a1 estraviado, sacudir 
el lecho del perezoso, saldar las deudas del insolvente i 
alejar de iiuestro continente las codicias impacientes de 
10s acreedores estranjeros i la interveiicion europea en 
10s asuntos americanos? iQu6 equilibrio quereis entbnces, 
o acaso quereis el equilibrio de la muerte, de la insolven- 
cia, de la corrupcion, i en fin, de la interveiicion europea? 
Golpeaos la frente, por Dios, i haced surjir ideas mas 
grandes de vuestros cerebros. Mirad hacia el porvenir 
de iiuestra America i juzgad 10s hechos coiitemporaneos 
a la luz de ese destino misterioso que nos espera i a la 
vista de 10s grandes peligros que nos amenazan. Nos 
echareis en cara a este respecto que hemos desguarneci- 
do a1 Peru; per0 el Perh desguarnecido i amenazado se- 
ra mucho mas apt0 para cumplir coli el gran fin de crear 
la patria i el ciudadano, que guardando su corrupcion 
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con sus cafiones. Orientaos i mirad el gran fin. Creced i 
fortificaos i Chile os enviara sus cordiales felicitaciones; 
i ai vez de abrumarnos con vuestros clamores i alarnias 
en 10s momcntos de conflicto, preparad la senda del por- 
venir, abrid la ancha ruta de la libertad i del amor a las 
jeneraciones que vienen, en vez de bautizarlas en la ver- 
tiente de vuestros oclios. Es cierto que este lenguaje no 
cuadra a1 mayor nhmero, per0 es el de 10s hombres de 
corazon. No abuseis tanto de la palabra conpztista, por- 
que 10s buenos chilenos tio la quiereti, i si el Perh entra 
en la buena senda, esa voliintad de 10s buenos ha de 
prevalecer. Nos echais en cara las crueldades de la gue- 
rra; per0 1io;otros fiiimos a ella a pesar nuestro, i el ene- 

s dib la medida de la crueldad. I si es cierto que 
en vez de ir  a la guerra pudimos elevarnos a grandes 
virtudes i t ic )  lo hicimos, no olvideis que a nadie gusta 
echal: sus seinillas preciosas en el campo de 10s abrojos. 
Sacrificando el espiritu a las formas, abusais cruelmente 
del habil manejo de las palabras i poiieis a1 vulgo de 
vuestra parte. Escribis con letras de or0 nuestras malas 
acciones i no os acordais para iiada de las buenas. 

Pero 10s tiempos se acercan, el problema del mundo 
se desenvuelve i se plantea coli sus cifras inexorables, 
el espiritu avanza alumbrando en sus profundidades la 
temible inc6gnita del destino, i el porvenir sera del que 
haya puesto en las cifras de ese oscuro problema el coe- 
ficiente de las grandes voluntades. La ruitia sera de 10s 
imprevisores i de losinertes, i nadie sabe aun con que sign0 
sera marcada su frente en ese juicio final que se aproxi- 
ma. I mihtras  todos 10s pueblos, desde la Rusia hasta 
la Inglaterra, hasta 10s Estados Unidos, desde el Austria 
hasta la Alemania, hasta la Francia, forjan sistemas de 
predominio universal, enardecen sus espiritus con suefios 
de omnipotencia, nosotros, 10s pobres americanos del 
sur, 10s herederos de esta hermosa America que ha de 
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ser necesariamente, el hltimo palenque en que se den 
batalla las ambiciones de las naciones poderosas, nos- 
otros, desunidos i dispersos en esta vasta tierra, vivimos 
entregados a disputas de lacayos i rufianes, i a contro- 
versias de leguleyos i sofistas. Nueva Grecia que te pre- 
paras a desgarrarte en luchas intestinas i no divisas a 
tus espaldas a Queronea i mas all& la espada de Roma, 
echa lejos de ti tus Alcibiades i tus Lisandros i escucha 
10s consejos de tus pensadores i de tus patriotas, porque 
s610 asi puedes evitar tu ruina i condensar 10s pensa- 
mientos poderosos i las voluntades atrea'd TI as. 

Ante todo, es menester que contemos nuestras fuer- 
zas. Somos unas pocas naciones con algunos millo- 
nes de habitantes, separadas por altas cordilleras i. 
por vastas comarcas: M6jic hile, el Plata, Colombia, 
etc. Los pueblos iiitermedios, lejos de ser vinculos de 
union i elementos de fuerza, son mas que otros tan- 
tos puntos vulnerables ofreci s a la codicia estranjera: 
porque est5 demostrado que ' u n  pueblo que no tiene 
fuerzas para constituirse, tampoco las tiene para defen- 
derse. Sin embargo, si 10s hombres phblicos se elevaran 
a una concepcion mas cabal de 10s intereses aniericanos, 
bien pronto echarian de ver, lo que hoi parece casi im- 
posible, que el engrandecimiento 'de esta Amkrica exije 
imperiosamente la union de estas Republicas hispano- 
americanas, n6 en forma de una confederacion sino en 
la forma de un pacto solemne para defender la integri- 
dad del Continente, para protejer las instituciones repu- 
blicanas i para trabajar por la incorporacion de 10s de- 
mas Estados a 10s derechos i deberes de ese mismo pac- 
to; i en caso que hoi fuera imposible la instalacion de un 
Congreso americano, trabajar por establecerlo cuan to 
antes. 

La Rephblica Arjentina i Col a llevan a este res- 
pecto una gran ventaja sobre C Este hltimo no pue- 
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d e  incorporarse ninguna de las naciones vecinas; sus 
institiiciones unitarias i la diverjencia de jenio se lo impi- 
den. Mikntras que a las dos primeras les sera mui facil 
incorporar a su sistema de gobierno ias naciones que 
les avecinan. Es indudable que 10s grandes intereses de 
la rephblica trasandina estan cifrados en el norte: alli es- 
ta el predominio de 10s grandes rios, la integridad de si1 

sistema econ6mico, la garantia de su predominio politi- 
co. I Colombia, mucho mas cuerda i mas poderosa aho- 
ra, seria mucho mas apta para restablecer i consolidar la 
antigua union colombiana. 

Per0 esta cuestion tan seria i tan profunda tiene un 
punto de vista mas verdadero i mas eminente. La cues- 
tion territories es subalterna a1 lado de la gran cuestion 
del espiritu phblico, de su educacion, de su elevacion. 
?Que nos importan las magnitudes del suelo que pisamos, 
10s millones del tesoro phblico, si nuestro espiritu mise- 
rable se detiene i se estanca en el fango de miseras pa- 
siones o se lama en la pendiente de las abdicaciones? 
2Por quk nos exaltamos tanto por la integridad o por el 
incremento del suelo i miramos con tanta indiferencia la 
integridad del espiritu, el incremento del hombre como 
libertad, com di nidad, como potencia creadora de un 
nuevo mundo de fraternidad i de justicia? ?No basto el pe- 
quefio territorio del Atica para la creacion del pueblo mas 
grande, mas revelador, mas sublime de todos 10s tiempos? 
21 acaso no fuk el conato de laconquista lo que orijino la 
ruina de ese pueblo inmortal? iQu6 hace la Rusia con 
dos mitades de continente bajo sus piks, q u k  idea reve- 
ladora sali6 janias de esa humanidad esterilizada? Es el 
hombre nuevo, el hombre que lleva en su  frente las fuer- 
zas de las jeneraciones, i en su pecho las nobles pasiones 
i 10s grandes anhelos de la Historia, es ese hombre con- 
densacion del pensamiento final del mundo, la conquista 
mas bella que se deben proponer las naciones americanas. 

B g  
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Eso conseguido, todo lo demas viene por si mismo; 
per0 la inversa no se verifica: hecho el hombre del tra- 
bajo i de la economia, en vez del hombre moral, puede 
ser mui bien que aparezca el hombre de la usura i del 
orgullo, i con 61, el culto de las riquezas, la ignominia 
del pobre, las codicias que desbordan, las luchas sordas 
i terribles, el desencadenamiento de las peores pasiones, 
la podredumbre de 10s caractkres i el infierno sobre la 
tierra. 20 acaso diremos como M. Jules Simon, cprinci- 
piemos por el principio, que son las necesidades de mi 
cuerpo s? Per0 eso es bajo i es absurdo. Porque Antes del 
derecho de vivir est& el deber mas sagrado de 10s deberes, 
que es el de ccser digno de la vida, , lo cual es tambien el 
derecho mas santo. Todo hombre trae ese santo derecho 
a1 nacer, todo hombre tiene el derecho de trabajar por- 
que la sociedad sea el medio mas adecuado para hacer 
a1 hombre digno de la existencia. <Buscad el reino de 
Dios i su justicia i lo demas se os dara por afiadidura.. 
Lo cual quiere decir que, hecho el hombre del deber, 
queda tambien hecho el hombre que mira el trabajo como 
la mas sencilla de las obligaciones. El verdadero dere- 
cho es el verdadero deber. I el deber es la actividad en 
busca de lo mejor, lo cual es tambien el bien verdadero. 

Luego, es necesario buscar 10 mejor i realizarlo. Da- 
das nuestras condiciones hist6ricas i politicas, eso mejor 
se halla indudablemente, en la credcion de un nuevo mun- 
do americano, uniendo 10s elementos dispersos en la 
misma idea i en el mismo fin. Crear el ciudadano de 
Amkrica, encarnando en cada hombre ese potente espi- 
ritu que el pensador i el poeta sienten bullir en su pecho 
cuando se alzan a la concepcion de esa patria futura, ver 
lo bueno de 10s otros pueblos hermanos i admirar 10 me- 
jor de cada uno de ellos, he ahi un deber de todo ameri- 
cano. Asi haremos el mundo nuevo, el mundo de las 
primeras i de las hltimas esperanzas. I asi haremos la 
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nueva i jenuina literatura del continente, porque, asi 
como 10s graiides mamiferos s610 pueden desenvolverse 
e n  las esteiisas comarcas o en 10s dilatados mares, 10s 
graiides jenios necesitan para dilatarse i aparecer, de ese 
contiiiente moral que es el espiritu phblico de una patria 
poderosa, impulsada por la espectativa de un gran des- 
tino. El jenio griego lleg6 a su esplendor cuando hubo 
un espiritu publico griego. 110s mejores escritores i hom- 
bres phblicos de Amkrica son aquellos en quienes vive 
de un modo mas radiante la nocion de esa patria veni- 
dera. La fraternidad phblica es el continente en que se 
ajitan i se desenvuelven las pasiones i las ideas, i ensan- 
char las fronteras de ese continente divino es cierta- 
mente mucho mas racional que consagrar las mejores 
enerjias humanas a1 ensanche del territorio que pisamos, 
en las horas mas solemnes de nuestra vida. 

El porvenir ha de ser, i ha de ser de algun modo, i ha 
de haber una posteridad 'que se nutra i que viva de lo 
que ahora son simples ideas de 10s contemporaneos i 
cuyo juicio favorable o adverso para nosotros, ha de com- 
ponerse de la hisma sustancia de nuestros juicios actua- 
Les de prevision i de prudencia. Porque en iiuestro espi- 
ritu de hpi viven i se ajitan las jetieraciones que vienen, 
i 10s actos i pensamientos que nos ocupan, son como las 
funcioncs jeneradoras de esa jestacion infinita. Todo lo 
grande o lo misero del porvenir vive hoi latente en no- 
sotros, i nada habra en 10s siglos venideros que no Ileve 
el sello de nuestras voluntades de hoi. Todas esas jene- 
raciones, esas oiidas humanas que se dilatan proyectan- 
dose en las kpocas fiituras, todo ese caudal inagotable 
saldra necesariamente de las fuentes de nuestro espiritu, 
d e  este espiritu que ahora es todo nuestro, que no tiene 
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nada que no sea nuestro i que no pueda ser penetrado 
por nuestra voluntad. 

La America futura vive i se cria en nuestra mente. Del 
cerebro de 10s contemporaneos puede surjir, como del 
cerebro de Jhpiter Olimpico, la Diosa invulnerable de la 
Sabiduria, la Rephblica en su grandeza i en su gloria, 
asi como pueden salir tambien 10s abortos dc la incuria i 
de la impotencia. Cuando 10s cristianos destrozaron el 
Jhpiter Serapis de Alejandria, de la cabeza colosal de la 
divinidad inerte se escap6 una nidada de ratones. Un 
pueblo es inmortal i tiene SLI omnipotencia como un Dios. 
Tiene su propia posteridad entre sus manos i puede mo- 
delarla a su voluntad, porque esa posteridad es el mismo 
nifio que vive entre nosotros, que vive de nuestro aliento, 
que nos interroga sin cesar i que se modela por nuestras 
lecciones i por nuestro ejemplo. Hacer un pueblo: eso 
es divino, realmente. Crear las naciones futuras con el 
soplo de nuestra palabra, las naciones herbicas, dignas 
de esta tierra de prodigalidades i de  belleza, <quk mision 
mas grande? 

I ya que 10s gobiernos mas sensatos viven ocupados 
de miserables rencillas de limites, i ya que parecen em- 
pefiados en colonizar nuestras comarcas con inmigracio- 
nes favorecidas, bueno sera que 10s pueblos empiecen a 
ocuparse por si mismos de su suerte, que alcen la voz 
en favor de nuestros infelices proletarios, i que a nombre 
de la grandeza futura de nuestra America exijan para 
ellos una participacion mas activa en las funciones de la 
vida libre, preparada por una amplia educacion obliga- 
toria, educacion practica, provechosa i emancipadora; 
porque es indisputable que nuestro pueblo es mucho mas 
apto para alzarse a constituir la personalidad de este 
mundo de libertad que las masas de serviles mercaderes 
traidas por nuestros gobiernos i que llegan a esta tierra 
de rejeneracion, murmurando el credo de la fatalidad lu- 
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terana, del culto ciego a 10s poderosos i de la venera 
cion por la riqueza. Doble injusticia i doble ceguedad 
que puede ser que un dia tengamos que deplorar amar- 
gamente. iQuk nos importa que esas individualidades 
ex6ticas vengan a incrementar las cifras de la produc- 
cion material? 2Acaso el hombre vive de cifras? 2Por quk 
ese grito de: bvaxos, bvazos, como si creykramos que el 
pueblo es la estadistica de sus productos, i como.si ig- 
noraramos que la mayor oferta de brazos tiene que de- 
primir la condicion de nuestros proletarios? jAcaso no 
vale mas un pufiado de hombres de corazon que muchos 
millones de canalla? 

Es cierto que la dotacion ktnica de nuestro continente 
no esta aun terminada, que ella debe seguir enriquecikn- 
dose con 10s repetidos i progresivos continjentes de la 
libre inmigracion, rica en elementos innovadores i crea- 
dores; pero jacaso no sabemos que las mejores virtudes 
de la inmigracion se pierden por el solo hecho de facili- 
tarla demasiado, quitandole asi el caracter de libre i 
enkrjica eleccion que distingue a las emigraciones e s- 
pontineas? Los inmigrados estranjeros cuyos descen- 
dientes figuran en Chile, han venido libremente. 

Primer0 en el peligro i en la muerte, primer0 en el 
trabajo i en la muda abnegacion, i capaz como ninguno 
de abrigar el sencillo patriotismo, nuestro pueblo es dig- 
no, por cierto, de elevarse a la plenitud de la vida repu- 
blicana, i mucho mas acreedor que el ignorado estran- 
jero, a 10s beneficios que puede dispensar la RepGblica. 
I ya que nuestros gobiernos no han hecho nada por estas 
grandes responsabilidades del porvenir, necesario es que 
el pueblo se alce a1 cumplimiento de esos altos deberes 
o que imponga a1 poder una opinion mas activa i mas 
enkrjica en este sentido, haciendo us0 de 10s poderosos 
recursos del meeting o de la prensa. Mas fraternidad i 
m h o s  territorios; mas grandeza individual i m h o s  ci- 

' 
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fras; porque como dice Tocqueville, ccse diria que 10s so- 
beranos de nuestros tiempos no tratan sin0 de hacer 
grandes cosas con 10s hombres; yo querria que pensaran 
nn poco mas en hacer grandes hombres)). I podria agre- 
garse que el grande hombre s610 se hace a si mismo 
produciendo hombres. De otro modo la China seria un 
ejemplo i un modelo. iQ~i6 otro pueblo puede igualar 
las cifras de su estadistica? 



CAPITULO XL 

. El Congreso de Panama 

La Am6rica despierta. I todo parece venir anunciando 
que va a entrar a uno de 10s momentos mas solemnes de 
su Historia. 

Colombia, ese centro jeografico del continente, ese 
centro politico del Nuevo Mundo, en cuyo corazon van a 
concentrarse con mas vigor ]as palpitaciones de las so- 
ciedades americanas, evocando los recuerdos de sus gran- 
des dias, ha dado un  paso adelante, i a nombre de la 
situacion politica i de 10s altos fines hist6ricos de la Ame 
rica Latina, ha dirijido la palabra a 10s pueblos hermanos, 
invitandolos a reunirse en uti congreso internacional. 

jSe Ilevara a cab0 ese pensamiento? I si se lleva, jqu6 
va a debatirse en esa reunion? iPodra &a mantenerse en 
10s limites marcados en la invitacion? He aqui las cues- 
tiones que se presentan en esta materia. 

Yo creo que talvez nunca ha habido una situacion mas 
propicia para hacer facil i talvez necesaria la reunion de 
un congreso americano; pero que tambien nunca ha habi- 

* do una situacion mas erizada de dificultades para que esa 
reunion tenga resultados positivos. Estas dificultades i 
aquella necesidad haran, probablemente, que el congreso 
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tenga dos fases, o mas bien, dos periodos: el primer0 de 
reservas i de indecisiones, i pobrisimo en resultados; el 
s e p n d o ,  si lo hay, de espansiones i de miras atrevidas, i 
en el que, saliendo de 10s limites sefialados en la invita- 
cion, abarcaria todas las grancles cuestiones americanas. 
En estas condiciones no seria dificil arribar a resultados 
eficaces, tales como el de la creacion de un gran tribunal 
de justicia en Amkrica, de un’tribunal supremo, encarga- 
do de fallar en todas las cuestiones internacionales i aun 
de mantener la forma republicana en 10s Estados contra- 
tantes, i que dispusiera de una fuerza activa para dar san- 
cion a sus fallos. 

En cuanto a confederacion o a la aceptacion de una 
constitucion federal rudimentaria, la cosa parece imposi- 
ble: todo el mundo echa de ver que, dadas las condicio- 
nes de nuestras sociedades, esa es tarea mui laboriosa i 
sembrada de gravisimos obstaculos, i que 10s pueblos 
mas poderosos que van a figurar en el congreso, serian 
10s primeros en querer separar su destino de las contin- 
jencias que amenazan a las naciones dkbiles de Amkrica. 
Aiin la simple idea de un tribunal supremo, es seguro que 
alarmaria a tres grandes estados del Mediodia. El Brasil, 
que por antagonismo de instituciones i de raza, no entra- 
ri? jamas en una confederacion, ni seria aceptado por 
ella, tampoco querria aceptar la idea de un tribunal fede- 
ral, ante el cual creeria humillarse reconocikndolo; i Chile 
i la Repiiblica Arjentina tienen entre manos serias cues- 
tiones internacionales que no querrian entregar a ]as de- 
cisiones de un brbitro. En prevision de un hecho como 
este, ya la iiltima empieza a ajitar la cuestion de una man- 
comunidad diplomatica del Rrasil i de 10s vecinos Estados 
del Plata; vana tentativa desde que el Brad  ningun inte- 
res tiene en entrar en esta liga diplomatica i desde que 
ella, sin el concurso del Brasil, no tiene significado al- 
guno. 

I 



Por el contrario, la invitacion de Nueva Granada a uti 
congreso internacional americano con fines simplemente 
diplomaticos, no podra ser rechazada ni desoida por nin- 
guna de las potencias cunvocadas, por las razones si- 
guien tes: 

El Brasil, que no podra entrar jamas, mientras sea im- 
perio, en una confederaci0.n americana, es, no obstante, 
el mas interesado en la politica de este continente. No 
concurrir a1 congreso, seria para 61 dejar en plena libertad 
el antagonismo republicano, lo cual importaria crear para 
el futuro 10s elementos de una coalicion republicana en 
contra suya; seria renunciar a su influencia en Amkrica i 
esponerse a un aislamiento peligroso. Ademas, i cifikndo- 
nos a un circulo de ideas mas limitadas i concretas, el im- 
perio lusitano no querria perder, con su abstinencia, el 
derecho de intervenir en la suerte de un pueblo amigo, 
como lo es Chile, cuyos Gltimos actos internacionales van 
a ponerse en discusion, asi como en la cuestion patag6- 
nica, que afecta no s610 a Chile, sin0 tambien a uti vecino 
que lo ametiaza con hacerse jigantesco. 

Mkjico, contra lo que ha dicho hace poco un respetabIe 
estadista arjentino, seria de 10s mas solicitos en asistir a1 
llamado de Nueva Granada, porque con su asentimiento 
nada tendria que perder, mientras que el alto significado 
politico de la reunion de Panama, 10s nuevos principios 
de derecho phblico que se proclamarian en 61 i se pon- 
drian bajo el amparo del gran respeto que inspira siempre 
el acuerdo de muchos pueblos reunidos para discutir sus 
grandes intereses comunes, importarian para la nacion 
azteca una garantia moral de primer 6rden contra la ame- 
naza del absorbente coloso que la circuye por el norte. 
Por otra parte, Mejico esta mui ocupado de sus cuestio- 
nes internas i no se halla en situacion de conquistar, para 
que tema someterse a 10s principios de equidad pGblica. 

Venezuela esta bajo el rejimen de uti hombre que se 



f43 - 

dice dominado por ideas i proyectos del mas alto ameri- 
canismo, y la patria de Bolivar no vacilaria mucho tiempo 
en posponer sus sivalidades de vecino a fines tan caros 
al patriotism0 americano, del cual se hizo en la indepen- 
dencia el caudillo mas interesante. 

Nueva Granada es la iniciadora, i con ella llevamos ya 
pasadas en revista cuatro potencias de primer 6rden. 

En cuaiito a1 Ecuador, a las republicas del Centro, a1 
Estado Oriental i a1 Paraguai, claro esta que como na- 
cionalidades dkbiles i mas espuestas que nadie a sufrir 
10s avauces de la fuerza, estan altarnente interesadas en 
poner sus territorios, su comercio i su dignidad de nacio- 
ties libres bajo la salvaguardia de u n  derecho de jentes 
bien definido i unanimemente respetado. 

Para Bolivia, la idea de un congreso de Panama quizas 
es la unica que puede realizar definitiva i honrosamente 
su esperanza de romper de una vez i para siempre las 
barreras de su clausura jeografica i comercial; i para el 
Peru esa misma idea representa el ultimo refujio de su 
desastre. 

Por fin, nos resta ver cual sera Ia actitud de Chile i 
cual la de la Republica Arjentina en presencia de esta 
cruzada de alta politica americana, iniciada por ese p a n  
pueblo de Colombia, que junto con estas otras dos nacio- 
nes meridionales, viene a formar el triatigulo jigantesco 
que sirve de base findamental a 10s destinos politicos de 
este continente. 

Chile ha empefiado su palabra, i cualesquiera que Sean 
las nubes que su politica divise en la atm6sfera de su 
reunion internacional, n o  tiene mas que aceptarla. Vere- 
mos mas idelante que hai poco que temer a este respecto. 

Para la Republica Arjentina, la invitacion colombiana, 
aunque tenga todas las virtudes de un calmante, tiene 
tambien todos 10s caractkres de un contratiernpo. Su irri- 
tacion contra Chile se calmad indudablemente, mirando 
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e n  perspectiva 10s actos i las miras de esta potencia en 
el Pacific0 sometidos a1 juicio de uti congreso; per0 a1 
mismo tiempo la cuestion patagbnica, esa cuestion tan 
vaga i tan vasta como esa pampa nebulosa i muda que le 
ha dado su nombre, tan cara i tan llena d e  fantas- 
rhagorias para la imajinacion de 10s hombres de las ori- 
llas del Plata, esa cuestion pataghica, decinios, que 
indudablemente tiene que caer bajo el domini0 del nuevo 
pacto internacional, hara bien dura para la rephblica 
trasandina la asistencia a1 congreso de Panama. En efecto, 
segun veremos luego, este cuerpo diplomatic0 se ocupa- 
ra, indudablemente, de discutir en tksis jeneral el princi- 
pi0 del utilpossidetis en contraposicion del principio mucho 
mas racioiial i filosbfico, aunque m h o s  autorizado, de lo 
mejor i de lo mas Gtil i de lo mas humanitario; i bajo este 
punto de vista, i dado el cas0 que triunfe la filosofia sobre 
la tradicion, 10s derechos de la vecina rephblica serian 
mui inferiores a 10s de Chile. Por estas razones, esa re- 
phblica desearia que la reunion de Panama saliese frus- 
trada, por cualquier evento, o bien, hallar motivos plau- 
sibles para esplicar su inasistencia. Pero, como segun lo 
hemos dicho, el Brasil, Paraguai i Baiida Oriental, concu- 
rriran alli con seguridad, puesto que, o pierden mucho 
con la ausencia, o bien nada pierden con su concurso, i 
pueden con 61 ganar muclio, resultaria que la RepGblica 
Arjentina se veria aislada en su negativa; situacion ina- 
ceptable, dados los antecedentes i el noble cariicter de 
ese gran caudillo de la libertad americana. 

En  este niomento leo en un telejrrama que el gobierno 
arjentino no aceptara la invitacion del de Colombia a 
m h o s  que no se tome por base de la discusion en la 
proyectada reunion, el respeto de 10s antiguos limites co- 
loniales. Esta condicioii no sera aceptada jamas por Bo- 
livia ni por ninguno de los piieblos invitados que, guiados 
por un interes puramente americano, deseen un mejora- 
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miento en la suerte de esta nacion, ni por ninguno de 10s 
hombres eminentes de Am6rica que aspiran a establecer. 
en el Nuevo Mundo 10s fundamentos de un derecho p6- 
blico mas grande, mas racional i mas humanitario que el 
de Europa. Es verdad que una tendencia conio esta, nos 
llevaria a1 terreno de las leyes especulativas tan justa- 
mente condenadas por Benjamin Constant i otros publi- 
cistas; per0 es el cas0 de hacer notar que el campo de 
las leyes positivas se dilata con la esperiencia i con la 
ciencia, estendidndose Ieji'timamente en la 6rbita de lo 
que antes se miraba como simple especulacion, i que si 
es un signo de sabiduria el abstenerse en cuanto sea po- 
sible de las leyes especulativas, tambien es un signo de 
ineptitud i de impotencia el encerrarse en uii positivism0 
estricto. 

Ademas, Colombia no puede dar a este respecto 
a la republica vecina una respuesta categ6rica: es el 
mismo congreso de Panama, dira a aquella nacion, el 
que debe plantear las bases sobre las cuales va a discu- 
tirse el principio de arbitraje; yo no debo prejuzgar na- 
da sobre esta materia. iQ~i6 hara ent6nces la nacion ve- 
cina? Si tiene interes en el establecimiento de esa base 
de discusion, debe concurrir a Panama para sustentarla 
con el poder de si1 palabra i con su prestijio nacional. 

Yo creo que el congreso se instalarh i obrara con la 
asistencia de todas la naciones americanas de raza latina. 

Ahora se nos presenta la cuestion mucho mas grave 
de .]as materias que seran objeto de las deliberaciones 
diplomaticas de Panama,. 

Esta no es materia tan sencilla como a primera vista 
parece, i seria absurd0 prescribir a 10s plenipotenciarios 
el mantener la discusion dentro de ciertos limites infran- 
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queables. Esta clase de cuestiones son complejas por 
naturaleza, i la una llama a la otra; asi el priiicipio del 
arbitraje llama a1 de la sancion, i este a1 de la mancomu- 
iiidad federal para casos dados. Por otra parte, no debe 
olvidarse que 10s piincipios tienen que traiisijir con las 
cosas. Supongamos que se pretendiera dar por base a 
las deliberacioiies el principio del uti-possidetis colonial en 
absoluto. En primer lugar, esto podria traer por come- 
cuencia la emerjencia de cuestiones retroactivas, la resu- 
rreccion tumultuosa de la historia in ternacional america- 
na, un cGmulo de reclamos i de protestas, un enjuicia- 
miento politico de medio siglo. En segundo lugar, ello 

finalmente, importaria sancionar 10s absurdos de la me- 
trbpoli, aceptar sin murmurar la herencia de su ignoran- 
cia politica, renunciando 10s nuevos doiies de la ciencias 
econ6micas i sociales. I entbnces, en vez de un congreso 
americano, s610 tendriamos uti congreso de abogados lla- 
mados a juzgar sobre cuestioiies de derecho consuetudina- 
rio. Ciertamente que eso no seria la Ambrica, eso no seria 
el alma del Nuevo Mundo proclamando 10s nuevos princi- 
pios de humanidad politica, i a1 efecto, presentamos la si- 
guiente disyuntiva: 0 el congreso debe tenerprestijio, o no 
debe teiierlo: si no lo tiene, es evidente que sus decisiones 
o sus  acuerdos serAti rechazados desde luego o eludidos 
mas tarde por 10s gobiernos a 10s cuales no convinieren, 
sin que estos gobiernos tuvieran que arrastrar graves 
respoiisabilidades morales en la historia del continente. 
Luego es menester que ese congreso, para que respoii- 
da eficazmente a sus altos fines, est6 rodeado del pres- 
tijio que s610 pueden dar la magnitud i la elevacion de 
las intencioiies de 10s pueblos que se congregan: debe, 
pues, llevar consigo esa alma americana de 10s grandes 
dias que es la iinica que puede poner sobre sus palabras 
el sello imperativo de la justicia i del bien. 

I importaria dejar a Bolivia en su prision mediterranea; i 
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Insistimos. Si las entidades politicas que van a reunirse 
en Panama, son entidades egoistas que solo van en perse- 
cucion de fines particulares o individuales, si so10 van a 
representar la equidad o la justicia en el sentido pobrisi- 
mo que tieneii esas cosas en el criterio de 10s leguleyos, 
de seguro que no saldra de ahi ni una luz, ni una espe- 
ranza, per0 si un gran desengaiio para la Amkrica, el 
desaliento de muchos aiios, la abdicacion indefinida de 
su mision historica. I ciertamente, 10s hombres alli reuni- 
dos sentiran esto mismo, i en presencia de tanta respon- 
sabilidad no dejaran de lanzarse en discusiones atrevidas 
i valerosas en el campo de 10s principios, auiique comer- 
ven la prescrita reserva en la esfera de 10s arreglos eje- * 

cutivos. ?No seria posible ent6nces que este gran corazon 
de la Amkrica, dilatando sus latidos a todas las rejiones 
del continente, haga surjir un nuevo espiritu phblico, aji- 
te la prensa, despierte mas nobles aspiraciones entre 10s 
pueblos i obligue a sus gobiernos a obrar bajo el influjo 
de un nhmen mas espansivo i jeneroso? Todo esto es 
mui posible, i dependera, ciertamente, del caracter de 
10s hombres enviados a Panami. 

E n  este punto comenzaria la segunda faz de la reu- 
nion de Panama i probablemente, la renovacion de una 
parte de su persoiial i la modificacioii de sus instrucciones. 

En este iiuevo estado de 10s espiritus habra bastante 
luz para conocer que por encima de la integridad terri- 
torial esta la integridad de la justicia i que las grandes 
injurias inferidas a1 derecho, son mucho mas aciagas en 
la Historia que las desmembraciones territoriales; que 
mas arriba de la soberania de la tierra esta la sobera- 
nia de la humanidad, i que la personalidad politica vive 
mucho mas del respeto de 10s principios morales que de 
]as dimensiones jeograficas de 10s Estados; que la traicion 
i la perfidia son mucho mas disolventes i corruptoras i han 
destruido mas naciones que la conquista, i que el Esta- 
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do verdadero es el que vive como ideal politico i como 
conciencia publica en el espiritu de 10s ciudadanos; i por 
fin, que salvar el ideal del Estado o de la nacion en su 
integridad mas verdadera, es un deber mucho mas ra- 
cional i mas sagrado que conservar sin menoscabo el nu- 
mer0 de kil6metros cuadrados del suelo nacional. 

Del mismo modo se comprenderia ent6nces que es 
una soberana injusticia entre pueblos que se sienteti 
llamados a una federacion fraternal, el que uno de ellos 
110 ceda a1 vecino (mediante indemnizaciones, si se quie- 
re) una porcion de territorio que para el cesionista s610 
vale wzo i para el cesionario vale ciento. Ejemplo, el de- 
partamento de Tacna entre Perh i Bolivia. 

Tambien se echaria de ver ent6nces que cuestiones 
como la de Patagonia, no deben resolverse jamas co- 
mo lo hail pretendido Chile i la Repiiblica Arjentina, i 
que en ella debe ser el tiempo el unico juez que pronuti- 
cie su veredicto. En efecto, asistamos con la imajinacion 
a la observacion de las condiciones politicas que pueden 
afectar en el porvenir a 10s dos pueblos que se dispu- 
tan el territorio patag6nico, i veamos la suerte que e1 
correria, cualesquiera que fuesen 10s arreglos in ternacio- 
nales que se hicieran desde luego, o cualquiera que fue- 
se en el dia la potencia a quien lo adjudicaba la suerte 
de las armas. I veremos ent6nces que, cualquiera que 
sea el avenimiento, o cualquiera que sea la potencia fa- 
vorecida por la guerra, es evidente que corriendo 10s 
afios, ese territorio vendria a ser del mas fuerte en el 
mar i mas interesado en su posesion. iAcaso no sabemos 
todos que en la larg-a vida de 10s pueblos nunca dejan de 
presentarse muchas ocasiones de desavenencias i que estas 
pocas veces se dejan escapar por el que puede aprove- 
charlas? Per0 fijkmonos en otro aspect0 mas racional de 
la hip6tesis. 0 la Amkrica realiza sus altos fines politi- 
cos, la ultima i mas bella forma del derecho publi- 
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co, la mas interesantes de las misiones de la humanidad, 
o bien se detieiie, se paraliza, se estaiica como un pro- 
ducto esph-eo de la Historia, como un plajio estkril i sin 
objeto de 10s anales atitiguos. En el primer caso, es evi- 
deiite que la cuestion pataghica ofreceria mil solucioiies 
c6niodas: todo se arreglaria en pocos dias. $No tmemos 
en la Amkrica del Norte el ejemplo de 10s Estados de 
Pensilvania i de Virjinia despreiidikndose de inmensos i 
valiosos territorios en beneficio de 10s futuros Estados 
de la Confederacioii? I en el segundo caso, i q d  nos im- 
porta la suerte de esas jeneraciohes fLituras que haii de 
venir marcadas con el sello de una esterilidad vergoiizo- 
sa a reedificar infames Babilonias i Sodomas itimundas 
en esta tiert-a inmaculada, desigiiada por la Providencia 
para la realizacion de las mas altas formas de la verdad 
i de la belleza? 

Los hombres piiblicos de nuestra America no debie- 
ran echar iiuiica en olvido, qne el temperamento de nues- 
tra raza no est& hecho para el eqdibrio i para el tkrmi- 
no medio de las razas setentrionales, i que si no subimos 
mas arriba, tendremos que descender mucho mas abajo, 
que, o nos elevamos a una esfera mucho mas alta que la 
del mecanisxo i de la economia, a la grande esfera del 
espiritu i de la armonia, o bien descendemos a la e-f ., era 
de uii inaterialismo inflexible, a la esfera de las discor- 
dias i de la ruiua. Somos 10s hijos de 10s creadores del 
libre arbitrio, de 10s grandes bienhechores i de 10s iiisig- 
nes malvados del liiiaje humano que han hecho coiiocer 
el bien como bien i el mal como mal, esto es, el bien i el 
mal morales i personales, sacando a la humanidad de 10s 
limbos del destino, de las tinieblas de la fatalidad; i es el 
mas solemne de 10s absurdos de parte de nuestros esta- 
distas el pretender arrastrar servilmente nuestra j6veti 
Amkrica por ]as huellas de esos pueblos del Norte, su-  
merjidos en el fatalism0 de Lutero, de Calvin0 i de He- 
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gel, i que no conocen la libertad i la potencia humanas 
mas que por las ensefianzas que recibeii de las razas del 
Mediterraneo, creadoras del mundo moderno. 

0 la Anikrica Latina ha de ser la mas bella revelacion 
de la fraternidad politica i social, o ha de ser uti vasto 
plantel de Babilonias modernas, como Lbndres i Paris, 
plajio exasperante i bochornoso que haria desesperar a 
todos 10s creyentes de la verdad inmortal e infinita i mi- 
rar con desden cesta tiltima jornada del Creador)). La 
Providencia no se repite, i cuando el feo pleonasmo em- 
pieza a aparecer bajo su mano divina, lo borra, i abre en 
la Historia un capitulo inesperado. 

Segun estas consideraciones, <no es un insigne desati- 
110 casi todo lo que se habla i se siente sobre esa cues- 
tion patagbnica i no seria mucho mas razonable que las 
dos naciones que la sostienen, constituyeran en ese terri- 
torio una colonia libre, de suecos i daneses, por ejemplo, 
subvencionandola prbdigamente, agregando a SLI conse- 
jo  de propio gobierno algunos representantes chilenos i 
argentinos, i poniendo la libre navegacion del Estrecho 
bajo la proteccion de todas las naciones del mundo, sal- 
vo el cas0 critic0 en que uti mutuo acuerdo de las dos 
naciones determinase su clausura? 

Mui posible es que 10s ilustrados representantes que 
van a reunirse en Panama, una vez rota la telarafia de 
miserias que cubre nuestra actualidad, elevandose a la 
alta esfera de las ideas i a la concepcion del verdadero 
destino de esta Amkrica, resuelvan las cuestiones apunta- 
das, si no en el sentido que indicamos, de un modo satis- 
factorio para el mayor numero o para 10s mejores, 
echando asi 10s fundamentos de un iiuevo derecho publi- 
co i en conformidad con aquel principio de la filosofia de 
Kant: eobra de tal modo que la maxima de tu voluntad 
pueda ser tomada por un principio de lejislacion univer- 
sal > .  
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Con un espiritu semejante, facil seria llegar a la con- 
feccion de un c6digo internacional, ‘cuyas bases principa- 
les serian las siguientes: 

La Amkrica Latina para 10s americanos de su propia 
raza. No se reconocera jamas ni la conquista, ni la ce- 
sion, ni la enfiteusis, ni la hipoteca de una parte de su  
territorio en favor del estranjero. 

Las cuestiones internacionales entre 10s Estados lati- 
no-americanos seran falladas por un tribunal federal bajo 
el principio de que justicia no es la igualacion i la indife- 
rencia de las leyes romanas i europeas, sin0 el triunfo de 
lo mejor, la redencion del dkbil, la fraternidad venciendo, 
pero sin entrar en el terreno de las especulaciones. 

Las formas de gobierno de 10s Estados contratantes 
deben ser republicanas, i el tribunal federal, ademas de 
obrar por si propio, p e d e  facultar a todos 10s Estados 
contratantes para derrocar todo gobierno que las desco- 
noxa,  declarandolo fuera de la lei. 

Cada Estado puede celebrar tratados con el estraiije- 
ro, per0 con la saticioti del tribunal federal. 

En cas0 de guerra estranjera, la nacion aniericana 
amenazada delegara su soberania internacional en el tri- 
bunal federal, el cual hara la guerra solidaria de la comu- 
nidad americana i tendra el derecho de llevarla a cabo, 
o de llegar a una transaccioii o a un arbitraje. 

El tribunal i las fuerzas militares que tendra a sus 6r- 
denes se sostendra con 10s caudales comiines erogados 
en proporcion de la riqueza de cada Estado. 

El tribunal debe fallar sobre la legalidad de las elec. 
ciones presidenciales que tengan lugar en cada una de 
las Repiiblicas, sancionanddas o anulandolas. 

Para aiiular eleccianes presidenciales, para declarar a 
un Estado fuera de la lei internacional, o para declarar 
la guerra, se necesita el voto afirmativo de 10s dos tercios 
de 10s representantes. 

~ 
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Para su residencia se cedera a1 congreso uii territorio 
federal. 

A 10s chileiios que se alarmen ante la espectativa de 
las preceden tes conclusiones, conviene hacerles las con- 
sideraciones que siguen: 

La cuestion de Chile con Perh i Bolivia no entra en el 
nhmero de las que pueden ser objeto de las atribucioiies 
del congreso internacional. 

Bolivia rechaz6 el arbitraje cuando era posible, i el 
Peru apoy6 este rechazo. Despues de la victoria no ca- 
be arbitraje. 

Cuando el congreso de Panama arribe a conclusiones 
de algun valor, ya la cuestion de Chile con sus enemigos 
sera una cuestion largo tiempo fenecida en lo que tiene 
de compromitente para el. Solo queclara en cuestion, 
probablemente la cesion del departamento de Tacna. Las 
rareas de la reunion de Panama, o serAn sin resultados 
eficaces, o se prolongaran mucho tiempo. El pensaniien- 
to priblico no esta preparado i necesita ser hondamente 
removido i tenazmente impulsado por la prensa. 

Si el congreso de Panama se limita a la aprobacioii 
del principio de arbitraje, el tal resultado seria sin valor 
dguno: lo ha probado el debate chileno-arjentino eva- 
diendo un pacto analogo. iQ~ik impediria a la nacion re- 
fractaria decir: esto que se me disputa es mio i no puede 
ser cuestion de arbitraje? Esa pobre Amkrica que a1 reu- 
iiirse i verse asi misma, nada grande sentia ni invocaba, 
i que se conformaba con una obra tan mezquina, ?qui: 
prestijio tendria para dar respetabilidad a sus acuerdos i 

cponerlos a1 abrigo del subterfLijio i del sofisma? 



CAPITULO XLI 

Ministerio social de la mujer.-Como crear la mujer 
americana 

La mujer es la creadora del nifio; i el nifio i la mujer 
son 10s creadores del hombre: del hombre en lo que tie- 
ne de mas intimo, de mas creador, de mas perseverante 
i de mas decisivo en su destino futuro, esto es, del ca- 
racter. 

El caracter es el creador del hombre. I todas las obras 
de la vida, i el encadenamiento de 10s sucesos individua- 
les, no soil sin0 el fruto del caracter. 

La ciencia misma recibe sus mejores impulsos i s u  di- 
reccion final, de las tendencias estkticas del individuo 
creadas por la mujer; de modo que la ciencia, este gran 
factor de la civilizacion moderna, viene a reaccionar so- 
bre la juventud despues de haber recibido indirectanien- 
te las tendencias del alma maternal; pues, si es cierto 
que la buena ciencia enaltece el espiritu sensible, no lo 
es mknos que son 10s que mejor sienten 10s que hail he- 
cho la buena ciencia. 

El espiritu, en su marcha divina, ha llegado en nues- 
tros dias a uno de sus momentos mas solemnes, a1 mo- 
rnento de una eflorescencia final de reflexion sobre si 
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niismo. El pensamiento humano, volviendo sobre sus 
orijenes, se ve a si mismo salietido de esa tunica sagrada 
del amor materno, i el sentimiento de la perfeccion i de 
la gratitud, lo han hecho prorrumpir en todas partes en 
esta rnisma esclamacion votiva: ~educacion de las ma 
dres a .  

Es  decir, educacion de la mujer que va a ser madre i 
educacion de la niiia que va a ser mujer. 

Dice Quinet que eel grado de civilizacion se mide por 
el acuerdo o por la desunion intelectual de 10s dos 
sexos)).I esto podria hacer presumir que la educacion de 
ambos sexos debe ser la misma. Pero el mismo dice: 
410s hombres haran leyes, s610 las mLijeres haran las 
costumbres)). Lo cual hace pensar que, siendo diferente 
la rnision de ambos sexos, su educacion tambien debe 
serlo. I etit6nces, jc6mo establecer ese acuerdo i hacer 
a1 mismo tiempo a la mujer fhdadora de las buenas cos- 
tumbres? 2Como educar a la mujer? He ahi la cuestion; i 
es menester estudiarla profhidamente, porque 10s resul- 
tados hasta hoy obtenidos no son satisfactorios. 

La europea, i su imitadora de America, obran en vista 
del espectador del rnundo, i crean a1 hombre esclavo de 
la opinion, sin osadias i sin orijinalidades. Es menester 
hacer a la rnujer que obra en vista del ideal eterno, i que 
hace de cada hombre un lejislador de si mismo i un mi- 
nistro del Creador. 

La yanke, coli su ciencia de especialidad, se ha hecho 
la creadora del hombre honrado i iitil; per0 es la miijer 
rnetbdica, sin efusiones maternales, sin intensidades de ter- 
nura, madre de nifios sin infancia, sin descarrios i sin ca- 
prichos, pero tambien sin arranques de abnegacioii i sin 
audacias her6icas. Es necesario crear a la mujer que, 
despues de incubar a1 hijo en el vientre, lo incuba con su 
espiritu, lo crea iiicesantemente en su espiritu, i con el 
calor maternal hace surjir del alma infantil todas las ori- 
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jinalidades i todas las bellezas esteticas de que es sus- 
ceptible. 

Mejor es la sociedad con mujeres doctas que con muje- 
res ignorantes; per0 no es esa la cuestion. No se trata de 
saber si este modo de ser social particular es  mejor que 
tal otro modo de ser social particular tambien; se trata 
de saber cual es la mejor funcion social de la mujer i co- 
mo alcanzarla. Vale mas la mujer que sabe lo que debe 
ser i saber para educar bien sus hijos que la docta que 
gasta si1 tiempo en adoctrinarse en otras cosas. Mas, 
<corn0 hacer esa mujer mejor? 

Cornparando la elevacion intelectual de 10s hombres i 
de las mujeres de nuestra sociedad, desde luego se pre- 
senta esta cuestion: ipor que la mujer no sabe apreciar 
la verdadera superioridad, por que esta dominada por 
preocupaciones frivolas, por que ejerce tan poco influjo 
direct0 en la vida piiblica? I se echa ?e ver inmediata- 
mente que esta diferencia tan notable viene mucho me- 
nos de la diferencix en el saber que de la diferencia en 
el vivir i el en obrar. Entre 10s hombre, 10s superiores, 10s 
mas capaces, descuellan casi siempre i se imponen como 
autores de la vida phblica, i esa justa iniposicion es como 
una medida de moralidad mas justiciera, mas elevada i 
mas activa que la de la vida meramente social, es como 
un criterio mas noble i mas alto a que se somete la so- 
ciedad i qne no siempre se acepta en las relaciones pri- 
vadas. La publicidad, la responsabilldad de 10s actos 
phblicos i trascendentales, el hecho so10 de reunirse con 
fines superiores, eleva a1 hombre a un deber mas alto i 
a una dignidad mas severa; entonces callan o se ocultan 
las pretensiones bastardas o por lo m h o s  se disfrazan; 
entonces surjen 10s mejores sentimientos con mas impe- 
rio i con mas eficacia, porque el bien jeneral acalla 10s 
demas intereses i se impone como criterio. Mientras que 
en la vida privada, por una especie de reaccioti maligna, 



esas mismas pretensiones bastardas que no se atrevieron 
a presentarse en piiblico, se levantan altaneras, como 
desahogos iiecesarios de espiritus apocados. I esa es la 
atm6sfera que respira la mayoria de las mujeres. 

De aqui sac0 yo por consecuencia que uno de 10s me- 
jores medios de educar bien a la mujer, es iniciarla en el 
ministerio de la vida pGblica, aunque en iina esfera dis- 
t h t a  de la del hombre. 

Hai dos grandes esferas de actividad en la sociedad: 
la esfera politica i la esfera moral. La primera est5 ple- 
namente ocupada por el hombre, i hasta la fecha es un 
problema en averiguar la conveniencia que habria en ha- 
cer participar de ella a la niiijer, o bien, si esa conve- 
niencia es de aquellas que vienen a favorecer su misioii 
educacionista, que es lo que mas debemos tener en vis- 
ta: hacer a la buena madre. Mikntras que en todas par- 
tes se proclaman con el libro i con 10s hechos las grandes 
ventajas que resultan de elevar a1 bello sex0 a1 alto mi- 
nisterio de la beneficencia, de la moralidad phblica i de la 
disciplina de 10s hogares. Una de las mayores glorias de 
Inglaterra es la que le hail dado sus mujeres beneficas. 

Pero es menester no confundir la beneficencia publica 
en 10s estrechos Iimites que hoi le coiiocemos en Chile, 
con la beneficencia realmente eficaz, a que solo saben 
elevarse las personas de un verdadero merito. Aqui trata- 
mos de la manera de realizar esta Gltima elevandola a 
una institucion publica, dotada de una constitucion pro- 
pia, i que sirviera de jimnasio moral a 10s espiritus feme- 
niles i de fortificaiite discjplina para las tareas de la ma- 
ternidad. Hacer en el espiritu femeiiil la matriz de 
beneficencia penetrante que debe abrigar el espiritu del 
tiifio por un esfuerzo de reflexion i de virtud, asi como 
la seleccion sexual i la natural han hecho la matriz fisio- 
l6jica. 

Hacer una institucion naciona! de beneficencia, un Es- 
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tad0 moral en el seiio del Estado politico, u n a  nacion 
femenina dentro de la nacion masculina, he ahi el medio 
de despertar en la mujer las mejores facultades estkticas 

. las virtudes mas valiosas, asi como el nuevo criterio de 
la belleza i de la superioridad. 

Habria, pues, un poder electoral femenino, un congre- 
so femenino i un poder ejecutivo compuesto de mujeres. 
S u  esfera es la moral, hacieiido el bien i evitando el mal. 
Las sanciones penales no  le pertenecen; per0 tiene en 
sus manos la sancion mas poderosa de la moral i de la 
opinion. 

Seria menester, ante todo, simplificar el mecanismo 
electoral reducihdolo a lo siguieii te: 

Cada cabecera de departamento elije mi numero pro- 
porcional de delegadas, ya por escrutinio, ya de viva 
voz, en simples reuniones, pues se escluiria a la plebe. 
Estas delegadas, a mas de constituir la administracion 
local, elijen un nhmero proporcional de representantes 
para constituir en la capital uii cuerpo lejislativo, como 
asimismo para elejir una presidenta i dos o mas vice-pre- 
sidentas que se alternan en el maiido. La presidenta eli- 
je sus secretarias i en union con ellas nombra 10s em- 
pleados de la administracion central. 

A mi juicio, nuestra Amkrica, llamada a dar una forma 
mas acabada i atrevida a las buenas instituciones socia- 
les, deberia elevarse a una concepcion mas alta sobre 
esta materia, hallando para la mujer americana una mi- 
sion mejor i mas activa, mas en armonia con nuestros 
fines politicos. Esa beneficencia ruidosa i deficiente, de 
la cual se hace un objeto de vanidades, esa beneficencia 
altisonante i mezquina que mas bien sirve para tranquili- 
zar la indolencia i para hospedar la irresponsabilidad, 
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estA mui distante de satisfacer las urjentes necesidades so- 
cides, mui lkjos de ser alivio i redencion eficaces de la 
miseria, i mas lejos aun de ser un campo de actividad 
adecuado para despertar en la mujer americana las bue- . 
nas enerjias estkticas i morales que deben redimirla, i de 
las cuales da a veces tan admirables testimonios: alli no 
despertara jamas ese ideal tan bello de la mujer, sofiada 
por el poeta, inducido por el pensador. Se  trata de crear 
la mujer de 10s deberes santos i de 10s entusiasmos jene- 
rosos, la hija i la madre de este nuevo mundo, sobre cuya 
frente se ciernen las mas bellas promesas del Altisimo. 

21 c6mo llegar alli? 
Haciendo de la beneficencia un poder pitblico, elevan- 

do a la mujer a la esfera de las grandes responsabilida- 
des, arrancandola de la esfera de las frivolidades donde 
solo reina la competencia del lujo, para alzarla a la com- 
petencia del talent0 i de la virtud, a fin de que las mas 
fiobles Sean realmente las mejores i las que impoiigan la 

'1ei.a la sociedad. 
. Asi se cotistituiria: I .O una nueva i lejitima aristocracia 
'feinenina que se impondria gradualmente como modelo 
a la jeneralidad; 2 . O  un poderoso ajente regulador del 
lujo, moralizador del bello sex0 i mui apto para ejercer 
la beneficencia en una grande escala. 

Pero hai que desvanecer un grave argumeiito que se 
p e d e  hacer contra estos prop6sitos. 

Organizais el poder femenino, se dira, i no yeis que 
de ese modo poneis en manos del clero un arma omni- 

. p.otente. iAcaso no seria el espiritu clerical el que segu- 
rafnente iba a animar a ese poderoso cuerpo social que 
se aliaba en el pais como una nacion dentro de la na- 

. cion? Si la mujer, asi aislada como hoi vive, es el ajente 
poderoso de que se sirve el clero para saturar la sociedad 
'con sus principios retrbgrados, ?no es evidente que po- 
niendo en siis manos ese poder tan grande de organiza- 



cion i de actividad, no se hacia otra cosa que armar a1 
hombre del pasado con uti  arma terrible, hasta aliora 
desconocida? 

Respuesta. Si entre 10s hombres a quieiies 10s debe- 
res phblicos i sociales llaman incesaiitemente a la vida 
ostensible i a la publica maiiifestacion, sucede con fre- 
cuencia que 10s mejores viven i mueren desconocidos, 
jquk no sucedera entre las mujeres cuya vida iio sale del 
hogar? Hai entre ellas muchas alinas eminentes, igiiora- 
das de 10s demas i de si mismas, espiritus ricaniente do- 
tados, caracteres de una alta belleza que vejetan sin cul- 
tivo, que se estraviati en las sombras, que se pierden en 
la iioche de iiuestros olvidos, i que, bajo el infliijo de la 
Iuz, de esa luz que es el querer i el conocer de 10s de- 
mas, el juicio estetico i moral de la publicidad, podrian 
llegar a su eflorescencia i a SLI belleza cabal, a la fuerza 
i a la beneficencia. La publicidad i la libre competencia 
de 10s actos i de las ideas, es como la hemat6sis cle 10s 
espiritus, es laaspiracion del aire fortificante que hace cir- 
cular mas activamente las arterias de la vida. En ella lo 
superior tietie casi siempre que surjir i ser reconocido 
como tal, i es ella la que debe constituir entre las muje- 
res una aristocracia lejitima, fundada en las categorias 
del alma, i que sera como una atm6sfera apropiada para 
lo g r a d e  i lo bueno, dotide las pequedeces humanas 
tielieti que morir sofocadas. 

Ahora, ese iiuevo espiritu publico femenino que se 
constituiria de este modo, seria mucho mas apt0 para 
pensar libremente i para resistir 10s coiiatos de predomi- 
iiio del clero, que el pobre espiritu de la mujer aislada i 
debilitada por esa misma atm6sfera de frivolidades en 
que se desenvuelve. En fin, preseiitar un graii fin a la 
actividad de 10s espiritus es despertar en ellos 10s gran- 
des sentimieiitos del deber, entre 10s cuales va incluido 
el de la responsabilidad personal, i por consiguiente, la 
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necesidad de pensar por si mismo, de tener convicciones 
propias; lo cual trae por resultado final la personalidad 
libre, el pensamiento viril que, en vez de recibir pasiva-- 
mente las ideas, las somete antes a un examen juicioso e 
imparcial. La vida activa i superior, cualesquiera que 
Sean 10s conflictos con que se estrena, a1 fin tiene que 
arribar a” la verdad, mikntras que la pequefies, la indo- 
leiicia i la inercia, son el mejor refujio del error i de la 
impos tura. 

Otro argumento: La mujer sera lo que el hombre 
quiera que sea; luego, dejkmonos de nuevas institucio- 
nes, dejemos que el hombre haga a la mujer i que la 
mejore sin cesar, mejorandose a si mismo. 

Per0 si la mujer sera lo que el hombre quiera que sea, 
no debe olvidarse que el hombre, antes de querer que 
la miijer sea de este modo o del otro, ya ha sido 61 mis- 
mo querido o hecho por la mujer, por la madre, de tal 
o cual modo, que no le permitira querer sin0 de un mo- 
do subordinado a1 querer de la mujer misma. 

I si la mujer sera lo que el hombre quiera que sea, i 
si el pensamiento del hombre descubre que la mujer, pa- 
ra que sea lo que debe ser i lo que d debe querer que 
sea, es menester que se forme a si misma en la actividad 
de sus facultades estitticas i morales, justo i lojico es que 
la mujer se forme de ese modo. Pues si a1 hombre se le 
permite querer que la mujer sea de tal o cual modo, i a1 
mismo tiempo no se le permite emplear 10s medios que 
a su juicio son 10s mejores para coiiseguir ese fin, hai en 
ello una contradiccion patente. 

Como el hombre mejora o empeora a la mujer, i como 
la mujer, a su vez, mejora o empeora a1 hombre, es in- 
dispensable que no so10 el hombre sea el que trabaje en 
su esfera propia por mejorarse a si mismo, sin0 que es 
precis0 crear tambien a la mujer una esfera propia para 
‘su mejoramiento, a fin de que esa reciprocidad de 

. 
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accion que sefialamos, en vez de anular el mejoramieiito 
del hombre, lo iiicremente sin cesar, i sobre todo, a fin 
de que el nifio, ese gran factor de la vida, salga de las 
manos maternales mas dispuesto para las nobles inicia- 
ciones. Finalmente, es sabido que la predileccion de la 
mujer por el hombre que ha de ser su esposo, lo mas o 
menos elevado del juicio estdtico que le sirve de guia 
para hacer esta eleccion, ejerce una influencia mui decisi- 
va en su destiiio i en el de sus hijos. $Xmo sera posible 
que las frivolas mujeres del dia sepan elejir el hombre 
que mejor ha de educarlas para llegar a ser madres de 
una honrosa posteridad? 

21 cuales seriaii 10s medios de que se serviria esta vas- 
ta Institucion femenil para ejercer la beneficencia? 

La educacion del bello sex0 prohibihdole la educacion 
de 10s hombres. La creacion de escuelas i colejios, i de una 
Universidad para la educacion de las alumnas sobresalien- 
tes, donde podria formarse tambien una facultad de me- 
dicina, auiique se suprimieran en ellas lo estudios m h o s  

Creacion de hospitales, de asilos, de talleres, de casas 
de correccion. 

La promulgacion de leyes suntuarias, el cobro de coii- 
tribuciones, 10s premios a la moralidad i a las virtudes 
sobresalientes, a la aplicacion i a1 talento. 

Los certamenes pdblicos, la organizacion de socieda- 
des artisticas, de conciertos, de exhibiciones i de repre- 
sentaciones, abriendo asi a la mujer todas las sendas de 
la beneficencia i del arte. En fin, en las festividades de 
la patria ella deberia ser elevada a1 rango de sacerdotisa 
de esa noble relijioii del patriotismo. 

tiles. 



CAP~TULO XLII 

El mundo verdadero.-El pensamierito en America. 

El muiido fisico ha sido descubierto en su totalidad. 
El mundo moral recieii se levanta del sen0 de las aguas 
i de las brumas. Sus nioiitafias son de ayer, no mas. Esas 
eminencias que se llaman Jerusalem, Atenas, Boston, i 
esa gran montafia de la Europa moderna, son de forma- 
cion contemporanea en la serie de las edades espirituales. 
I nadie es capaz de comprender ni de adivinar cuales se- 
r jn  las pr6ximas formaciones de esa jeolojia sublime: el 
jenio las vislumbra i se ciega, o habla en enigmas, como 
Jesus o como Juan. 

Conio el hallazgo del mundo fisico ha tenido sus he- 
roes i sus martires, el mundo moral tiene tambien 10s 
suyos i 10s tendra cada vez mayores. Dichosos 10s que 
vean esas grandes jornadas. Dichosos 10s que arriben a1 
nuevo mundo de justicia i de verdad, 10s que vean esa 
frente poderosa del nuevo Colon bafiada por 10s esplen- 
dores de lo maravilloso; de ese nuevo Coloii que tieiie 
si1 molde hecho en el antiguo. 

El gran jenoves, no solo nos di6 un mundo prodijioso, 
el albergue rejio de una humanidad nueva i rejenerada, 
sino que nos leg6, sobre todo, un tesoro inagotable de 
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virtud, uii testamento de lieroismo, la medida de esa 
fuerza infinita con que se descubre lo maravilloso; i su fi- 
sonomia moral debiera levantarse como un modelo en el 
espiritu de 10s americanos, porque es entre nosotros 
tambieii doiide el a h a  de ese gran martir debe ser glo- 
rificada. 

((Yo creo que seria una tarea mui importante la de 
describir 10s jenios de 10s grandes hombres, siendo cada 
grande hombre el tip0 especial de uti jenio humaiio mui 
digiio de ser presentado como modelo a 10s contempo- 
raneos. Socrates, Platon, Epicteto, Marco Aurelio, Ga- 
lileo; Lutero, Ranck, Bayardo, Dante, Washington, Fran- 
klin, Wellington, Kant, Quinet, Lamennais, he ahi gran- 
des ejemplos, mundos morales que encierraii 10s jermenes 
de las creacioiies futuras. 

((Ademas, 10s mundos morales estan aun por descu- 
brirse en su parte mas bella. I es precis0 abrir a1 alma 
~ S O S  continentes inesplorados, en el mar del heroismo i 
de la grandeza,. 

((A1 ver u i i  atlas del mundo romano i otro moderno, 
se pasa de una especie de inquietud a otra de satisfac- 
cion: la iiitegridad es el triuiifo i la paz del entendimien- 
to. Asi, el pensador esperimenta una especie de inquie- 
tud i de esperanza a1 ver 10 incompleto del mundo moral, 
todo lo que falta auii para acabar el atlas de ese mundo 
iiimenso que debe llamarse: nocion humana. Pues se tra- 
ta de crear el mutido moral sin salir de esta nocion, pero 
fortificaiidola i enriqueciendola. Nos quedan por ver 10s 
mas bellos continentes, 10s oceatios mas esplkndidos i 10s 
cielos mas grandiosos )). 

~ L O S  jenios van a repartirse el mundo; el mutido ver- 
dadero va a ser esplorado i domitiado). 

El mundo iiimeiiso i real aparecera levantandose del 



seiio de las aguas, i 10s continentes virjenes abren su sen0 
colosal a las nuevas jeneraciones, hambrientas de belle- 
za, de paz i de amor. Jenio de Colon i de Gama, con- 
mueve a tus amantes i lanzalos en busca de esos nuevos 
mundos! a (La Personalidad social o 10s Jenios). 

Quinet, resumiendo las ideas de Herder sobre la filo- 
sofia de la Historia, se espresa de este modo: 

~As i ,  cautivo en 10s limites del mundo, lo infinito se 
ajita buscando una salida, i la humanidad que lo encarna, 
como dominada del vdrtigo, va caminando en presencia 
del universo mudo, de ruinas en ruinas, sin hallar donde 
detenerse. Parece un viajero fatigado i ldjos de sus ho- 
gares; habiendo salido de la India a1 despuntar el dia, 
apenas ha reposado en el recinto de Babilonia cuando 
la destruye, i falto de abrigo, huye a la Persia, a la Me- 
dia, al Ejipto. Un siglo, una hora mas, i detroza a Pal- 
mira, a Ecbatana i a Mdnfis)). 

Asi, el pensamiento humano, como un eterno peregri- 
no, mudando sin cesar de domicilio, pasa de 10s persas 
a 10s medos, a 10s helenos, a 10s etruscos, a 10s roma- 
nos, hasta caer a esa fosa colosal de una Edad bhrbara, 
i hasta reaparecer transfigurado i radiaiite en la Edad 
moderna. Edad grande i fecunda por cuanto a1 viejo prin- 
cipio civilizador de la absorcion de las nacionalidades d6- 
biles por las fuertes, ha sustituido el precept0 de la res- 
petabilidad internacional, i a1 patriotismo de la tierra, el 
patriotismo de las ideas inmortales. 

Colon, buscando la Tierra Santa, hallo la America; la 
Providencia corrijici el intento del martir i del hdroe i 
pus0 en su carnino lo que era mas digno de el: en vez 
de un sepulcro, la cuna de una nueva humanidad, i un 
albergue mas bello para el espiritu humano. Asi, este 

* 
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ultimo, ha116 el final reposo de su ultima jornada, el can- 
sado viajero ya no encuentra un mas alia i vuelve sus 
miradas a las sendas que ha recorrido, a 10s lugares his- 
toricos donde ha habitado. 

I por eso la Amkrica representa el momento mas so- 
lemne de la Historia, el momento de las recapitulaciones 
finales, de 10s pensamientos audaces i de las resolucio- 
nes sin apelacion. Todo el pensamiento de las edades 
pasadas condensado en este instante, parece que la hu- 
manidad entera pensara con irosotros i nos invitara a la 
accion. Somos el mundo, somos el espiritu inmortal de 
la huma!iidad que despues de haber creado la Historia 
se detiene a1 fin para juzgar sus obras pasadas i para de- 
liberar las futuras. Representamos el juicio final del es- 
piritu que vuelve sobre si mismo i se reconoce como el 
uriico contenido del mundo i de la Historia. Antes era el 
mundo esterno el que se presentaba como contenido de 
la vida i por eso el hombre trataba de dominar lugares i 
de dirijir lo esterno en las cosas i en 10s demas hombres; 
mas ahora la vida, la conciencia i la voluntad, se presen- 
tan como priiicipio i fin de todas las cosas; i iiuestro fin 
ha de ser mucho menos modificar el mundo esterno ciiati- 
to modificar la voluntad i la conciencia que lo dominan i 
le daii su sentido verdadero; asi el hombre tiene que pre- 
sentarse tal como es, como creador de si mismo i de su 
destino. 

Es un nuevo amanecer, un nuevo dia que despunta, 
una nueva naturaleza que se levanta, proclamando la 
eterna juventud de la Creacion. Una brisa rejuvenecedo- 
ra sopla sobre la frente de este nuevo mundo, trayendo 
las voces de 10s siglos como en una omnipresencia de las 
edades que hablan i se trasmiten las palabras del saber 
eterno. Destino orijinal i grande que mui pocos compren- 
den i que ignoran por completo 10s que pretenden some- 
ter nuestra inspiracion i nuestro pensamiento a 10s pre- 
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ceptos de ciertas escuelas europeas i proclaman la su- 
premacia de tal o cual de sus pensadores. 

Pensar i creer bajo el dictamen de 10s europeos es ab- 
dicar nuestro destino: Ninguna Iglesia, ninguna Acade- 
mia, ningun hombre del Viejo Mundo pueden ejercer 
sobre la America ese alto ministerio de iniciarla en una 
creencia, o de someterla a uti dogma; i ,  si es justo que 
nos asimilemos las ensefianzas de la Europa, esa asimi- 
lacion debe ser activa i selectiva, creadora i varonil, a fin 
de  hacer esas ensefianzas adecuadas a iiuestro jenio na- 
cional i a nuestra mision en el mundo. 

El mas poderoso de 10s pensadores europeor, ese 
grande Edgard Quinet que ha sembrado la Historia i el 
alma humana de tantos raudales de luz, ese espiritu ar- 
canjel que tanta vida ha dado a1 mundo sin exijirle nada 
mas que la dignidad i el valor, ese titan del pensamiento, 
no tendria derecho de someternos servilmente a siis im- 
pulsos. 2Cuanto m h o s  derecho tendrian ent6nces esos 
pobres espiritus europeos que tanto influjo estan ejer- 
ciendo en nuestra Amkrica, que tanta sumision exijen del 
espiritu humano, que tanto han pretendido lejislar sobre 
10s principios de la vida, i de quienes no ha salido jamas 
uno de esos resplandores sublimes que engrandecen i 
fortifican el alma? 

a La America para 10s americanos > ,  ha dicho un Pre- 
sidente de Estados Unidos. I ya que 10s yankes se hail 
propuesto salvar la tierra de este nuevo mundo, bueno 
sera que nosotros nos propongamos salvar la integridad 
de nuestro jenio nacional i la alta responsabilidad de 
nuestro libre pensamiento, no aceptatido pontificados ni 
supremacias estranjeras, i vivieiido hnicamente de una 
enerjica i juiciosa asimilacion del pensamiento universal. 
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I aqui se presetita una cuestion niui importante. 
Es verdad que la America ha ser para 10s americanos. 

Mas, <quiknes son o serati 10s verdaderos americanos? 
Es evidente que 10s que mejor representen el momento 
historic0 de la Amkrica. Siempre se ha visto que cada 
epoca hist6rica tietie una idea que la domina i que el 
pueblo que mejor la represetita es el que impone la lei 
a 10s demas. Desde el aria, desde el persa, desde el grie- 
go, desde el roman0 en la antigiiedad, hasta la Espafia 
ortodoja, hasta la Francia de la revolucion, hasta la In- 
glaterra liberal, hasta la Alematiia cientifica de la Edad 
moderna, siempre se ha visto que en cada epoca hai una 
idea que se impone mas facilmente a la humanidad i que 
el pueblo que mejor la encartia lleva una gran ventaja 
sobre 10s otros. <Quk valdran etit6nces su fLterza i su 1115- 
mer0 a 10s poderosos Estados Unidos, si nosotros encar- 
namos niejor que ellos la idea domitiante de tiuestra 
kpoca? 

Pero <cud es esa idea que debe dominar este nuevo 
instatite de la humanidad? Ya W. de Humboldt, Mill, 
Bilbao, Lastarria, i otros pensadores la hati formulado 
de uti modo jeneral: es el hombre en la mayor intensidad 
de sus facultades, el hombre en la mayor plenitud de sus 
potencias estkticas e intelectuales, es la vida en su mayor 
grado de esplendor. Mas jc6mo coticretar en palabras 
determinadas esa idea jeneral, c6mo hallar la ruta grafica 
que debe llevarnos a su realizacion? He ahi la gran cues- 
tion. $La1 es el hombre mejor, cual es la intensidad i la 
plenitud que mas le convienen? 

El pueblo que mejor realice esa idea, sera el caudillo 
que marche a la vanguardia de las naciones i el arcanjel 
que rompa el dtimo de 10s sellos del destino humano. 

En otros tkrminos, es el ideal de la belleza el que se 
trata de alcanzar, ideal cuyos elementos se hallati disper- 
sos en las diversas edades de la humanidad i que el pen- 
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sador i el artista tieiien que recojer i que unir en una 
nueva sintesis, con un alto juicio i con una inspiracion 
atrevida. Obra grande i 'fecunda, larga i penosa, per0 
digna de un pueblo eiitusiasta i juvenil, i que sera, cierta- 
mente, el puiito de partida de la iiueva literatura i de la 
iiueva ciencia moral de las sociedades. Hai rasgos su- 
blimes del hombre en la India, en Jerusalem, en Athias i 
en otras partes; i la tarea ardua i dificil es recompoiier 
coli ellos la fisonomia del hombre moderno, sin desnatu- 
ralizarlo, i conservhdole su jeiiial inspiracion. 

De  las consideraciones que preceden deduzco yo las 
siguientes consecuencias: 

1.0 Los Estados Unidos, imitadores de la Inglaterra, 
estaii talvez mas Ejos que nosotros de hallar el verdade- 
ro rumbo del pensamiento nuevo, tanto en la literatura 
como en filosofia. 

2 .0  Nuestros literatos que se cifieii a la critica o a la 
simple descripcion de nuestras costumbres, olvidandose 
de presentar el modelo de lo mejor que aun no existe, 
10s tipos de la belleza adecuados a nuestra indole ameri- 
cam, van mui lkjos del buen camino: las sociedades nue- 
vas se educan niucho mejor por la revelacion de lo bello 
que por la critica de lo malo. 

3 .O Nuestros pensadores se estravian parafraseando a 
10s politicos i filosofos europeos, sin elevarse a ideas ori- 
jinales, a la concepcioii de sistemas propios. 

4." Nuestros politicos van descaminados tomando por 
mira principal de sus tareas el incremento de la riqueza i 
la creacion del hombre-funcion que la produce, mirando 
como secundario la produccion del hombre integral, qu2 
abarca la plenitud de la vida, i sobre todo, la produccion 
del fuerte estimulo de 10s grandes hombres, 10s cuales 
son 10s moldes finales en que se fuiide la sociedad. 

5 .o A la accion itimediata de nuestra diplomacia i de 
nuestros pueblos para crear un espiritu phblico america- 
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no i para echar 10s primeros fundamentos de nuestra 
union futura, debe aunarse la accion tenaz de nuestros 
gobiernos i de nuestros hombres eminentes para la crea- 
cion de grandes hombres americanos, comenzando por la 
fLindacion de establecimientos de alta educacion cientifica 
i moral adonde deberian llevarse imparcialmente lo mas 
select0 i mas noble de nuestra juventud. 

6 . O  Creacion de un Instituto Americano. 

Este nuevo mutido pide hombres nuevos tambien; i la 
afieja Europa es impotente para hallar esas palabras su- 
premas con que debe bautizarse este august0 recien na- 
cido de la Humanidad. Todo hombre es un heroe que 
viaja de inc6gnito por la vida: el grsn deber es rebuscar 
en 10s arcanos del alnia individual esos titulos orijinales 
de s u  grandeza. Ni las reglas de la teocracia, ni las re- 
glas de Spencer, i de Comte podrian llevarnos hacia este 
fin tan alto, i lo unico que para ello podria servirnos de 
guiaes este imperativo: halla lo mas bello de ti mismo i 
sk tu propio lejislador. El hombre moderno no puede so- 
meterse a reglas uniformes. Cada hombre es u t i  mundo 
aparte que s610 debe obedecer a esta lei de gravitacion 
universal: el bien supremo de cada uno debe resultar del 
mayor bien posible de la comunidad. Rhora, este mayor 
bien posible no puede resultar de la uniformidad, como 
sucede en 10s pueblos incultos i en 10s pueblos decrkpi- 
tos, sin0 de la mayor diversidad estetica i de la mas 
grande unidad intelectrial, unidad que no debe producirse 
como u i i  acuerdo inerte como en el papado, sin0 como la 
actividad perpetua para perfeccionar cada vez mas la 
unidad de 10s fines, coexistiendo con la diferenciacion 
legal i creciente de 10s caractkres i de 10s jenios. 

FIN 
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hombres.-El libre arbitrio individual i 10s hechos his-. 
toricos. 

XXV.-Lo que pudo haber sido i no fue.-I’oder de 10s peque- 
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dentes de aquc1los.-Educacion del niiio. 
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