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DON CLAUDIa GAy I SU OBRA.

ARTicULO QUINTO.

JUlCIOfl D1VEnIlOfl ACERCA DE LA uIIIIlTQnIA NATURAr. DH cmu:,"
--GAv l::S ELE.nDO MIF.MDIlO DEL "'>;STITUTO DE YR.AKCfA.- SUS

tLTI.uOS A~OS 1 SU MUERTE,

Miéntms don Claudio Gay estU\'O e.nteramente conMgrado a la
prepAradon do b ohra qtl~ lo ha d:ulo CC!lebrid.1dJ !lOYÓ nnn "ida
exccsi\'amentc rctir:tda i lIUO podrin dcocil'3e oscura. En !tI modes
ta habitncion dn la cnllo do S.1int..Victor, Jl'.uaba. encerrado el di.i
entero, contraido a !lo ta~ con un te!on incansable. Lenntábue
en fod:t ~~tncion al.u C'U:lfro o cinco do 1.:1. m:J.ftana; i "estido con
un troje burdo que usaN. en m gabinete, puaba su tie.mpo en
el trnbt1jo, hasta w nuevo o diel; do la noche) horn e.o que casi in
''lI.riablt-mcote !le rerojia a. la. C:lma.

Dnrnnfe lodo l!5e tiempoJ Gnr, lIpesar de su carácter comunica
tivo i jO\·i:l.l, cultinlba pOCalI r<'laciOne!l. Aun podria decirse que
no tral1ba mas que:l. SU! ooll1boradores) n algunos de los B3biOl
del Instituto de Francia, ti. quicnes tenia que ocurrir para hacerlel
algunas consultA!! científicas, i Il. los pocos chilenos que por eSOl

afios \'illjab:m en Europ."IJ i que lo visiln!mn en IU apartado hogar.
Sus publicaciones esencialmente cienli6ena, concernientes todas

ellas n un ¡lUís poco conocido, i dadas n IlI1. cn una lengua efllrana,
110 le grnnjearon III rC¡JUtacion n. que cm Illeroce<lor, i aun pR811roU

deSllpercibida911 la crkica i casi hl1stll (l. las invc9ligacioncs de los
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biblióp(OI (1). Solo uno de sus amigos, M. Ferdinand Denis.
labio tan modesto como lnboriollOl se empenó en darlas a conocer
algunos anos despu!!lI, en un estimable Ilcri6dico literario (2).

Se recordará que en sesion de 10 do abril de 184a la Acndernia.
de ciencias de Pllris nombró un:t comision de cinco individuos de
su aeno encnrgada de examinar los tmblljos de Gay, i los mal&
riale! que babia reunido para escribir la historio. Daturnl de Chile.
Parece que la maYOl'ia de la comision olvidó por completo 630

encargo. Solo uno de sus miembros, AdrillD de Jussieu, presentó
a la Acndcmill, en su sesion de 28 de junio de 1847, un informe
concerniente a los volúmenes rtllativos a la botánica publicados
basta enlónces (3). Permílnsenos insertar aqu¡ este documento.

cLa Academia me ha enctlrgado de darle cuenta de la obra pre
!entada por M. Gn)". con el título de Hi,tona fI,ica i poUtica de
Chile, en espariol. E~t... obra es el fruto de doce anos de trab...jos
i de im'estigaciones consagradas por este ",'iajero frauces a b. es
ploracion do esta parte de América. Durante todo e:ote tiempo, el
gobierno chileno, comprendiendo todo el interes de estas investi
gaciones, i nprecillndo el c:lr:ícter, el celo i los conocimientos de
M. Gar, 10 ha secundado con una liberalidad que nosotros de
bemos proclamar i alabar llúblic::unente; i IDas tarde, ha alenbdo

(1) lA Liltb'alltn francai" rontrntporoilWl de MM, Louandre et Bourque
Iot., catálogo l"'&OlIado de todu lu obt&ll publicadu eu ~nucia detde 1827 bali
ta lUII, no Il'liala en IU tomo IV (publicado en l!U) mllJl obra. de Gay que el
f~'.Ito de IU riaje a! Ct>z.oo, de que bemoa habl:ldo antel. En calJlbio, el bi_
bliógr&ro norte americano Rich, que en 1846 imllrimia en l.óndrH elaegundo
,.ol6men de JO IJil¡liolArm alMric(ulD _a, reeuerda en la. pfljiua 896 el primer
tomo de la /linan'(J de Gay. Otra célebre bibliógnLro, lIr. Joeeph Sabin, librll
ra ingle. eabblecido en loa Eit.adol Unidoa, de-cribe la obr" de don Cla.udio
o.y en la pajina 186 del tomo VII de IU importante Didü¡nary oJ boob ,da.
tillg ro .blwilD tNew York, 1814), pero deaconoce euatro tomOll de ella, loa
doa último. de la hiatoria civil i 1011 doa de la llogricultura.

t') Loa articulOll de Y. Ferdinnd Denil fueron publicadoa en lA Maga..i/l
pilWrw¡tu, peri6dioo .emana! de Paria, en IB67 i IB68. Son tinoo fragmentOll
o noticillll deeerirtina de Chile (la cau del cóndor, el criler del volean de An·
taoo, el aalto de Laja, la cau ae gulOacol i la procelion de Andacollol, que
nn acompañadas de la reproduccion por medio del grabado de otras tlutas
lí.olin.. del Atlu de Gay,

lIr. t', Denil, adero..., eeeribió b, noticia a«rca de GI1 que 1IO encuentra en
llllt'atmJk biograpA~ giIIi:ra1t, publicada por MM. Didot frerl.'ll, tomo XIX,
col, 763 a 766. F..oa rortl\ reaefia biogra6ea eata reducida principalmente a ha
~r una ?e-cripci?O lumaria de la obra del infatigable viajero i e8plorOOor. Aun
que eeenl& ala nua, puede deciue uf, del mismo Gay, 1010 oontieoe noticillll
mui jenerale. a«rl:!' de IU ..ida. Ellll8, lio embargo, ban lervido de base pln.
el artIculo eoncemlente a Gay que rootiene el D>dionnai,e du tOIIttl1lpi'l'ai""
de Vapereau.

(S¡ OmipCu-Ten4u.r du 'U1l1Ctl de l'kadblJie du Itiemu, tomo XXIV, pij,
lUr..
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esta obra que jll!tilicará su jenero!lL proteccion. M. o.y no se ha
contentAdo con las observaciones de biftoria natural a que lo lla
maban IU! estUdiOll especiales, ni con las de jeogr;lfía i de física,
que estan tan ínlim.:lmeote lig:ul:llll con Lu anteriores. Ha consul
tado los archivO! de diferentes establecimientos civiles i reliji~

de Chile, ha recojido piez:lJ nnmeroa! e iotere5:lnteJ; i de :!ohl el
doblo carácter de In obra.. Han aparecido ya ocho entregt'J, qoe
forman dos "olúmenes de la historia política de Chile, en apo)'o
de la ctllll vienen documento!! poco conocidO! e inéditos; pero no
IOtroJ no tenemos que ocupamO! de esta parle, que pertenece mu
bien a olra Academia..

cTenemO! a la 'l'1sta nueve entregas de la historia. natural; ona
IOla hasta aquí le baila. con!3grada. a los a.nima.lel! (mamífef'05).
Esto el! mui poco pllra. aprtciar en 83te momento lo! resnltadOf
obtenidos por M. Gay en csta parte de la ciencia; resultado! que
deben ser Illui esten.'lOS a juzgar por sus coleccione! depositada! en
el Musco. Esta primera entrega será bien pronto lIOguida de otfUlll
cuyO! lllanUllCrito! están concluidos; i cuando llaya un nUlIlero
luliciente, la Academia podrá. hacerse dar cuenta por un miembro
do JU 8eccion do zoolojía.

cLa botánica es la parle mas avnnzada, puesto que forma ya
ocho entregas o do! volumenel!, que comprenden hs planta! poli
pétala! talomiflora.J i C3liciflora!, es decir casi la eu3rta parle de
la totalidad de las f:lOefÓgam:u. Son en número de 980 e.!Ipecie.
di!tribuidas en 232 jénel'O! perteneciente! a 58 familias. Chile le

b2.lla felizmente situ:uio para l" botánica: por un lado ~leado por
el mar i por el otro por las csdenas de liU cordil1er:lJ que preRn
bn cn @3ta larga línea alguo:u de sus cumbres mas ele,,3dM, al
e:mundo por una p'-rte cui hasb el trópico, i por la otra hasta la
elItremidad al13lra.1 de h América, de tal modo que sn flora ofrece
las formas ma) v:t.ri3da~, la! fonD:t.s de la mayor parte de w laü'u
des i altitudell. A..i, comparando la liJta jeneral de lu familillJ d.
plantas con las que enoonir3mos rep~ntadaJ eo Chile, Tt'WOI

que .tOlo fallan algun:t.s poco importantes i eJencialmente ecllato
riales, mucho ménos que en cualquier.l otro rejion telllplad:t..

cA fines del ligio ultimo, cuando 10J conocimiento! sohre lAs
riquez:lJ botnnic:l! de Cbile se limit."b"\D a las que babian exami
nado ~~ouméo, ~'reúer i Molina, eso! conocimicllt08 00 exedillu de
UIl CQntonnr do plantas. La! coleccione! hllOh..u Ilor Huiz i Pavou
los aumentaron not.'lblemenoo, poro quedaron en su mayor parte
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ioN.itos, como IO!'I de Dombe)' (1). Se compnmr1l', pue~J :tegnn 1011
núm~f'O!l citados lIUJ llrriba, i que deben hacer pre umir el dA 1.
5,000 pbnbs pat:l 12 totalidad de w que p~ uta la Dora acllLl.l,
qué enorme proporcion dI.' aJqu~icio~! enteramente nueva.!! ue
gurab:tn a nUe!llra cif'D~ b. t'~ploraciones mCKk>mu. En credo,
en la época en que e.y ('Olió IU primt'r:u coll"Ccion,..!l. Cll.!i todo
era d,,"OOnocido; pero ,,1 mismo tiempo que el mucho;¡ botaí.nico,.
MM. Bertero, P~ppiA'. Brid~, Cuming: ¡otros nun, reoorrian
el territorio de Chile. La. publicacion do mucho.!! materiales~

jidos por t'1103 se ha ll11tici¡la4!o ti. la obm de quo nos ocupamn.•, i
por eso sin duda se encuentra ésta meDO.!! rica en nOVOOll.dCll; Ilcro,
en cMubio, C3 mas compl,..ta )luC3to que h:a podido aprovecharsD do
('!O! trabajos; i aun a pe~r do todo, sobre las 9'30 e~peciell .\'IL

cnumer:l(l:L-~. se encuentran todavía 2t8 (casi 13 cuarta p.1.r1e) DUO

TU. fui _"ete jéncl"OlI nUN"OS (BarMOrtilj(¡ i PI!Jth.1'Opltila en las
ranunculaOl!::lS, p~"tY".(Jrtdia en bs crncifer:L., Bulnuia i Pilltoa
en la! zigofib!, &11aJ1I0I"drpl111 en 135 Il"gumino~, J1Hidooria
en la! I~) i el e~tableeimiento de n1U nnl"Ya. fa.milia (la de
135 eucri6.áceI.s). Por otra p:arte, lodos e~t.o! otrM docnmeontos no
le !un pnblicado lu~b aquí iDO por fragm{'u~ ureglados dll di·
YCI"5:lS maneras, en diV'e len~. en di"er<lOll pa¡~, e~parci.

d~ 135 mas reces cn compila.ciones jcnerolu, La floro de M. Gay
ten.irá la ventaja de pre. nurlos reunidos, coordenados, di~puc!

tos ('11 un pbn uniformp, ('n un pequpiío nUlllPro dll "olumcn<,s
flidle de consultnr, i comprobados en HU mayor parle por la como
paracioll de los numerosos materiales que ~l Lu rccojido i ooser
vado por sí misml1. Estos nmieriales forman parte del herbario dl'l
MU!eo de Pam, donde los bottí.nicos podrtm ver los ti¡)()s auténti_
C05 de b floro chilena, El una garantía i un medio de (' ..tudio
cu)'"a nece.sid:ul es boi Te<'Onocida. Para. la. re<bccion de esta obra,
las plantal de ll. Gay han ido comparadaa con la.! de los grandes
herbarios de M. De Candolle i de M..r. HookeT, al cnal se dE'be el
CODOC'imiento de tanlo ¡,lantu de Chile.

cEI órden jeneral de 135 familia5 i de 1011 jéneN)3 e! el de la
obra mas complcta i mu unj,'eT53Imenle adOJIt.ad3 hoi, el JlTod~
dromo de Y. De Candolle. El aular da los carncltlres de cada fami_
lia, seguidos de algun35 observacioncs sobra el papel quc ella descm·
pd.. cn la flora jenrrnl i en la de Chile. Pam. enda jénero tle cu-

(1\ Jceé Oombey, d1.bre botiniOD rranOlll)ne villitó 1I. Chile cll 1184 COTt1O
uociado a la oomilictl clcnUllca ClIpa.üola de Uuia i !'aven.
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cuenlra d~ de lut'go el cameler e&e.l1cial en latin, mas detallado
en K'j:\:uidu en t'~I)3fiOI, i dt'spues oh n"acion p Mlbre IIU distribu
cioD jeogrlHica, jellt'rnl i particular _ Chill', lIObm 51U IL~ i SU!J pro
pirdade. CaJa e~p(lcie &e halla IIefialada por una frue earacteri...
lica en lelin, Sl"guida de la !inonimia que indica, oon el Domb""
"\Ilgar,IO"l nombl't':! p, propul." lo-, 10lI auto!'M i tu fi.~~ qge
a proph5ito deht-n oonJultar3ej en I("~ida, ';"DI" dl"SCrita dO" una
manen. 1JI,1.5 complda en espal'lol, e.'n la indicacion de w locali
dades proci s, i la 1D3lI ,.f"Ol.":A de 1:1, alturas en qUE' ha ~ido ol''''r
,-ada, la indicacion de 1!U5 u!OS i olllU ol....n"acion~ ma.s o mAlo!
esteu.su, llI"gun f'1 ~r:ldo d(" interrs qut' ella prt"!II·IlUl.

eSe oo'lIprt'uJe qu<' la. obra no b3 "ido arre~lada so!amentt' pa_
ra el nso de lo;¡ botánico:! europeo", p3rn lo, cualf'! ,nuehos de e-tO!!
detalles babri:1ll ,ido !uperfluO", sino qlle debl" t,'n("r por lectores ti

105 hllbit.1ntes dl"lllais de que trata: no_olro~ d("belllo~ dt'!lear "¡"a
ll11'ntc que f'lIeUf'ntre allí aeojida i IpU' e'(larn l."il-:"ust.o i d cono
cimient.o de 1¡IS cil:'nci:ls natllral<'8. Una "e~ fnmiliariZ:l.dos con la
ICIl¡::(ua i los rn~todo~ de los natllrali3Ia~, llodnín dar la Illano a los
de Europa, i COlllllnic.'lrles la luz en lugar del'("cibirla. Es elltOnCl'.i
8olanll'nto C111I1I,lo se deben eQpl'rar eollo<'imient08 completos Qobre
e.,taJi ri';::IS rl'jionos que hasta. aqttÍ 110 han ,ido e!ltuJiad.u ~illo por
I'str:mjero, i trnll3ell ntt"~. Porque, si se e8O"'Ilh'.a la Am,:rica del uur
te, todaJl 11l!l floru americana~, llsi como ll0"0tro,; h!llhl1lamo~, no
1I011 lwta ahora mas que dl''Cripcion, ~ de berL.1rio! fOroladOS por
,-iajeros qUI' recorren Ill:JS o méno~ rápidamente ":Io4,os pai ... s I!O

brtl una o much.ls línea:! solalllPDle: no ..~ una ('.,taJi~tica compl.'
fa, pocif"ote, e4udiaJa subrt" todos ),,! puntml del territorio, en
todos loa in taol~ del a.i10, como lo t'3 nna flora dl." un paiJI eoro
peo; i aun e4.... millDla:l no "GU boi oompl..bs.

e~in ("mbar~, sin prt"tend..r e~ta rll"rfl'rcion, b de 11. Ga~·. froto
de d(K"(" anO! de e~rloracione;¡ iIlOl",:mte,., contillu:tda:! con ard"f
i pod<'ro ll1t'nle 5(·ctmdacJ.a.g, ~ni. la m3ll complet.'\ que ha~-a

Jlublicado h:l,ta ahora sol,re una parte de la América dl'l sur; pl."fO

e neoeSlrio que~ continuada ¡concluida, qul" no quede a lIll'dio
oolllillO comoblllll)-or JXlrte de lIuc.,lras flom.. exotica-. E~pl."rll.

11108 que COlltimíe ,:::oz:llldo del :1110)'0 que ha permitido empren
derla, i qU(\ Chile, que ha tul01't,1do n mle'tro compatriot,1,80!ú:'U
ga basta el fin esta lo.borio!'.1. i n~la publieacion, que 1l0~ da a co
nocer tod1l8 Sll9 riqnezas lIaturllle~,

«1tL Ga)', que c9tcndill sus ill\·e~tigaciones n l/lo jeolojía, lila,
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meteorolojía i a la joografia nI mismo tiempo que n la botánica,
ha podido comprobar nsi los t~rrcnos ¡las nltllrJ.5 on que crece
cada piant.1, 100M las cOlldicionc9 csteriOTl!S lIl!cesarins para lIn
njelacion. EIlus indien frecuentemente en las obscrv:lciones que
Iliguel! 11 cada IIna, i las resumirá al desarrollarlas en un capitulo
jenel1l1 de jeografia boMnica.

eUo atlas en folio completa la obra. L:lS plrlllcll:lS do botánica
son dibujadas por M. Riooreux, con el Iniento i la exactitud do
que ha dado Ilruebn en muchas otras obras. Debemos mencionar
tambien muchos jOl'cues ¡hábiles botLinico.'J eDil filiO M. GlIY so
ha asociado pnrtl la redaccion de la obra, MM. Barnéoud, Cles! i
Romr. El nombre de cada uno de ellos se encuentra ni fin de la
familia que ha tratado; !:as que no lIenln nombro i que forman la
1Il3)"or p3rte (1), se deben 3lmi..mo GaJ.

cPenSllmos que esbl. publicneion merece i tiene todo el interes de
J:¡, Academi3, :lUllqne no IJodemos proponerlo que lo esprese por
tmtarse de una obra impresa.J

Seis años Il.l.as tarde, Adriall de JUSSiCll vuelve a llamar la aten
cion de la AC3dell.l.ia hAcia los trabajos de don CJ:¡,udio Gay. En
la llesion de 14 de febrero de 1853, al presentarle a nombre de
éste los últimos volúmenes que se habian publicado de la I1i8toria
¡f8ka i pof{li~a de Cldi!!, de Jussieu pidió que la Academia hiciera
examinar este trabajo; i como esta corporacion no acostumbra so
meter a examen llls obm! IlUbliclldas, tom{Ul.doso esto cuidado solo
con las que se le envian manuscrit.'l.s, aquel sabio naturalista soli
citaba que se biciern una escepcion en fuvor do la obra de Ga)",
que habia sido impresa en lengua castellana, mui poco conocida
entre los sabios europeos. ¡,a Academia atendió esb indicncion, i
encargó a tres de sus miembros, Milne-Edwards, Drogniart i Bou
ssingault, que informasen acerca de aquellrabajo (2).

Alenlado por estas muestras de considoracioll, i cediendo sin
duda a las indicaciones i consejos do algunos do Sll.S amigos, Gay
llegó a persuadirse qUIl su obra era un lílulo suficiente para en
lrarallostituto de Francia. Venciendo su natural modestia, se
presentó a la AC.'l.demia de ciencias, en sesion de 27 de feurero do
1854, pidiendo que Sil le contase como candidato:lo un lugar quo
bnbia vacante en la seccion de botAnica, por muerto de CArlos

(1) Como llemo- visto en nUl'lltro articulo anterior 110 es perfectamente exae.
la t8t.a $Se'feraciOIl del iDrorme. '

(2) Olmlpiu-mwluI, tomo XXXVI, pij. 804.
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G3udi~b~ud,. i anU~cillndo q~8 pronto f'Dviaria uua esposicion de
sus merltos I t.rnLaJos (1). :511l du.h, al~nOl de DUe5troll lee
t?re. consider.l.rlin df'~Of080 para un &:litio d hacer Ul13. 101i-
cltud de esu. naturalPL... tan contrario f'S Ml' aclo a los .

'ct' d .... ,
pra leas. e nU:ltro pa;~. Pero conriene advertir a'lni que Gay
se 50metla cstnctamt'nll' a la C'O:'tumbre innriable de tod.:u lu
A~~t'mi3jdel ~n!tituto de Frnncia, donde ni s:quiera MI puede
cOll.llldcrnr eandld:do para OCupar uu:!. \"acnnle:l quif'n no hava
1lI11nifcsl....do esprellarnclltc el dL·'eo d~ obtrn.. r ~te honor. •

En esla primen ¡Pntativa, G:t.y fué poco feliz. En b. cleecioll,
que tU\'O lugar el 18 d<' diciembre do H151, el escrutinio fll\'oreció
Ilor una inmensa mayoría a Juan Bautisu PnJcr, naturalisb d8
UIl gran saber, i homhre distinguido en el c:lmpo de b política
durante la republica de 18-18, i muerto POCO! afto! m:l:i tarde en
todo el "igor de su intelijencia i de su acti"idaJ. En ella eleedon,
Ga)" no oblu"o un ~Io ,·oto.

}~ué indemnizado do e le contl"3tiempo por las gl':lJldes reeo
mendaciones que se hicieron de SlE trahaj05 el año siguiente eD el
seno nlismo de la Academia, En la. St'oion de ~ de abril de 1855,
ta comi~ion nombrada en f\:brero de 1853 dió iu informe aOl'tC3
de la obl"3 de don C1audio GaJ". Bou'"ingault, que se habia con·
traiclo a estudiarla bajo el punto de "iSla de 1:1, jl'Ogrorla fisies i de
la jeolojía, materias que, como sabemos, no estan especialmente
tratadas en la }{i8tQri(~ j/siCCl i polrtiea de CM/e, se limitó a hacer
UDll descripcioll do loda ella, i a trazar una rcsefia bistóric,1. de los
trabajos que habia tenido quo ejecutar este naturalista para darle
cima. Ese informe, lleno do consideraciones jeneralcs sobre la
jeogr,,¡fia do Chile, formadas .in duda en el e,tudio de las di,·ems
memorias que habia egcrito G3.,r, se detiene p:¡rticu1:lrmenUl en
el eximen de los mapas, que Boll5:'lingaulí ooo_idera oon much."
r:l.zon Illui superiores a todOll los que existian hasta eoióneell aeer·
ca de nuestro pai (2).
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El informe de Brogniart, contraído especialmente a la scccion
de I¡¡ obra do Gav re!ati":l n In botánica, haoo un exúmcn de dla,
i pronuncia un r.~1I0 nltmncnto favorttble. Hé aqul csb importan

te riela:
..La Américrl meridional, annquo habia sido csplornda en la

maror pmie de sus rejiones dc5de mlls de un siglo bajo el Jlunto de
,risf.a do In botánicu, no arrecia, algunos aftos ha, sino documentos
mui incompletos sobre cada una de sn.'> f1.'jiones en 1},1rlicnlar.

cSwanz i Jacquin C!Il 1l\3 Alltillas, Aublel en I~I Gnapn:! fran
ceSl, Ruiz i 1'3'-00 en 1'1 Pen'" no nos hlm dado a conocer sino
Jos resulb.dos de SlJ.S propias inn:'stigacione!lJ i de inw·~tigacioncs

limitadas a ,-bjes de algunos afios ('11 loCttlidad('! bien rcstrilljidas.
Lo!. admirahll's lrab.'1jos de M. Plumier soLrc b flOl"a do las Anti·
llas, tAn :lC3bndos pnr:l. la época en quo fuetoll hcehos, han que
dado eu gran ponte inéditos. Eu fin, a principios do este siglo, la
estcusion de nuC'stros conocimientos sobre la flora do la América.
ecU.'ltorial, deLida a. 1::Is in'l'"e~tjt!:aciones tan profundas i tan persc
,'erantes de ALU. de Humboldt i Bonpbml duraute sus brgos
,-iajes, no es tod,n-ía ~ino el resultado de las in\'e~tigtlciones do los
"iajeros qu!' rc!corrcn ulla inn¡('n~a superficie del pais COl1 lIsom
brosa rapidcII: sin poder reunir por esto mismo todas las produc
clonC!!.

ePara conoet'r t"1 conjunto dI' la v{"jetacioll de tm ¡mis, i !labro
todo de las l'l'jiOIl:"!1 en que {'Ha !!O pr{"qpnta con una profusion tan
grande de formas diy{'rs:I3, es necesario unir 1I sus propias inn~!

tig3cion('.~, prolollW1das duranto varios ailos, los materialC's reuni
dos i publicados por los naturnlisl:1s que nos ban prC!cedido.

eLas obras asi rooactlllas no snrian 8Olamenl.c el resultado do
las im'estigaclones n('("("~arbtllento mui incompletas do un solo
hombre, sino dr todos lo.i botánicos quc hnhie.'ll.'1l recorrido }'Il la.
misma tejion. En la. época actual no l!C puedc aun esperar {IUO
nos den UD cuadro eOllllll¡,to de la vejC!tacioll do un Ilais tan VlIstO
como cada uno de los grandes csl'ldos do la América meridiolllll;
pero esos trab.'ljos formarian la ba.se do la jcografia. botánica do
esto gran continente.

cEs allí como !l. C1nudio Oay Iw. concebido la flora chilena, quo
formll parlo do !lU grande obra lIobre Chile.

cDur:mte su larga perilla Il{'ncia en Chilc, dc~e 182~ hasta 18-12,
por "i.'ljes repelidos ell bll di\·ersas provincias do e~a república, ha
reuuido coleccioues botánic.'l!l mas ricas que todas las formada.'!
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p.or los viajeros precede~tes; pues, no sobm nte ha re~idido largo
tIempo en las partes .v:cmas a las grandes ciudades i en los puertos
d~ mar, a I~enud~ vlsltados por los viajeros naturalistas que le ha
blan .precedldo, Silla que ha hecho repetidas veces largos viajes a
las dIversas partes de la cordillera i a las provincias australe i
setentrionales rara vez e ploradas, i ha podido a í observar i
fijar los limite de las diferente zonas de la vejetacion, siauiendo
las alturas i las latitudes tan diversa que pre enta un p~i que
comprende treinta grados en latitud, i diferencias de alturas desde
cero hasta 3,000 metros.

«Se apreciaria mal el número de las especies nuevas que M.
Gay ha agregado a la flora chilena, tal como se la conocia en la
época en que él llegó a Chile, si se juzga e solamente por la es
pecies inéditas que se encuentran descritas en su Flora de Chile;
pues, durante su residencia en ese pais i de pues de su vuelta,
ántes de la publica,cion de su Flora, M. Gay se habia apre. urado
a comuni al' a los botánicos, con la mayor liberalidad, las ricas
colecciones que habia hecho, con las cuales deoian completar us
obras, i sobre todo a M. De Candolle que ha in ertado en su Pro
d1'omus, un gran número ele especies descubierta por 11. Gay.
Así, la mayor parte de la formas nuevas de la familia de la' com
puestas descubiertas por M. Gay en partes poco esplorada de Chi
le, han ido descritas por la primera vez por 1\1. De Candolle se
gun las mue tras comunicadas 01' aquel natur, lista.

«Por otra parte, muchos viajeros han visitado a Chile en In. mi 
ma época que nue tro compatri ta, i las imestiO'acione de aque
llos, aunque ménos esten as i méno prolongadas que la de é,tc,
le han arrebatado cierta parte de su novedad.

«Pero lo que da un carácter enteramente particular a la Flora
chilena de 1.\'1. Gay, es que ha ido el primero en reunir a las nu
mero as 00 rvaciones que le son propia, a las e pecies recol ta
das por el mismo, todas las que otros viajeros han descubierto en
este pais i descrito en sus diversa obras.

«E te vasto trabajo, que comprende la determinacion i la des
cripcion de 3,767 especie, i forma ocho volúmenes en 8.° acom
pañados de un atlas de 100 láminas en 4.°, M. Gay lo ha llevado
a término con una perseverancia, una hilacion i una unidad de
plan notables, en el espacio de ocho años.

«De pu s de haber reunido los materiales de esta grande o?ra,
de haber trazado un plan a un mismo tiempo útil a los botáwcos
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europeos i a los habitante! del pais cuyas producciollC!S da a cono
OBr, despucB de haberse dedicado él mismo a redactm una gran
parte do lIo obra, M. GIIY ha sentido} sin embargo, qna él solo i en
medio do las otras ocupacionell que lo imponia la ejecucion do las
diverM.! parles del ":Isto trabnjo que lmhj¡~ emprendido sobre la
historia fisica i polítiCo1 du Chile, no podia terminar la Todac
cion de la Flora d, Chile sino despues do un lapso do tiempo fJ.uo
le habria quitado muc1lo intercs.

«Para ILScgurar la bucn:.. i Tlipida ejccucion de esb obra, se ha
lUlocindo para las dh'CTMS familias i sobre todo para aquellas qua
exijian a menudo un estudio mui l:l.rgo i mui minucioso, con ho
t:l.nicos de lnlcnto que han podido haccr do esas ramilia! un estudio
profundo.

oIAsí, M. lhméoud ha redact.:tdo h familia de las crucífcras,
de ll\! jeralliácea~, do las oxa¡¡dea~ i do los grupos ,,('cinos, :\8i
como las mirl:iceas i 1:\S porluláC(':l.5; 1'IL Clos5 S6 ha encargado do
las leguminoS:l.5, do las umbelíferas ido muc\l:ls import.11Itcs fami
lias monopétabs; Y. ll(,Ill)' ha estudiado con notablo atencion la
"asta familia de Ifts compuestlls, las solannce:ls, las I![u:ifrújr:lil ¡
muchas familias apéul:ts; nuestro coleA'a Aquiles Hicbard ha COIl

tribuido a esla obra con la descripcion do las orquide:Cl; ell fiu, el
último yolúmen de la fanerogamia comprendo las gramillcas i las
cipeJiceas estudiadas i descrit.'ls por un jó\'en bot:í.nico, M. Des
wau.'<, cu)'o trabajo fué a un mismo tiempo el primero i el últi
mo, i quo h.'lhia dndo pru(!h:l.5, en este estudio profundo do dos
familias t.1n diflciles, de uo 13.lento que hace sentir vi,'amento su
muerte llrematura.

cEsta ool:\boracioll, necesaria para terminar en el espacio do
algunos anos los seis volúmenes collsagrados a las pl:lIlUls fa
nerógamas, no ha ilnpedido a M. Gay tomar una parte mui ac
tiva en la redaccion de esta IlCccion do su fl.ora; mas do la mitad
do las familia! ban sido cstudiad.'ls i descritas por él (1).

• Pero, la coopcracioll mas importante en este gran trabajo e8
debieb a nuestro colega M. lHon~gno; toda la parte do las crip
t6gamns celulares es el resultado del estudio profundo quo ha he
cbo de los materiales reunidos por M. Gayo por 011'08 viajeros.
Jalllas la parte criptogú'rniCll. de ninguna florb. ex1ra-curopca
h.'l11ill sido tr:>.t:u:1a l'n su conjunto do tina m:mora tan eHtollSll i tun

(1) Elta MeVeraciOll no CI completamente exacta, como J'a lo hewOl! "ilto.
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"completa; pu!'!, es!.'!. parle de la flora de Chile fonua ella sob. dos
vohlmenes i comprende la descripcion do mas de 900 especies.

«Se ve que M. Gay h:\ 9:l.bido n.~ciar!lO en su obra con botáni.
eos eminentes i con sabios j6venes cuyos méritos ha sabido allre.
ciar, i a quienes ha: dado ocasion do ejecutar trabajos útiles i de ha
cerse conocer. ITa negado al fin de un corto trascurso do tiempo,
baslante corto si so lo compara a la estension de la obra, a termi
nar la flora do un pais tan vasto como la Francia, comprendiendo
cerca de 4,000 especies, i a suministrar a los estudios de la jea
grafla botánica, bases s61idus en 10 que concierne a esta parle do
la América del sur, datos que faltan hasta boi para las otras rejio
ncs do esto vasto continente, sobre las cuales no hai aun sino mate
riales recojidos por viajeros aislados, o principios do obras quo o"..
tan mu¡ léjos do tocar a su término.

oIB:tjo el punto de vis!." do la botánica, se debe, pues, mucho a
M. Gay, sea llor Ins numerosas colecciones qno ha recojido él mis·
mo durante su larga residencia en Chile i por las notas in!.ere·
santes quo las acompafian, sea por la manora corno ha puesto en
ejecucioll i conducido a su término una obra tan import..mte co
1\10 In Plora c/lilfmuD.

El iuforme de Milnc-Edwal"ds, que publicamos e-n seguida, es
tá contraido particularmente a. la ll:lrto concerniente a la :lOO·
lojia.

a.La p:lrto :loo16jicn de 1:\ obra de M. Gay es mui esteusa: for·
ma. ocho "ohimenes en 8.° i un atl:l!! do ciento trclnta láminas en
4.°. Contiene \lila descripciou det3\lada de los animales de todas
las clases, recolectados por este viajero durante su larga residencia
ell Chile, i nos da a conocer la fauna do esta rejioll lejaua mu
cho mejor do lo que conocemos la de much!ls parles de Europa.

«El estudio profundo de las riquezas zoolójicas rennidas por
M. Ga.r no podi!l ser bien hecho sino por hombres especi!llesj i ha
sido cuufiado a manos hábiles. Asi son M. G:ty i M. Gen'aisJ

Jlrofesor du :loolojia en la facultatl de ciencias do Monlpellier,
quienell han rednclJ\do el yohímOll que contieno la historia natu
ral do los mamlferos i do las a,'es de Chile (1). Los reptile~ i los
peces hun sido descritos por M. Guichonaud, discipulo de nues
tro sabio colega M. DUlUérilj en fiu, la parle eutomol6jic:l de la

(1) lIeltlOll dicho ya que la parte relativa \lo 111:> (l\"n fué trobaja¡}p, por M"
De&nunl.
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obra es debida prjncipnlmcnle a MM. lll:mchunl, Spinob, Ni
collel i Solicr.

• El numero do !na especies IlUO,'llS con que M. Ga.r La aumen
tado nuestros cab\.logO!l zoolójicos es Illlli considerable. Los ma
míferos do Chile,'ya estudi:tdos por Molina i por algunos otros
nahlr.l1i3tas, no le km suministrado, es verdad, sino tres especies
inédita~; pero (lu otras clases las especies lluevas :Ibuud:\Il, i en
todas las tlll11:lS de b zoolojí:l las investigaciones do M. Ga)' ban
.sido mui útiles, ¡mes ellas noa Jan a couocer muchos detallos re
lati,·o~ a w costumbres de los :lIlimales, i nrl'oj:m luces preciosas
sobre la historia de muchas e"pcciciI import.1ntcs mui illll)()rfocu
mente ob~rmdns por su;¡ pre<1CCE'lIOl'CS. Tales son, por l.'jcIllIllo, dos
grandcs mlullíferos de la cordillera de los Andes, c-l gliemul i el
pudu, que 1mbian sido clasificados por Molina el uno en el jéuero
del cnballo i el olro en el de la cabra, pero que en realidad per·
tcneOl'n los dos al jéuero cieryo,

.Creemos neOl'~ario scflalar a la atencion de la Academia la!
ob."Cfyacióm's U(\ )1. Ga,r ael'rca de los me~tizos de carnero i
de cabra que los agricultores chilenos crian en gran número,
Esos animal(,s Librido~, cuyo \"ellon ofrece una mezela do lana
SII.:lYO i do IlClos ticzo~, i se emplea llam la confcccion de especies
de cobertores designados en cl¡lUis cc.n el nombre de pellon, so
obtiene por b. union del C3bro i do la OY('j:l. Esto LoclJo de la
unjon fácil do dos n13lllíferos (Iue pertenecen:l di\'jsiolles jenéri
cas di.;tinw, no es sin interes, j eonduciria quiz:i a los zoolojishs a
no ver en las cabras i en los romeros sino especies diferentes de
un solo i mismo jénero naturnl ('n conformid:ld COIl las ¡de:ls so
bre la delimit.acion de los grupos jelléricos, Ilresentadas hace al
gunos años por nuestro sabio eoleg:¡. M. Flourens.

cM. Ga)" asegura tambien que los mcstizos de cabra i de o.'Ir·
neTO, de los cuales ba visto rebaños nnmerosos, l~jos do ser esfC.
rileq , COlIJO lo son la mayor IlartO do las millas, son fecundos i se
Dlultiplican fácilmente entre ellos t:ln bien como el o.'Ibro. H;L

confirmado que la fecundidad de esos produclos mistos 110 dismi·
nu}'o dnrante muchas jcneraciones, sino que las lJarlicularidadcs
distini.'I"s de la r:tza bJbrida Ee borran gr:ldunlmcllte, i quo al tereo
ro o CU:lrto grado los descendienoo! do la oVl'ja i del cabro \'Ilcl"en
a tomor todos los carnetércs del cordero; do suerto que para con.
serror 31 \"ellon su valor, es preciso recurrir de nuoyo a In iuoor
vencion del cabro.
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cSentimOI que M. Oay no haya lraido la piel completa de al
gunol de elO! animales híbridos ¡ pero esperamos que esté peque
110 "ado do IUI colecciones no tanlará en ser llenada.

eSe encuenlran lambien en la parte erpelolójica. de la obra de
M. Gay, muchaa obsen"acionea ti iolójic.ude grande intereso Aaí,
este viajero ha comprobado que el batraquio de la familia de 1aI
raw.s, descrito por M. Duméril bajo el nombre de rhinodenna dar
winii, es '-¡"íparo, i que no IOlamenle los hijuelos nacen en el
"ienlre de IU madre lino que conclu)'en ahf sus metamorfÓlli.s,
do manen que vienen al mundo en eltado perfecto. Parece
tambien, !egun las obsen'aciones de este "iajero, que en la re
jion húmeda de Valdivia, la mayor parte de las eulebr:Lli i de los
lagartos IOn igualmente oyovivipar03, i que por consiguiente, hijo
este plinto de vistA, lle parecen a nuestras "iboras, i a la especie
de lagarto con el cual M. WlIgler ha IlrO¡lllesto formar el jénero
zootoca.

d~os re¡llilel propiamente dichos qllll 1If. GIlY ha encontrado en
Chile Ion en el m'lInero de veinte i ocho especies, de las cuales
mas de la mitad eron nue,':l.S paro la ciencia cuando MM, Du
méril i Bibion IlUbliearon su descripcion en su gronde ohm sobro
la erpetolojia, Á11adiró que en toda la t"<.'jion esplorada por M.
Gay no parece existir ninwrna serpiente "eneMsa¡ i que este "ia
jero b:l de$Cubierto una nuen, especie de reptil fósil del jénero
pIe iOS:J.urQ,

.La. fauna de la pro"ineia de Valdivirl pre&enla otra particula
ridad enriOl.1. I.4s snnguijuebs ahundan ohí, pero en lugar de
habitar en el seno <le bs agual, como lo hacen nnestras hirudíne:t5
onlinarias, ,-i"en en tierra, en lo boIqu húmedo~¡ con frecuen
cia se I encuentn a distancia considerable de toda agua, i a Te
<:eS e t.'II aanguijnelas terr1'strt's incomodan mucho a los riajeTOi
qne tratic:m a pié. Las pbnarias de Vu.ldi,-ia "iven igualmente
fucm del agutt; i ?Ir. Gn,r ha tmido una especie de tamaño mw
gmude, cura nnatomia ha sido hecha por M. Bbnchard.

cPero la parte mas importante de la Fauna Chil~"a de M. Gay
ellla. rell1tiva a la historia natural <le lo! insectos i de las ameni·
das. Allí ilO eucuentrn la. descripeiou de 1833 e pecies de insectos,
<lo 101 cuales apénas 200 estaban inscritos en los entRlogos ento
mo1ójieol ántell do la IlUblieaeion de esta .~rande o~rn. La n~lIyor
purt(l de In.!! especies que !l. Gu.y ha TCCOJldo, ha s,d(l doposlwJ¡,

•
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ea 1aI galerías delllluseo de Pnris (1); i por con8iguiente 8U de
terminacion ha podido ser ejecutada con mucho cuidado. Las des
cripciones "an Ilcolllpailad1l8 de figur:ls que represenum no 8010
UD ejemplar do cadaj~Dcro, sillo t3111l!iell lO!! detalles de las partes
características de estas di\'isiones zool6jicas. El colljunto de este
trJ.bajo es una adquisicioll precios.'1 para )a entolllolojía en jeneral,
como para la historia natural do Chile en particular.

«Pasando en revist.'\ bs colecciones zool6jicas desc"ilas en In.
obra de M. G:l.Y, nos han sorpl'endillo dos cosas: primero, las di
ferencias considerables que se ol!son'an entre la faulla de Chile i
la de otras partes del mismo contillcnte: segundo, cierro semejan·
u. en el aspecto jenernl de esta fauna i la do Europa. Esro 1161lle

janzn no se babia escap.'1do a la atencion de los naturalistas, i aun
)'0 miamo babia dicho algunas palabras en un trabajo 50brola
distribucion jeogrMica de los crusLieeos que tuve el bonor do
dar leclura a la Academia bace cerca do veinte ailos; ¡aunque
jamas bap idelltidad en las especies orijinnrias de eSUlS dos rcjio.
Des t.'111 apmtadas, la analojia ba llf'gado a ser mas e\'idento i mas
digna de notarse desde que, gracias a lns investigaciones perseve
rantes de M. Gay, la bistol'ia natural de Cbile es bien cOllocida.

ePor todo lo que precede se vo que la lIi&foria fi'sica i política
d, Gllile es una obra digna del illteres de la. Acadcmia, i dcbemos
felicitar a U. Gay ¡)Dr baber emprendido UI"I trabajo que ahora
toca a su Wrmillo. Aun podríamos considerar terminada la obra
de M. Ga)' si no sUlli~scmos que este vinjero infatigable ha reuni
do sobre la jeogr9.fia bohinica i sobre la IIlctcorolojia de Chile lar
gas series de obsen'aciones preciosns que basta aboro permanecen
inéditas. Esperamos que no quc<brán perdidas para la ciencin, co
mo padiamos temerlo hace algull tiempo, i sabemos con satisfac
cion que el gobierno chileno, cuya ilustroda llroteceion hn contri·
buillo )'11. poderos.'lmente al éxito de los tro.bnjos de M. Gay, no
dejara su obra inconclusa».

Estas apreciaciones tan sumamente f:n'orables que emil:ian aceren
de la obra de Ga)' hombres tan eminentes como Adriall de J Il$icu,

tI) En \u galflia11 del MlüCO do historia nll.lllrlll do Paris, hai una pieu ocu·
paca I.oda el1:J. por el herbario de pla.utae chileullJl, formado con 1M coleccione.
leU'.lidal por Gay, por llettero i Jl:Clr Uombey. U»no debe comprend~, IOIJ 110
nall'OIJ de Gay 100 Ice mall cOllalderable.. VéaIe Lt; Muurltlt d'/lif/oin M/llre'
!le por M. P. A. c.p, Ieg\loda parte, p'j, 100.

Gay obllequió~mU ..1 MI1.IIeO, como )'11. bemOl dicho Ulm "nlioliliwlI co.
leccioD de ..tliwlIles, a que le retien:¡ el informe de Milne.Édwardi.
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Drogniart i Mi1n~Edwards, !Otl jUltas cuaudo 118 considera 1010
el conjonto de los trabajo! del infatigable .iajero, la laboriosidad
de toda IU vida i el caudal ¡nmen!O de notici:u unona que agrega_
b3. a las conqui tas anteriores'de la bistoria natu,,1. Pero cuando
se estudia ~3 obra en IU;¡ ponneDo~ no se puedo dejar de adver
tir gr.mdes descuidos i de lamentar que loda ella. no rn~ trabaja
da como lo han sido cierbs partes. Se compreooe que habiendo
tenido Gay que emplear mucbM comboradore!!l, i que estando éstos
reducidos a hacer &115 estudios léjOll de Chile i sobre muestras de
animales i de njetalel1 que babian debido sufrir notables deterioros•
unos haYlln mido en errores ¡m'otuntarios i otros no hayan puesto
toda b. aiencion que requeria un trabajo do esta naturaleza.

En efecto¡ los que han tenido que estudiar prolijamente algunos
punlo! de la historia natural do Chile¡ ban notado la de~igualdad

que bai entre tod:.l~ bs partes de esta obrn, los descuidos que se halbn
aqul O allá, los errores que se han cometido. Los sel\ores doctor don
Rodulfo A. Philippi i don &lW)'U Rced, nutores de valiosas mono
gr:lnns sobro ciertos 6rdenes de animales o de plantas, han podido
lmoer, sobre todo el primero, curiosas observaciones críLicas quo han
repelido i completado alguno! sabios europeos. Se nos pennitirú,
consignar aquí algunas de ellas Imr:t. dejar establecido en su jlt!to
"alor el mérito científico de la obra de Ga)'.

Comenzaremos por la parte concerniente a la zoolojia.
E ta importante aeccion ocupa, como sabemos, ocbo \'o!úmenes.

BemOll hablado ántes del emperio que GaJ' puso en que sus cob
boradores reunieseu a la de5Cripcion do 1011 objeto! colectados por
é.l, la de aquellos que babiau estudiado i dado a oenocer otros via
jeros i uatul"l'Ilista.s. Sin embargo, por precipitacion i de!CUido, !le

ha d<'jado de incluir en la :wolojia un número COD!!iderablo de ani
males chilenos descrito! i clasi6cados en obra.s anteriores que el"l'lu
conocidas en PaN, i alWJD:l.!I de las cuales habian sido publicadas
en esa ciudad. Sin estcndernOll mucho en este punto, V8JD0II solo
a citar dOI ejemlllos. La Hi¡toire 71aturtll, tÚ' irwett. oolloprh-t.,
publicada en 1840 por el condo do Ca tetnau, en dos yolúmeoes
en 8.', contiene cerca de diez coleóllleros chilenos bien descritos,
{Iue no cstan mencionados en la obra. do Gay. En el tratado de 10il
moluscoll, sobro todo en los fósiles, se ban dejado do mencionar
muchnl especies dellCrit38 cnidadoSo'll11ente blljo los auspicios de
Dnrwill, en la pllblicncion do los resultados científicos do la es
pedicioo ingleso.. do lM26 a 183G. Dol mismo modo Hupé, que
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ha trabajado esta Mecioo dcllibro do Gny, ha utilizado la dos
oripcion de algunas conchall magallúniea8 que el doctor Phi
lippi babia dado • luz en Alemanill en los ArchÚ:o.t de },uto

na ,natl/ral (1845), pero omite otras, i parece haber descono
cido que en el mismo "oJumen se bullaba la dcscripcion de tres
apatagus (erizos do mar de forma irregular) de Uagallanes con
8QI figurn.!I. En otras OCCIsiones se mencionan algunas etIpccics
delC!'iw por ciertos naturalistas i se suprimen olrll!l; i aun en las
inciDidas, 118 han hecho cambios de nombres que emlmrazall al
hombre de estudio.

I...:u descripciones son hech:ls en latin i traducidas al cnstcllnllO
con 11Ulror desarrollo. Pero, muchas veces esms deBCrillcioues se
contradiC4.!n Cilios dct.'\llC's, por lo que conviene preferir las latinas,
apesar de los defectos gramaticales que no escasean. En otrll! oca
siones esas descripciones, t:I.IlW las !:l.ünns como las ctlstel1ana!,
son de tnlmanera oscuras o cstall !::ln equi,'ocadas en los detalles
que nun los naturalistas de profesion no pueden formarse una. iden
cabal del objeto. A reee!, la de.wripcion de nna eSp<'cie contieno
los cnrnctéres do todas l'lS especies del mismo jénoro, i llar lo tnn~

to habria. coll\·enido co!0C3rlos !!iemprc cuando .!le comienzn a ha
bb.r de un jéuero.

Algunas "cee!, unn misma especie está descrita dos yeees con
distinto!! nombres. Así, llOr ejemplo, el tril está señalado en una
paril~ (Zool, tomo 1, p. 345) con la denolllinacion de encjcns
cbrJsoc:l.rpus, i ell otra (p. 346) con el de xIlIl.thornus c.'l.rentl~Dsjs.

Mui probablemente, para h primem deserijlcion se tuvo a In vista
UJlll. hembra i para la segulldn un lIl.acJlO de esta especie tan co
mun en casi toda la Américtl i en todo Chile.

Di,'crSlls IllcJidas qtle se dan en l'\3 descripciones do los ani
males, e!!w.n lmotadas con mucho descuido. Nos basumi. citar un

solo ejemplo. Ln beruicla inol'Ual'l, que es C.Ul del tamaño de un
g"J.IlZ0, esro. descrita (tomo 1. Il. 444) como de una ionjitud total
de tres pulgadas.

La. fijacion de las localidades en que vi\'cn los animales, dato
tan importante ll¡'lra conocer la di tribncioll jeogrti6ca de las cs
pecies, no lIicmpre es hecha con enctitud. Así, por ejemlll0, del
xantbornus ca)'encnsis (tomo 1, p. 3ifi), el tril, se dice que habita
en los.valle& de Copiap6, cuando e! unll ave ta.n comull en tod:l.
1& parte central de Chile. En otra parte del mismo tomo (p. 831),
• dice que el turdus fUBCaoor, lH'e do In Republica Arjentiua, cs
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"nn" do la8 mas comunos en Chile, desde Coqnimbo basta Valdi.
\'ill, porque lIe h ha confundido equivoClldamente con el11orzal, o
turdt~s falklandiCIlS, Este úllimo error, notado por primera. vez
por el seOor Philippi, ha llecbo decir a un distinguido ornitoloji.!
tn, Mr. P, L. Sclater, lIeerelnrio de la 1l0Ciedlld zoolojica de Lon.
dres, que la «autoridad do Ga)' no merece confianza (1),.

Es justo reconocer que no todas las partes de la zoolojla de
Gayesfnn tratadas oon los mismos dB.'!cuidos, Las criticas de los
sabios han rocuido particularmente sobre la parto relativa 11 las
aves, que ha tratado Des Uurs, naturalista distinguido sin embar
go por sus estudios do ornitolojía (2); sobre la referente 11 los oo·
¡copteros, descritos por Solier¡ llObre la. seccion do los llemipteres
¡los himcnópteros, trabajada por ellllarques de Spinob.; i sobre
la dCSCI'ipcioll i clasificncion de las conehns hecha por Hupé. Esas
Or/tic.1S se reducen princi¡lalmente a no hnber incluido todas lns
especios conocidas i descril1s por naturalistas anteriores, i a ha·
bcr dado descripciones oscuras que no satisfacen a la ciencia i que
exijen el eXlímon personal del objeto do que 80 tral1 (3),

La seocion destinada a la hot:inica en la Hi,{Qria ¡¡.Ka i poll'/U:a
de G/lile do Gay ell 1lllli superior, bajo todOg aspectos, a la zoolojía

(1) Véase en Theproc~«1;'I{J'of ¡/te, lCiMlijie nuc/in!!, (),{fhc ~irollOl:idy

r:.f LmuJ()rIflff Ihe ycar 1807, p,'j. S 19 i aiguielltes, ullll ffi('llUlrÍlHie ;\Ir, ScJutcr
tituh<d,l\ ,vola. tobre /a, a~u de Ohile. El juicio qne OOI,iaIllOll en el testo, e8t~
repetido dQl Vecel mas con dj,'crsn plllabrllll,

(2) M, O, Del Mu... trab"jó igulI.lmente la parte referente" ll1S :lTCS en la grn.n.
de obm de Ql'lwlnRu IObre ~n vil'jo en la Amór;c:\ meridiou;\!, 1mblicil eu
J8U !lila konograplJie ornitholfl(;iqllt, 1 vol, en fdio, i en,l800 un Traif<.~

rol cl'ooJ(I(/ie ornit!wio!/;que. en 1 "01. en 8,·, que b,\ merc<:nl.. 1M ':OOn~endaclo
!lCII de MlJne-Edw:lTC~ en 1/1 p!ii. 76 de 8u llapporl ,ur le, 1INJfJTf:' r«eni, da
.cieneu rool,,!/iqllu e'. "'rallu, !'aria, 1867, 1 "DI. en 8,· maJor.

(3\ Sin pretender dar IIqulln. biblio¡;rll.rill completa de hUI eril~cas de que hll.
licIo objeto la molojia de Gay, lQque nOll llevaria fllem del ProlK:'uto de e1tOll toI
tlldiOll, seiíalllreulOll, adtmn.~ de la memoria de ,\Ir, Selater, que hemOll TlllX.INad..
en UllD. nol.'\ /lulerioT, 1011 eseritoo que siguen:

[..aoordaire ¡Juan 'foodoro), ¡fi,loirt 'Iattlrtlle da ¡Iludu, importllnte o,bm en
8 "011, ell 8,", pubJieadOll de IBM a 'S08. '~eall~ partie?I,'lTlIICnhl ll1l1 p." Ifll
del torno I1 i l:\ 220 del tomul\', que cootlenen do- cnt.e1>!l de 1011 tr"b!\JOlI de
Sulier.

Gbndeu (doctor Y. E,), .lIr"'OfITl)phie.du ilaüricl~, tomo .n', )l:Y 6& i flj3,
contiene lllJ'l critiCaR biUltallte dura~ eontrl\ 1011 traba)tll de &>lIer,

SiVllfJrell,loctor V.). lIeciliell du A¿",ijJI~.!fu ¿'hili, l!,crnoti" ,public:uta eu
hl)l5.I' MO i IigniclltcI de 10J ."'/IIla/u d~la l<lCltk ellJamtJ1O!Jlqu~de }''<IN« (1860),
contlcne :lIgnUM erltiellS de 1001 trabajos de SI';1I011\, " ., '

}"uccl (Á lberto). IItJ/larqlle, criliq"CI IItr lt, I¡aphvllllldu dren,/I par .f?ol'U'
dan, flli,/eria de (Jhiledc Gag, memoria Illlh1ie~a Cilla mismJl ,Nl'l.tl, 1m), ll7
i liguicntC:l de 18M, AHi *' hnbl" clll ulla ll~emoril\ iIOlore.ll\ munul. malew, CI,
crita por elnaluralilta "Iem"" Krl\llt~, i pubhcada en Berhn en 1859, en la 0,,
ce«a ellt0md0'iefl.
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de qoe acobamoe de hablar. Pero adolece tambien de algunos
defectos nacidos de descuido ¡que habria sido fácil evitar.

Aqtti como en l. %oolojín, MI echa de ménos la inlroduccio~ ofre
cid. por O.Y para facilitBr el conocimiento de 109 animales i do las
plantas a los que no !Ion Dnturlllistas do profesion i que hubiom
aervido de clave del libro. En lugar de esas nociones jcncralcl, j¡ai
en la botánica largas nolicias caract.erí tjeas de las familias, inliti~

lea para loa hombres de ciencia i no bien concebidas par:l lIer"ir It

loa estudiante!!. Para éstos, babria convenido dnr ulla clave de las
f&miliu, en Ia.a familias una clavo de los jéneros i en los jéncr08
una clave de ¡as especies, en que pudieran Dotarse fácilmente las
diferencias que hai entre las planUls o grupos de Illantas que !Klr
fenecen a cada una de eslas divisiones o 8ulxii\'isiolle!l. Por el con·
traMO, oon el sistema jeneralmonoo seguido en la obra de Gay, se
repiten muchas '-eoes en cada especie los caracteres quo 80U comu
nes .. todas 1M especies del mismo jénero_ Este sistema tiene, por
otra. parte, el inconveniente de exijir la lectura de llIuchas pájinall,
necesitándose COII frecuencia romparar casi palabra por palabra
esta! prolijaa desc:ripciones para. encontror los caroctdres distinti
vos de la especie que se busca.

En la botánica, como en la zoolojia, bni ciertas especies que
han sido descrit.'ls dos '-eoes; perO aqui ha nacido no tanto do un
error como del descuido de nlguno de los coloboradores que no
babia consultado el trobajo de los otros. Se ha incurrido igual
mente por lijercza en otro error que tambicn hemos scilalado en
la zoolojía. No todos los colaboradores de Gay han consultado las
publicaciones anteriores sobre la flora chilena, o m{>jor dicho, lo
han hecho Prccillitadamente. Así se ve que han omitido varia!! es
pecies de vejetales chilenos que se hallan menciOlllldos i descritos
en 1M obras que citan, i de donde han tomado otras descripcio
nes. En confirmacion de este aserto, nos limitaremOSllscf¡alar tres
ejemplos. Citan i dan las desc:ripciones de las especios lluevas des
critas por el "iajoro aleman Eduardo Pooppig, Ilero omiten algu
nas de Iu que reoojió i di6 a conocer este laborioso botánico. De
la mi.rna. manera han hecho uso de una. important.e obra do los
botánicos ingleses Hooker i Arnott, titulada COlllrilJlllWI1' lo the
flora o/ South Amerioo, pero omiten varias cosas, entro otras la
rectificacion que éstos hicieron de la opinion del botánico Don
que luponia la existencia de dos especies do )luillai; porque aUIl
cuando o.y uo cree en lu do! especies (tomo n, pAjo 275), no 1Je
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señala en su obra la importante rectificacion a que aludimos. Aun
en la parte del célebre Proclrom!t8 de De Candolle, publicada en
Pari ánte que Gay pusiera en pren a el primer tomo de su Bo
tánica, e encuentran nota sobre planta chilena que omitieron
los colaboradores de éste (1). Estas omi iones son causa de erro
res i de fatiga para los naturali tus que quieran ocuparse en el
estudio de la flora chilena. Se acepta fácilmente, i a í lo dice el
autor, que la Botánica i la Zoolojía de Gay, publicadas despues de
tanto afanes, han reunido tOllas las descripciones de planta i de
animale chileno hechas por lo naturali. tas anteriores; i se toman
como e pecies nuevas i se dan nombres di rersos a las que no es
tán incluida allí, por mas que muchas de éstas ean ya conocidas i
cla ificnda por la ciencia, re ultando de aquí confu ione i emba
razos que bacen dificultoso un e tudio que por su carácter debe
ria ser mui sencillo.

i algunas de las partes de la Botánica de Gay merecen princi
palmente estas críticas, hai otras quc son dignas de mucho mayor
estimacion. Deben recomendarse entre estas últimas los trabajos de
Desveaux, de Richard i de Remy, i quizá obre todas las demas, la
seccion de la criptógamas, que ocupan lo dos último~ volúmenes,
i que fueron descritas con tanta ciencia como prolijidad por M.
Montagne, uno _de los hombre mas =competente en los e~tudios

de e te Órden.
No se crea que con e tus ob ervaciones, que en gran parte reco

jemos de algunas obrao , como ya hemos dicho pretendemo reba
jar el mérito de la obra de Gay. Nue tro propó ito e solo e table
cer su valor científico, i no poner en duda los títulos que el infati
gable viajero tiene a la gratitud de lo chilenos. Los tralajos de e ta
naturaleza no alcanzan nunca o ca i nunca a la perfeccion; i poca
veces e ha vi to que el primer en ayo de un estudio erio i e ten o
sobre la historia natural de un pai no baya alido plagado de erra
res i de descuidos mayores todavía que los que bemoa señalado.

(1) Como un hecho siDgular daremos aqu~ la Doticia i.gui~Dte. e sabe que
De CoDdol1e murió en ]841 iD haber termlDado la pubheaelOn de su Prodro
mus; i que otro natnralista. bajo la clireccion elel hijo del ilt~~tre sabio, que
tambien es un gran botánico, cODtinuar n e a obra. En ]852 salto a lnz el ~omo
XIII, en que se encuentra la descripcion de la solanácea hecha por MI,!(uel
Dunal, botánico ele nota. Dunal parece no haber consultado el .tomo V de. Gay
en que estan bien de8crita las solanáceas hilena por M. Juh? Rem)', I que
fué publicad tres años áutes, en 1840. De aquí re u~ta q~e de ~nbe co~o plan
tas nuevas i con nuevos 110mbre las e pecIOs conoCIdas I descntas pOI M. Re
my. ¿Proviene esto de desden por la historia natural de Chile .de Gay? ¿Es
orijinado solo de desconocimiento de esta obra? No podremos deCirlo.
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Por otra parte, la obra de Gny ha prestado servieios importan
tes al desarrollo de la8 ciencia! naturales. Apesar de haber sido
publicada en un idioma poco culti"ado en el mundo cicnHfico, 109
sabiol, conociendo 1M imperfecciones de detalle, han apreciado su
conjunto i estimado las nolicins que contiene. No!! contclllnremo!l
con citar un solo ejemplo. El famoso baron de Humboldt publicó
en Berlín, en 1849, una UU6\'1l edieion de sus C'lad~ de la llatll~

rale:a (AllIicAlen dno "atUl'), ¡en elb. iuc1u:ró su ensn.r0 titulado
Nociont, de Ulla filiorlómica lle 101 ujetalu, con largas notas do
esclarecimientos i adiciones. En ella ha citado diez o doce veces la
opioion de Gny en materias do 7,oolojía i de bobíniC3, tribuMudolo
de ordinario merecidos elojio8 (1).

Sea como se quiera, las grandes recomendaciones do In obra do
Gny hecb:l.s por BoussingaultJ por Bro~nillrt i por :iI1ilue-Ed
wardsJ mui juskls cuando se considera el conjunto de ese trabajo
colosalJ valieron a su autor una al!... estimacion1 i le permitieron
aspirar con justos titulos al puesto mas honroso a que puede lle
gar un II:l.bio franOO3. Esos informes daban a conocer Ull libro do
un gran méritoJ fruto de cerca de cuarenta. allos de estudios i do
fatiga.'lJ que por estar publicado en lengua caslcllana, no era leido
i apreciado sino por una que otra persona.

Alentado por esn.s aprobaciones i por los consejos de BUS ami
gO!, Gay renovó su peticion a la Academia en scsion de 27 do
febrero de 1856 baciendo valer BUS títulos de botánico viajero pa
n ocnpar el asiento que habia quedado "acante por muerte de
:M..irbel (2). Dos meses despues, la sabia corporlleion leia. un frag
mento de jeografía botánica de Chile escrito por Gay (3). En la
sesion siguienteJ la cornision de botánica de la Academia presentó
la lista. de los candidato! que solicit.aban el puC!to vacanlcJ distri
buyéndolos segun los títulos que poseino. Don Claudio Gayesta.
ba colocado alli en tercer lugarJ en igualdad de méritos oon otro

(l) Véaae 111. tmduccion fraile:.. de etta ob1'll hocha. por ti doctor Ferd.
Hocfer, i publiCllda. en Pllri.t tn 1860, 2 vo\. ell !l,. Lu cil&l de Gay 16 encucn·
tran en el.eguntlo tomo, pajo 37, "'6, 47,186, 148,163,164,168,17(1,191 i
'Oj,-E1 mimlo doctor Hoefer recomienda le. trll.bll;o. cienti6C01 do Glly eDan
11imJire de la .&tanique, Plj. 279.

(Si CbMpIu-rt7\dlLl' etc. tomo XLII, pajo 211.
(1) Enle8iDO. de 6 de mayo de 1856. Cbmp{u-rmdu~, tomo XLn, p.'ij. 880.

&te fragmento et ma o ménOl el mi.tmo que Gsy prtllCntó" en didembTll de
1838 lla lOCiedad de agricultura de 8lntillfl' que filé publicado en el D.· 2
del Agrit:WJor, i que leyó lIl&I tarde ala lOCledad de jeografl& de Pllri&, llegUD
hIa:Ie. referido ya.
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botánico di~ünWtidoJ lL Trécul (t). Esta dl'-ignacion DO pal't'cia
prometer un resultado favorablp a 8U~ lLIpiracione._. La Academia

•como TamOI a "erlo, la l'noontró inju:ót3. 1'1 dia de la ,·otacion_
Tuvo é la lugar el 19 de mayo de lf4S6. Pennít.5enol repro

ducir aquí una parta df'l acta de aquella siou. Dice a i: cL:..
A('lldemia procede por medio de cédulas 1'5CI"iiaJ, al nombrnmi"n_
lo de un miembro que ocupe en la aeceion de botÁnica el lugar
vacante por muerte do :;U. de Mirbel.

.En la primera "otncion, siendo 54 los ,·otante., M. Chy (Cl:m.
dio) obtieno 23 votos, M. Ducbartre 22, .l[. Chatin 7, M, Tr6
eul 2.

«No habiendo obtonido ninguno de los c..\ndidatos la marOMa
nbsohda do yoto., I"l Academia proCl:'dió Il. hact'r ~A"nnda ,·oU;cion.
El número do yolaotes era 55..M. Ga)" obtiene 27 ,"otos, M. Du
cimrtre 25, Y. Ch"tin 2. Hubo uoa cédula en blanoo.

cGomo IIUD en e.la oca-ion no hubie!6 obtenido ninguno de los
candidatos la maJoria ab'lOluta, L'\ Academia procede a hacer la
votacioo por medio de bolit.'l!!. El número de "ot:mtes era icm
pre 5J. M, Gay obtiene 2il Yot~1 11. Duehartre 27. )J. Ga~'

«(1audio), habiendo ~unido la ma~'oria amoluta de sufraji05, es
proclamado elejido. Su nombramiento será sometido a la .proba-

, cion del emperador (2)_.
El neta de la se~ion de 2 de junio do 1856 oontiene la confir

macion do este nombramiento. Vamos a copi:tr testualrnento al
gunas palabras de olla: IEI soüor ministro do instruccion públi
ca trasmite una ampliacion do un decreto iml'lCI'ial, de fecha do
26 de mllJO último, quo confirma el nombramiento de Y. C1audio
GaJ en el lugar vacante en In .!6CCion do Botánica ¡)In muerte do
Y. de Mirbel. Se dió lectura a este decreto. Por i",-ib:icion del
prMidente (M. b. Geoft'roy Saint-Hilaire), M. Claudio Ga)' toma
uiento entre sus oolega (3)_.

E te nombramiento cnmbió por completo la situadon de Ga)·.
Mediante el órden i la prudente economia con que babia dirijido
In preparacion i la publicadon de sn obra, babia conseguido in
cremenblr la modesttl fortuna quo heredó de sus padl'e$. Desde el
ano anterior i CUAndo dió por terminada In 1Ji.tona júita i polí
tica de Clu"l~: habia nbandonado su modesta i a¡llIrt.'ldn habitadoll

(1) G'omp/u-rtlldlU. tomo XLII, pij. ~110,

(2) Comptu-reotdu., tomo citado, ~j. 981.
(8) (hmplu-rtndll., tomo citlldo, piJ. 1197,

a. C. •
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de la calle de &int-Victor, i babia ido Il instalarso en un ospa·
cioso i cónlodo departamento del quinto piso de la cas.'l. 11." 25 del
Bolllevllrd Bonne Nouvellc. AlJi reunia. en 8U mOS:l a llU!I mejoros
amigos tre o cuatro yeces durante el invierno, frecuentnha la
llOCiedad de lIIuchas per.wna5 distinguidas, i 81l.1ia cada verano
• hacer sus e8Cursiones de vacaciones sea lL Le Deftends, la. )lTOllio
Jad de su familia en Flll)'osc, cerca de Drllgui~an, o sea a ¡ag ha
bitaciones de C3ll1pO de algunos do sus ;lmigos, (1M lo recibian
siempre con Illucho agrado por la amenidad i nll'gria do Sil trato,
la suavidad de su eMBotar, i la honorabilidad i reclilud de toda
8U "id:!. Algnnas veces, estas escursioues vernniegns se estcndian
(uera de Francia ¡duraban var!os meses. Asi fue COIllO visitó a
Marruecos, la Polonia, una gran parte de b HlIsin i \Ina porcion
de la Tarou-in. DlIronte 8U residencia en S:ln Petersburg'o, 811 tí
tulo de miembro de h Academia de ciencias de Paris, le mereció
honrosas atenciones de parte del emperador Al<:'jandro n.

En ParisJ dando Gay residia habitualmente ocho o diez mescs
cada ano, lle,·aba !in \'id:l de trabajo casi oon la misma constarrcia.
de SU! mE'jores dias, permnneciendo en su gabinete, rodeado de
libros i de papeles, todo el tiempo que se lo permitia la molesta
flu.~on a los ojO! qne es1.'l.ba !ufriendo desde algunos Rños airos.
Aunque asistia regularmente a las sesiones de la Academia, toma
ba una parte reducida en SU! larca!. En las memorias do este
cuerpo, no hemos hallado mas que dos escritos suyos, fuera de las
nolas oon que acompañaba el em'io do algunos yolúmcncs de BU

historia o 1"1 obsequio de algunas otras obras. Eso! escritos son: 1.0
Un infonue de 10 pájina!! acerca do uua memoria del naturalista.
peruano don Mari:l.Ilo Eduardo de Rivera sobre las momias del
Perú (1); i 2,0 Otro informe sobre la Delcripci.oll tOJlOfJrojca ij~
Mjica de la prorillcia de Acollcagua por don Amado Pillsis (2).
En cambie, don Claudia Gay em)llcaba su tiempo en SUII queri
dOIl trabajos sobre Chile, en la prepnracion de los cuatro ultimas
tomos do Bll obra, los do! conceruienles 11 la agricultura i los dos
relati\"Os a la histol'ia civil desd6 1823 basta 1830, i en rccojer
notas p.... ra b jeogr.lfío. fisica de Chile, que no alCllnzó a escribir.
La manera C<lmo E'jecutaba estos Irllbajos, obligado R interrum-

PI LeMo en 11\ H:lIÍ9D d88 de j\lIlio do 18::'7, OrnflptU·rtlldu~ cte" tomo
XLIV, p'j. 1H17,- M, Figui8r ha IlllCho mcncioll dc ClItll tmoojo Cll L'/umú
-eitnJ!fI'JIU do 11.167, pij. 126.

12) Leido en la ~on d6 11 d8 mayo d6 18{>8, Cb",ptu-rmdu6 ctc" tomo
XLVI, paj, 488.



DOlf IlL.l.UDIO O.l.T 1 8U 0111.1.. "pirlos a cada rato por el mal estndo do su vista, fué Cl.U5.', maa
auuqoo el cansancio natural de la veje:&, do que esta parte de !lO

obra !lO resintiera de flojedad en el e tilo i do la carencia ca!li ah
IDiota. do In animacion i oolorido que di~tin~u('n SIU primero!! es
crilo8, i BObro tod\) alb....1l3!I de3cripcione¡ de lu costumbres de
eiertM animale que dió a conocer en su loo10jia.

Otro gusto fa"orito de don C,'Iaudio G:1J en los ültimos diezi.seis
aftos de Sil vida ero el cuidado i el aumento de IU biblioteca. Aun.
que fuera de JlUI estudio~ predilectos JKl3l'ia l'!O! conocimientos j6
neroles que !lO ad'1.uieren en las 50Ciedade ci"i1iudu ca!li 11010 con
el trato de los hombrell ilustrados, Gar no era lo que puede l1amar!e
un erudito ni un bibliógrafo en la venlader:l.l1oc¡)Cion de e la pala·
bra. Era si un bibliómano, un coleccionista ¡K!riel'erantei:tpuiona.
do, que no JW!rdonaba dilijenoia~ para aumentar los tesoro~ de su
rica biblioteca. Por medio do canjes de ejemplares de su hbtoria,
babill obtenido mucbas de esa.! obras valio"ll!l lobre viajes cicntifi·
001, sobro botániC:l o zoolojia, quo están compuesta.s de numero!os
vohimcnell i ndornadas do rica! colecciones do láminas (1). A las
lldquisicioneB obtenidas por esto medio, Gay agregaba las que ha·
cia por <Xlmprns; pero no pudicntlo disponer de ulla fortuna con·
.iderablo para satisfacer sus gustos de coleccionista, babia recurrido
al arbitrio a que acnden los comprade.res mas intelijentes i esperi.
mentadol en los gl'llndes centros del movimiento cientifico i li·
terorio, el decir, a comprar en las Iibreríu i ,-euCas de ocasiono
Por e!te medio, mtdi:mit' el cual no i@mpre se halla lo que se
husca. es polIibte obtener obras nliosísimaa por la mitad i a ,·ect's
por el tercio de IU valor primiti,"o. Don Claudio Ga,r. cuando me
mOlitnba .u biblioteca en los anos de 1859 i 1860, f('fem con m:J.·
ni6esta aati faecion lO! precios reducidi irnos qne h.,bia pagado
por obnu de gran ,-a10r, i me daba consejo! pal'll comprar bajo l:u
mi mas condiciones (2). En es.:t época la biblioteca de Gay OODsta-

{IJ Como r«:uerdo do bibliÓlMon. ronli~nl aq,¡i UOI notieiA peTlloul. En
dieiembn! do 1869 h.lláeOOroe en !,(adri.l, !lenl de inwnnediano pano DD eanjll
de sta nlturalua ~nlro GIY i dm> Manuel RlVllllen~,'ra. t:lI,"Dll'rodlÓ '!D ejem·
piar rmpalllldo ,Jo la lJiltort/1.fi6im i pd.tim d8 CA.1c, "OlIn¡U~a enl.Oorel de
24 ..nlÍlmeDeI de tll'llo i 2 ~Í1men~ de All.., porolro I'Jl'Dlp lIr,gullmeote .etII

paa;tado do la Bibliotcoo dt allloru upaitdu que publi.eaba Bquel c€\ebro ('(!>t(N',
I quo eu esa ét)OCll oonBt.ba. ya de 49 \'oIumeull'l. U'l; 1 n"'mlenep3llifl compro-
metian a conlHluar I'n"iliDdOBe en 11111 Dli~mlll oondlelOlI~ 1011 "olumeoell de 1m-
bas obru que lignil'lll'o l",blicaudo. . '

(21 G.y habia :adquirido IIn~ "en:\lI(lera Il'llioo por e! hiíbito de ~l/ql/IIlU,
el decIr de b\l8Car librol de acUlan en 1011 Ola oeonll'l del Sella, :o hu H~n!~ d~
librot vlejOlll en otro. riUOODeII de Paris¡ I ordinariamente orrecla IWI IIeUlClOll¡
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ba de nuevo a diez mil yolÚmene9j i e~ probable que en lo! aftos
posteriores la increment:u6 oonsiderrcblemenh.'. En ella ocupaban
un lugar preferente los libros impresos i malluscritos sobre 1:1. his
toria do Chile, ¡las public.1cioncs que !6 hacian on este pais, que
Ga.r pedia aiompre con grande ¡ojeres i que colecciollilba con ver-
lbdero amor.

Apasionado por esL1! pacíficas ocupaciones, Gay vivill. siste
máticamente alejado do las cuestiones politiclIS, o 110 les consagra
ba mn! que lllgunos momentos do charla. Sin cmbnrgo, en oros
momentos dcj:l.ba "er sus simpatias ¡sus oom'ieciones. Don Cl:tmlio
Gn)' em esencinlmente autoritario i conservador cuando bablalm
de los lIsuntas de Chilo; conservador i monarquista cuando se trn
tolba. de Fr:l.ncin. Con todo, em enemigo encnrni7.ado del gobierno
de Napoleon ] {j, al cual condenaba con todl\ franqueza en sus
conver~acione~. En este punto, sus opiniones !loHtic.1s eran las
mismas de mucbos de los ilustres sabios del Instituto de.:Fml1cia
con quienes "¡"ia en COlllltaJlte comunicacion. P¡lra él, como jJnm

el m:lJ'or numero de SUl! :lmigos, el gobierno que lilas con venia n eso
pnis era el de los principes de la familia de Orlean!!, cuyo primer jefe,
el rei Luis Felipe, lo habia gobernado Jlr6~llern i pacíficamente. Ga)"
lItribuin a esos príncipes todas las grandes cualidades para el mando,
mriada i!ustracion, tino esqnisito para no comprometer a la patria
en empre!llS aYen.tur3dns ni en guerras dillpendios..1s, i sobre lodo,
gran moderacion i toler:mcia, particularmente cn las cuestion~

relijiosM i edesilistica¡'l. Si en In coO\'crsacion familiar no perdia
la calma cunndo hablaba do estos negocios, no sucedia lo mismo
cU30do conluba los excesos de la demngojin de 1848, o cuando ereia
llegado el caso de condenar las opinioneslibcr31es o ultra-libcralCll.
Gay conser\'óeslns idens hnsta sus ultimos dias; i los excesos de lo.
comuna de 1871, en qno lIlui equivocadamente creia llallar la jUl~tifi

caeion de sus antipatías contra los principios libcrll1es, no hicieron
mal que fortificar sus convicciones. En una c..1rta escrita n uno do
sus mejores :lmigos, M. Julio Rom}", colaborador imporlllllte CIl la
seccion de botánica de su obra, le dccia pocos meses {¡ntes de morir:
cAdmiro i envidio \'ucstrn permanencia en el campo, léjos de todos
catos infames criminales que infcctan n Paris i que 1010 bUSCtln una

l. inteli¡"~ciaI'llpeciJIl qU8 babi. adquirido l'll l'1Ita clase de cornpTlUl, II rnucbOll
de IIlI "UllgOl, pira qUlenea ohtenia lnucl\CIlIlibroll a l)r~~iOl IUlllalllenl.e bajol¡.
VariOl roletCionma. cbileDOI utiliufOU IUlIllerl·icu. i pudieron hacer ventajOlu
.w¡ui.li.cioael. .
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OC8sioD para COnSumar e1llegundo acto de su infernal brutalidad. Fe
lizmcnu- vivo un poco rctirado, sin leer ningun diario de todos e!l'
to~ habl~d~res dispuestos 111all bien a engañar i a desmoralizar que
a lUstruU', I 110 me encuentro mlls llllllllSi. En fin, digo con el poeta:

...................... ,.....• ,....Satis una superque
Vidimus exscidia, et Ca¡ltae superavimus ul'bi (1 ).~

Este pasaje envuclve un allutema que el autor quise aplicar
sin duda a los liberales exaltados i II los bonapartistas. Pero sea
cual fuero la exaltacion de sus palabras, Ga)' bablaba solo movido
por un sentimiento dcsinteresado do patriotismo, porque no solo
no abrigaba pasion llolítica alguna, ni tenia intereses comprometi.
dos cn la lucha, sino que no cesaba de rccomendar en todas cir·
cunstancias a sus amigos que vi\'ieSCll léjos de ese campo, ra sea
que se tratara de 'Fr:mcia, )'11 quo se babl:ise do los negocios do
Cllile. Para él, la industria en sus di\'ersas manifestaciones, i el
cultivo de las letras i de las ciencias, ofrecian campo sobrado pal'1l
f'jercitar la acti"idad humana, sin necesidad de tornar parte ni do
interesarse mucbo en las luclHls obtinadas de los partidos.

Gay, que profesaba a Ubile el mas profundo cariño, como ten·
dl'cmos oeasion de decirlo, no 1mbia renunciado nunca a la espe·
ranza de visitar este ¡mis en qne habia pas:nlo doce años de su vida,
i donde h:luia conquistado los titulos qne tenia a la celebridad i al
respeto de que gozaba cutre sus conciudadanos; pero circunstan·
cias eslrañas a su voluntad hauian retardado la f'jecucion de e:;to
proyecto qucrido. Al fin, UIl accidente inesperado "illo a. determi
narlo a emprender esto último "illje. En ~as scsiones de 1862, el
congreso clJileno babia borrado del presupuesto de gast(.ls llaciona·
les la parlida destinada a protejer 1:1 llllblicacion de los últimos tomos
de su obra; i auuqlle la administracion de esa éPOCll, apesar de \·er·
se constantemente combatida por el congrcso, mandó pagllr a Gay
las c:¡ntidades que se 10 debian por la llUblica.cion de los tornos
anteriores, quedab:l auu algo que llll.cer para liquidar las cllent:lS
entre éste i el (r()bioruo chileno. Esta situacion, lo oblig6 a COl-

o

(1) ·'Es bll8lante i m3ll que b.:ll!la~lle q~e .~lIy~m~ .~sto 1~ destruccio.ll.i que
!I"yamOllllOhrcvi•. i<!oll. [" tomade la cllldad. \ lrpho, .Elle>M, hb. IJ, v. 6421 1l43.

t::.l.ll carta, CilCrita en I'ari. el l~ ue feLrff? ~Ic 1873, fll~ publiCal~1 en ellh"l~.
fill de la Sociel¿ botalli'lllt~e Fralv::e, lomo XXI (18741, eu ,I!ll IIrhc".t~ uecrolo
jioo de Gay, leido llU la _1011 de 27 de febrero do l'lll/1lI0. 'case la J)lIJlDlI 67 de
CM tomo de \.1 fllviitll citlld.a.
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preoder)m 'riaje. principios de 1863; i tom~Ddo uno de 108 Yap4>"

ftlI que hacen el "iaje de Inglaterm por la VIa de Pa~máJ llegó
• Valr-mlO el 15 de marzo de ete nfto. cAntes de morir, DOS eA

cribia dHde eu ciudad el dia siguiente de IU arribo, be querido
Uf UDa '-ea maa este hermo!'O pais, i los excelente! amiga que
aquí poseo i que me ler.m siempre tan queridos. &guramente, i si
no con!Ulta!4l m::a que mi COr.lZOD, babria vuelto a Chile para es
bhleoenne dl!fioitinmente i pa3l'r aqul el resto de mis diu Pero
no es e~ta mi inieucian: piemo voh-er a Fmnci:l dentro de poco.!!
me5e5 llcvando, si esio es posible, un aumento de mi palriowmo
chil('oo i Duevos recuerdos de w persona! que me honran con su

ami tad.•
Don Cbudio Gay pasó en Chile todo el resto de ese año h&!lfa

mediados de diciembre, en que !le embarcó de nuevo para Europa.
En este tiempo recorrió de nuevo una p3rte de nuestro ¡mis, no
para estudiarlo hujo el aspecto de la historia natural, sino para re
frcscnT /lUS recucrdOil i admirar los grandes progresos que estt.. se
gunda patria babia llecho durante los "cinto afias quo él habia es
tado ausente. Gay 1mblaba de estos IJrogresos COU un entusinstllo
casi loco. Visitó todos los establecimientos públicos j tomando en
todas partes apuntes de lo que llamaba u ateucion. Visitó igual
mente mnchas haciendas i muchos establecimientos industrialeil
para examinu de cerca los progreso que babia becbo la agricul~

tnra i la industria f.hril. Durante su pennanencb. en nuestro pai.,
u' tió lleno de contento a la iostalacion de la estátua del jeneral
8ao-l1artin i a la inauguracion del ferroc.:a.rrilde Santiago a Valpa
rai50, fieltal í.mba que repre"entaban para él 10$ progresos mora
l i materialf' de Chile. Durante e.te tiempo tambien, ocupó
mocb05 diu en recojer afanosamente libros i Jlapel~ pnblicados en
Chile que pudienn serrir par:a dar a conOC('r la prosperidad i la
ilu tracion a que babia alcanzado Cille pais con el propósito de Ue\'ar
un \-aliO!O ob"t'<luio a la biblioteca. del instituto de Frnncia) i popu
larizar en cuanto de 61 dependiel'll las noticias concernientes a su
Mgunda patrio.

Por todal parle rt'Cibió Gay Ins mas lisonjeras mnnifestacionca
de e limocion i de aprecio. Ademas de Ull banqucte popular con
que rué obsequiado, sus numerosos amigos se esmeraron en prodi
garle 1M Ill:1S esquisitas atencioncs; i si Illmuorte en cl trascuno
de los últimos vcinte años habia hecho Illuchos estragos en las 61118
de IW I1ntiguas relaciones de 1~30 a 1842) recibió abora las conai.
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de.racionel de la juventud que 10 babia viaitado en Europa o que lo
conocia. i lo estimaba por IUS obral.

En el arreglo de 1:11 dificultades a. que babia dndo lug:u 1:1 liqui
d:acion de UI cuentas, don Claudio Gay no fué ménos felil. El
mini tro del Interior, doo Manuel Antonio Tocomal, con b. recl.i
tud i b. caballc1'05idad que le eran C:l1'lleteristica , arribó facilrncnle
a bacer de.!3[IAreetr todaJ¡ Iail diferencia!. El congreso chileno, que
en 186216 babia mostnulo en cierto modo hO:!lil a Gay, reparó esta
ioju licia. dictando una. lei que fué pl'Omulgn<b en lO! lénninoilli
guientes:

Santiago, utimlbrt 3 de 1863.

ePor eO:1Olo el Congreso nacional ha prestado su aprobacion al
siguiente pro}'eeto de lei:

eSe asigna a. don Claudio Gay, como testimonio del agradeci
miento ll11cional, la renta vitalicia dc dos mil pesos por liño, qllo
podrá goznr residiendo fllera del territorio do la República.»

1 por cUlmLo, oido el l1onSt'jo do Estndo, he tenido a bien s:m
clonarlo; por tanto, promt'llgueso i llé\·ese a efedo COU10 lei de la
República.

Josf. JOAQUI~ PEREZ.

Mi!Jutl JI. Giíl'lnll.

E_la pensioll de que don Clandio Ga}' g016 durante los diez úl
timOl anos de u vi<b, aunque fué nD objeto de escandalo para
ciertol ~píritu3 apoe-.tdos que miran con tIlAl ojo todo lo que es
elümulo i premio a las cienci:u i a las lem!, era una obra de b roa!

estricta julicia; mil! ano, era el cumplimiento fiel de una. prome
13. emperuuh por el gobierno i por el COU¡;;1'e1O en el arto 4.- de la
lei de 29 de diciembre de 1841, que hemo copiado eu otra parte (1).
}'ué don Manuel Montt, el mi!!IlIO que firmara. la lei que aca.bamo!
de citar, el que h:acielldo yaler sus Ilodero!:ls inRllenaa;; en el con
greso tIe HI63, prep3ró el cumplimiento de In promesa empefta.dll
lolemnelllellle por h uncion yeintidos anol ántes.

Gny, como hemos dicho, se alrj6 defillili\'amente de Chile a mo
diados de diciembre de 1863. Los líltimos dias que ¡Jasó en VlIlpu.
raiso fueron amargados por la noticia /1110 atH recibi6 del incendio

(1) V6aeo ~luÚlUCro de l.- do julio, tU h. l)'j. 606 do 0It.& Rn-id(J.
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de 1& Compdl. i de la moerte horrible de m•• de dos mil mojerea.
Lu penoou que lo tr:ltAban en ~~ ciudad, re6eren la penolll. i
profunda impre ion que produjeron en ID alma M'nsible ¡chilena
101 pormeooru de IqoeUa borroroa e:J;ltbtrofe. El mumo ha con
aignado t':D algunas de sus cariu el dolor que lo dominó en aque
llol diu en que R preparaba a l"oh"er I FnlDc1a. cTodos loe goces
de mi viaje, ded., hao ido DubladOll por este cruel accidente que
me ha llenado de amargura en 105 momenloa de mi despedida.~

Lo. últimos d~1 aftas de la vida de don Claudia Gar fueron
ocupado, como p. bemOll dicho, en la compolicion de los últimos
tomos de la historia ci'l"il de Chile, i del leWJndo de los que h::I. des
tinado. la agricultura. Gay tnbajllbll abora lentamente, no tanto
por el C:lDMOcio n:l.tural de la vejez cu:lonto por el mal estado de su
visu. que le impedia CODS3gr:t.r::;o muchas boras lIeguicbs a leer o
a ellCl'ibir. Su ,itl13cioD: pecuniaria !labia cnmbiado considerable
mente; i gracill9 II la pension que le pngnbn el gobieruo chileno, i
quo hnbinn :lument:ldo su renta propill, podia vivir con las oomo

didades "eeiullll al lujo en un llermoso departnmento de la casa
n.- 2G de In callo de La VilIe \' Evt-que. Oigumos la suscinta des
cripcion do 8U moroda, escrita por uno de nuestros compatriotas
que fué amigo constante de Gay i que lo yi itó alli.

cEo la C'lIllo do La Ville I'En~que y¡"ia U. Ga)' en un fausto i
holganu oompnrotivas, gr::r.cill! a la jenerOllidad do un noble i mi
llonario breton, ?tI. de Kel'!l..'\n, que le bnbia cedido In mitad de IU

palacio por un móJioo arreudamiento. Una lar,!p g;Lleria bpinda
de liLn», ¡en euyo ocntro se yeia un :admirable busto del .!labio, tm
bajado eu minuol por nuestro escultor don Nic;mor Plv.a(l), d3ba
aooeaoa IU salon de recibo,"ellquisitaml"nte adornado por una her
mana querida del nalurnlista, oon cUlldrc., cortinas i f10rell vivas
colocadas en el ocntro de nn tabique que en el invierno recibi. el
aptndice de una elltuf3. u oomedor ero irreprochable oomo ele
gancia i buen sen-icio, graei:u Il la l'olicilud fmu-mal que acaba
mOl de recordar; i en él rennia nuestro Amigo dOll o tres Tectl en
caJa in,-ieme con una oordiali&J nrdaderaUlento pllterual, a los
chilenos quo 10 "i!litaban o le eron recomendadO! (2).•

1I1 J:ltitteD "' Chile nriu u:prv<ilKcionel lle ~ «tIente busto, eo que
O_y Mi ~1'ffWIlta<lo00Il la CllW;a bordad. do ruitml.>ro del laltituto d•
•"rallc¡"" Cna do e1lu adorna el .1IJn de lectura de la Biblinteca oacional de
5aut~o.

(21 Copio tllta& p¡lahru de un notable artlculo neero16jico de G¡y escrito por
Uoo lkn.lamlo Yil;uf¡a lbckcllllll i Ilublic.oo en marUl de 1814. Ele articulo tlI
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Pero tu aooncionel de Gay en favor de 101 chilenos que 10 vi

.itaban no lC,.Teducian a eslo solo. Facilitáhales bolelo~ pan. uis
tir a lu Rsionel del In~titulo o a 101 Laile~ i 6e~tas ofici:ll~, 1\

que lenia entrada como miembro de b Academia de ciencia¡. L!&
"'balol a. 1011 mu~~ i biblioteca~ i lO! ponia en comunicacion «In

101 .biol con quienes "ivia en ami~tos.'I! rebcione!. Gay en. "jo
todos e¡,tOll IlIpeclo! el mM cariiloeo i el roa ~uioso amigo de
101 chilenOl en quienes descubria amor all'~tudio i deseo de utili
ur IU l1'~idencia en Europa p3ra ensanchar iu conocimientos.
NOll oonsttl que en varias ocasiones facilitO aun recursos pecunia_
riO!A Algunos de nuestros compatriotll.!J que por un IDOti,·O cual
quiera If' encontraban eu situacion difícil.

Don C1audio Gtly prestab.1 estog sen'icios l!in afeclacion, ereJeo
do, lIegun d~ia, pagar en parte la inmensn deuda de watitud que
tenia pnrn con nuestro pais, que ll:umlba l!iempre IU patria. En efc~

to, j:unas estrnnjero alguno fué ilIlIS cl,ileno en sus afecciones qua
Gay. Cuando hablaba de Chile, se clltul!ia~ll1aba a tal punto que
hallaba bueno todo lo de ou(:stro pais, Sil 8uelo, su c1illla, Sil! pro
duccioncs, SU! llOlllbres, sus costumbres. En su com'ersacion se
nnimnoo singularmente cuando referia IUS viajes i esploraciones
en Chile, 139 mortificaciones i sufrimientO! porque babia ¡)asado
ell alglllS oca ionel!,la vida que babia Ilc\·ado en el rompo, en las
cordiller:l!, eu 111 seh'as del sur, en los de8poblados del norte, i
cuando recordaba 1M amistllrles que habia. df'jado aquí, la hospita
lidad jener<ml que habia recibido ra fuera en lu cas:u espaciosu
de una b3cienda, Ja en un rancho mi!erable de un l1lqoero o en
lu rnC31 de los indios araucanos. En los úllim09 añO! de u vi·
da, cuando la vejez i las enft:rmedaJl.'s babian doblegndo !U cue....
po, Gny pareda rejunnecer al e\"oC1r estos recuerdos en su con
'\"l'rRlcion. En medio de IU contento, entoMba los cantos popn1:J
retI que h3bia. oido, o imitaba los gritos de los huallOs en U113 tri1b
o en un rodeo.

1 no reservaba 11010 para la con,-crsacion de AOCiedad la espresion
de e~tos sentimientos de amor i de grntitud por Chile. Ujos de eso,
don Claudio Gny no dejaba p..1s..U una lola ocnsion de hablar en
público de nuestro pais con elllli mo elltu iasmo. En la Academin

una blo¡rafin trn:wda .. la Hjl'fll l pooo dl'llpll~ de ~.beue en ehil. In mu~rte de
GllY; ¡aunque wutlelle .1¡UMa ill<'XlCliludCl en 101 pormenor", CI l.ll[~ mtero.
lIIute por lll.muuidad oon que e¡¡13 l'«titll OOWO por la verdad qua hal alU eo
el rel"'w morll.1 del c:flcbRl lI11tunlUta.

•. o. 6
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de cienciu de ParU, c:Wa vez que pre8t'nbba uno o lJUl.5 tomOl de
8n obr:ll, o qoe in(Orl1'\.3lM 80bre nlgno asunto relllcionado con Chi
le, Ga)" MI df"j:l.bn, Jlef"af por su IImor 11 e"te poi p#r:l trilmlarle
A'r.lndt! elojio~. Alguna! citaciones lIJ:lnife~tarán que no c."lljCnl_
mos nada.

En la 5el!ion de 1.- de m:m.o d(' 1858, Gny p~senta a In ACll
demi.s alguno! "olúllIcnes de su hi toria; i de!Jluel de e plicnr el
ol>jel.o de e"ta obra con ~u modcSlm habitual, dicp: .Por la grande
imporbnci.s. de esta publiC1cion, cntE'ramente rjeculaJa a e pensu
lkl gobierno i de 108 u5Critores chiLenos, b Acadl'mia n.'rn con
!$Iisfaccion, segun creo, que a direrencia de lo que sucede en lu
ol.rn5 rt'plíblil.'n! americano de orijE'n e~p:liiol, Cbile marchA con
JtU ideas de la lila! alta civilizacion, ntellllicndo pnrticulnrmclnto
cuanto se reñ ..re :'1\ biCll{'st:tr social o intelectu:ll del p:lis. i\!í, ulla

tr:mquilid:ld de Ycinticinco al\os solamente h, b¡¡"tado p:lr.l CJ'('ar
una. era enternm¡>nte nnen. J.J:lS fubricas do todo jtnero &e mnlti
plic:tn ('(ln act¡'"idad i pro"echo, lo fl:rTOClIrril !urcan lllucll3ll
proviuci3!!, t'te., t'te.;_ i continúa h3ciendo b l.'Dnmeracion sumaria
de lo progre.ws iuJuidrillll." t' inlf'lt'ciuales de Chile (l).

Tn!s ml'5es despues, en 31 de ffin)"o del mismo ano, teniendo que
informar a la Academia lIccrca de b J)r~"i1Cioll toptJgrci¡ica i j«r
l/dira de la prol';m:ia di Aro,¡cogrm, por don A. Pis.qis, Gny ,'lIel\,o II
repetir sus considerncionE'. !lobre los progresos do nuestro ¡Jait (2).

En 30 de enero de 186:', de \'llclta de su ,Iltimo ,-iaje n Chile,
don C1audio G3fpre...nb a. h Aca.demia una. gron coleccion de libros
chilenos qUl" babia reunido ptacientem"nte en &mti3~o para al,se
qui.'lflos A nombre de DU.·.tro gobierno a la. t.ibliolE.'C3 del Instituto
de Fr:lllcia. Apro,"ech6 e.ta oca.sion pnr:a e ribir una. RiuFJa""¿re
la iJUtrlJ«W1l púNica ln e/lilr, memoria de ocho gralllleil Imjinns
en que COD un entusinl'IllO nrdoroso tr:na el ellndro de los Jlrogrc
lIOtI mllt.erinlCll, cieotífiCOll i lirernrios de nuestro pais. Aquel bosque
jo, publicado en 13 re\"i.¡;fa de los trtloojos de la Acndemia i repro..
ducido o analizado en otras publicacione perióJiClu, daba 4 oono
cer a Chile "jo un ...~o mui lisonjero (3).

(11 o-piu·rtltllu, tono XLYI. J-j. .eU.
(21 Id. id. P'J. 103...
«11 1.:0 mtm. ti".1e G"1 rn,l I,ubliead, en l•• Cf,rrtplu-rt'W1.., dela Ata<I~mia.

WIDO L..~. pi)'. 193.200. lo!. Y¡"itn dcl".inl_Manill 1. reprtldujo aure\i!mdu
la, fOil /Jarlrt« IJintJroll1ti~, (18:;61 paji. 290 i Iig:Ulenlft, hlll:,~udola preoeder do
1I1lfllDIII oonlideraciona de que eotmcl..1mOl CI!aI lInellH: .. ~:. \lll tlille<'lM-ulo l'grn..
dable al Cf,p1ril.u i lleno de enaeiiaur.ar. el ver q\le mién!..... 1.. coIoni.. ftll.lnei.
padN do la F..paaa, • arrulrt.D flD au mayor r-rte ea 1.. ~riIea i DlOrl&ks
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Poco tiempo antes de morir, en 12 do abril do 1873, Gaydirijia
:1 la Academia otra comuniCllcion pam. prellentar1e el ultimo volu
men do u obm. (el VIII de la hi~toria civil). Allí espone lumaria_
mente L'llllanera como babia llevado a caLo este lrahajo colosal
dí' pUf'S de mil! de Cl1arenta:liio de esludios i de faliga!, i tennina
haciendo el elojio de los progreso de nue~tro poi , romo en SUJ

anteriores comunicaciones. cAunque Chile, dice al terminar esa
nota, Ef':I. la rt'Jlúvlica ménos 6k'n.!3 en lIperlicie de todas las de
oríjen espaftol, no dl"ja por e,.to de ser la mas tr.mquila, la mejor
constituida, i aquelb en que el progreso ea mas floreciente i m.as
continuo. (I).

1..'l alud de fierro dl" que habia gozado Ga,y toda su vida, i quo
tan altillo habia sido durante las peno.sa esploraciones cientifiCllJ! i
dumnte los abrumadores trabajos de gabinete, !le hallaba ent6nceJl
en IIn fllne to e-hlc1o de destnJccion. Ln guerra de 18íO lo babia
hallado !tIjos de Paris, en uno de los vi:Jjcs quo acostumbraba hacer
CIUIa '-crllno. lll\"adido el territorio frlln<X'~, i litbda la cnpil:l.l por
ell'jcrcito 1I1('man, Gn)" 1)3.56 a Ingl:tterrn, i vi\'io en Londrcs basta
abril d(' 1871, 1.1IIscando en el esludio i en el tmto de al"'\1oos silbios

"distinguidO!, una dislrnccion contra los do10rel quo debian ('aU!3r-
le las <1c6gracills de BU patria. Allí, la pri"acioo do las comodidndes
de su llognr, i los sufrimicntO! mor;tles que luvo que esperimenlar,
t'jcrcieron :lIgona :lccion sobre Sil fis.iooj pero solo a principios de
l8í:?, i d IlIIes de uon nocbo pasadn en un ferroca.rril dnmole un
"illje precipitado, se lOintió :lcometido por una enfennedad de sín
tom:l! lll(>lesto~, pero no gm\'"es en 105 primeros diu. Gay IIIfri6
nn:l inRam:lcion a la ,-ejigll (cistitis), que lo canSlba agudos do
lores i que lo oblig:lba a somefef!6 :a un penoso réjimen curativo.
E~t:l enfcmlal3d siguió so. march.::t. con alternativas de gra,-edad i
de mejoría. dIe encuentro mucho mejor desde a,lgun tiempo, es-
cribia en J-.I de febrero de 1873:1 fU amigo i colabomdor M. Re
m,y, lo queno quiere decir, in emb:1rgo,que mi salud esté 111 abrigo
de todo temor. Una cistitis no se cum tan fácilmente a mi edad.
Veo que mis órgnnos no fllncionlln como lo harian l!i se hall3SCII

cunTull1iUllel de IAI luchl inte!ltinllA, la mu pequrii~ de __ colonial, i la m...
alc;U:Li. de 1... rejionel tropical" entra n'.ueltamcnte tu 1. ~ill fecunda de lo
e.tudlo- euro¡1fOl i pr~JlDra D.5i el lugar próxlnlo que ell. debe ocupa.r. o mM
Liell que ella otuJ,a y.. en el C(luderto de 1l1li naciouCII cil'iliElld""." Ibblllnoo alU
mi.mo de Oar. dice ~ue ".u grande obra .obre tita jóTen repiJblicA gura de UDA
celebridad ulll"cl'll3l.'

(I) ~mptu·rellCllU. lomo LX..XVI, P'jl. OB{i i liguiclIt.eI.
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franco8 @!%jQ€&wm) a ha-pobres de e=. dep 
francos al colejio de Draguilian, su ciudad natal. 

Pero el legado mas importante que dejaba, esa uno de 50,000 
francos a la Academia de ciencias de Paris para el establecimient? 
de un premio anual de 2)500 francos para el m e j ~ r  trabajo que se 
presente sobre jeografía física, ramo de la ciencia que hasta entón- 
ces no habia sido objeto de una fundacion análoga. En  la olivu~nla 
de SU testamento en que instituye este piemio, Gay se manifiesta 
profundarp~qte agradeoido a la ciencia, c ~ y o  gultivo 17 popordo- 
nó los mas puros de sitilarga i adti-m le-írhten'eia, @+u nombre 
vivirá, pues, no solo al frente da-la-abra monumental a que consa- 
gró casi su vida entera, sino en una institucion que estri destinada 
a fomentar uno de los estudios mas dtiles e interesantes. 
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PROVINCIA DE ARAUCO.

I.

La provincia de Ar:;¡uco, tan Cl'lebl1lda por todos 105 escritorcs
espnnoles de la época do la conqui ta i C$pecialmente por Erci
lIa, es una de Iu provincias meuo! conocidas por los chilenos,
i es tambien la que m:l.g interes debia des¡>crtM entre nosotros,
Llamadll por la n:l.tura1eza a ocupar, en un porvenir no remoto,
uno de los pue tos Ul:lll importantes en el conjunto de nuc..tra
riqneu. nacional, es una de las lIW bf>llll t"'peranzlIS de nuestm
agricultum, de nUf'stra indwtria, de nue·tro comercio.

SilW1da entre I~ 37° 12' i los 3 32' de latitud :l.wtral,
lle encuentra comp....ndida en la zona templada i por con i
guiente pul"de el hombre exijir de su IUf'lo todo aquello que la
2gr1cultnra en sU! \'llrilldas fOnn&! IlU~ obtener de la l.ierr.1.
Comprendida entre la cumbre de los maje"tuo '1 Ande! i I:l.s ri
beras del mar; e decir eutre 30' i J- dll 10njituJ occiJental de
meridiano de ntillgo de Chile, encierra en lí todas las riquezas
que guardan en 5118 entrafia! nue·tM cordillf'ra!l, todas las que 001

ofreoen 101 feraces campos, todas las que esi!len en DUe;¡;tras car
boníferas CO!'l.I •

En un vasta e'lienJIion (ma! de 4.700,000 hs.) encuentra el
hombre desde el bnmedo i pellado lem¡)cnlmento de 13s riberas
del mar, ha ta el seco i rarificado de nueltras lllluras llndinllll.

Para ejercer IU actividad, la mincrlll, la llgricuUnrn, la indus
tria. i el comercio, le Ilfcscntan ni ¡Jombre activo i laborioso UII

eampo inmenso dondo puede escojer segun sus inclinaciones,
Para dar latida o sus productos, tiene vial:! cómodas i e8podius,
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MOII D:l.\'I'sr-'ble11 en grtlD parte de !lU curso, puertO!! i por fin liD
ferrocarril quo Ic'pone en comunicacion con la costa i roo el cen
tro de la Uepública. 1 in embargo, est.... 10Ctllidad tan imporiAnte,
h:l4t.a 18i3, puede deci~ que ha .!liJo complel:¡menle de,¡cODOCi
da, .i DO para l" totalidad de los chilenos, .1 méo05 para UI'i3 in
menSl Dla)"Oria dI' ello!.

Ib!b. lIGO 1010 era conocida por 105 babibnles de tu pro"in
ci:l5 limítrofe!!, i por los jeJe i oficiall'.!I a quieou el !len-icio mi
litar obligaba a pennaneoer en!lu frontera! que h3Sta el!3 époc:L
eraD miradas como un lugar de dI" tierro, de sufrimientos i de
princione...

La! e1tljer:ada.!l rebciones que se hacian con re"rJectO a la fero
cidad de la tribm sah'ajes que la pueblan; la. oon..lancia de eS35

IribWl para sostener durante tres siglo i medio una lucha. titánica
contra la civi1i7.acion que di:!. a dia la! estrecha mas i ma.., los con·
tinuoI asallos i comootes que el! ell.'\ SO liurab:lII; todo contrihuia
a mirar la permanencia cn la provincia do Atanco, como peligro
!In i temible.

Ln permanencia misma del ejército en sus fronteras dab:l lugar
n que 105 Gobiernos la mirasen con recelo i dcsconfianza, desde el
Dlomento que cm ahi dondl" ha bl lB[)l SO fragu:lron todas las re
volueione que conmo"ieron nu . tro paia.

llor otro I_rte, h:lsm 1850, b atcncion pública, concenlrnda en
las nrdientci! i much:l.i! n!eP5 sangrientas di u~ioncs que suscitaba
nuestra organi:l:acion política, no pcrmilia :1.1 pais fijar UiI ojos
en aqlll'l1a I'ro,·illCi:l que nada ignillcaba par:l la. riqoez:l nacio
nal, d,·~f' qU6 l'l3 m:l5 riC33 i protlucU'""3_ de b. fuopúbliC3 3pt'n:lS

cncontrsllan merC3do;; donde colOCAr -tU IlroduclO!.
Tal cm IlU la ill('a que !OC trnia de la prol"inci3 de Ar:mro

ha la l~~1, époea en que lo .tra~tonlo polítirog que en ella lubian
tenido u orijen, obligaron a nur~tro Gobierno Il pf('sl:lrle l)Or
primera ,·ez un3 IltcnC'ion Y'ria i detenida.

Lo! doloro~ IUoe§05 dd 18.)1 babian dl'jado dispefilOS en el
paii! llIuchos i mui rKKlerOf'05 el<'llll'ntos de ajitncioll que hacían te·
mer por lu trl\l\quilidad lHíblieu de que bnto necesita.La el l).'Iis.
Los vencidos de Loncolllilla era1l preei :U11en1o los soldados lll/l~

vctenlll08, los jefe! JlJR5 silllllAticos i prl',~lijiow! dol l'júreito; 1

<'505 soldado.~, esos jefl,g si l\l.'gaban 11 reullirge podian influenciar
el f'jército lilll, i en tal caso IOli male! 'Iue llUbieran pes...do sobre
Chilo babrian sido inmensoli: llO se les babria podido /lpreciar.
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Comideraclones .tan pode.rosas no podirm por ménos quo preo

cupar a nuestro Gobierno i fijar Sil atencion en aquella ticrr:\ que
hasta esa época em desconocida. Como era natur:tl, el estudio
de ella demostró quo cm lIegaJo el tiempo de poner manos a la
obm. pnra entregar nl¡mis aquella nueva fucnte que mas tardo
debia d3r incremento n Sil riqueza püblica.

La ocuion era oportuna: el alza operada en nuestros prodne
roe agrícola-, duplicnndo o triplicando el valor do las propiedades,
les dió un valor considerable a la! ticrr;)!! de Aranco que ántes
eron mimda.!! oon tanto de~flrecio..Así es quo puede decirse con
"croad quo solo en 1852 fne clIAndo principió para la provincia
de Arauco la aurora de su vida; pero, por desgracia tambico la
de su ,·in--crucis.

Los lesjis1ador~ de 1852, no conociendo e.!lms lOOllidndcs, i
preocupado! talvez con h idea primordial de dar al Presideute
de la llellubliea todo! los medios que pudiese necesitar pura con
tener coalquier mO"imieuto del ejercito, al crear la provincia de
Arauco por la lei de 2 do jtJ1io do 1852, colocaron eu ella el jer
men de todo! los males quo mas tOlrde debian entrabar i paralizar
50 dC!!.'lfrollo,

El arlo 1.- de dicha lei, al dividir la provincia en dos seccionos:
ona civilizada i completamente sometida a nuestras autoridades
constituidas, i la otra s:th-nje i en estado de perpetua robelion, creó
para :lmbllJ! dos lejislaciones diverS:lS.

La primera debin rejir&e por Ins teJes jenerales del pais; la segun
da debia someterse a la, all/oridade, -j al réjimen qtU aiendidcu 'u,
cil'CUnltancicu elpecialtl, dele..minau el Pruidellte de fa Replíhli,:o..

Como se ve, pues, esta autorimcion concedida al Presidente do
la Republica, auk!rizaeion que segun el arto 5.0 do la citada Ici
debia dumr cnatro anos, no podia ser mas lata, no podia conceder
le ma)·or suma de poderes para garantir la tranquilidad Ill·lblica.
Pero tambien en rombio sometia todos los derechos, todas las pres
cripciones legales a reglas especiales eup aplic.1eion debia trllor
ese sinnúmero do juicios, de abusos, de maldades i de engaños que,
irritando el carácter de los indljenlls, debia lanzarlos en In via de
las sangrientas represalias.

No es nuestro 9.nimo hacer la. historia do esftls maldades: eso no!
baria Il3lir de los límites qne nos hemos propuesto en este trabajo;
pero sí fC'·elarem08 al público la manora indigna COUlO se proce~ll

en aqtteUOS tiempos.



pnOVINOIA DE ABAueo.

Un indio poseia un terreno cuya superficie él no podia apreciar
puesto que de conocia aun lo que era la superficie de una cuadr~
de ten-eno. E e indio solo sabia que su terreno tomaba desde el
e tero tal al e tero cual; i de de el punto tal, al punto cual, en
cuyo límite poseia una superficie upongamos de cinco mil hec
táreas. Se trataba de despojarlo de su terreno i se principiaba por
halagarlo. Si él e prestaba a vender una parte de ese terreno, dos
cientas hectáreas, por ejemplo, re ervándose el re"to, el comprador
iba con el indio al terreno} recorrian la parte que el indio quoria
vender i en la cual hemo supuesto que habia doscienta hectá
rea ; convenian en el precio, advirtiendo que el indio por lo jeneral
no abe contar ni conoce mucha vec el valor de la moneda; i en
presencia del capitan de amigo i el intérprete, jente tan ignorante
como el indio i a lo que el comprador se los atraia con facilidad,
en presencia de ellos, se hacia el contrato haciéndo e creer al indí
jena que en el terreno que habian recorrido habia cinco mil hec
táreas en vez de doscientas. El indio creia efectivo lo que se le decia
i como poco le importaba que hubiera doscientas o cinco mil en
el terreno que habian recorrido, suscribia una escritura pública por
la cual se comprometia a vender cinco mil cuadras de terreno; es
decir, todo el que él poseia, cuando solo creia vender una parte;
teniendo cuidado de no estampar en la escritura los deslindes o
bien cambiándolos en la forma conveniente. Firmada la escritura
se le entregaba, no el valor convenido, sino el que queria entregar
le el comprador, valiéndose para ello de cuanto medios de engaños
podia echar' mano. Cuando habin. tra currido algun tiempo, el
comprador reclamaba el terreno i en vano el indio protestaba con
tra el engaño: tenia que abandonar sus tierra e ir a mendigar su
pan a las rucas de otra tribu.

i el indio no queria vender, se le embriagaba i en aquel es
tado e le obligaba a suscribir un~contrato que ántes habia recha

zado.
Imajínese el lector todas las diversa formas que puedan dar e a

este modo de proceder i tendrá la historia de estas depredaciones.
Ellas fueron tantas que al fin el Supremo Gobierno se vió en la
necesidad de entrar de lleno en el mal camino que le habia trazado
la lei de 2 de julio de 1852.

Haciendo uso de la facultad que le concedia el arto 1.0 inciso 3.°,
dictó el upremo decreto de 14 de marzo de 1 53. Ba ta leer los
dos cODsiderandos en que él se apoya para comprender o formarse

B. O. 6



..
una idea del estremo a qua dabino haber nogado los abusos en aCIue
lIa época.

El decreto espres:ldo se IimiÚl, pues, Il. prescribir la forma oomo
deben hacerse la compra o empeño de terrenos indijcuas i a detor
minar las personas que en ellos deben inter...enir.

Se creyó que dándoles illten'cnciOIl en esos contratos a los fun·
cionarios superiores del ónlen [ulministrnlivo, ¡aun reservándoso
el Supremo Gobierno <'! tlerecho de revisarlos en ciortos ClISOS,

art. 3.·, se pondria térmillo al abuso, ¡para cOIl9C.s:nirlo. por el art.
7.° se les prohibi6 a los funcionarios ql16 en ellos debian intervenir
la compra o empeno de terrenos ¡ndijonas. Parecia natural que es
tas medidas hubiesen surtido un efecto bencfico; pero filé al con·
trario. Jum:u se vieron abusos lilas cscandnloso8, maldades mas
grandes, despojos mas irritantes que los que produjo el decreto de
14 de marzo de 1853. Si lintes los enCllrgl1dos do "ciar por el cum·
lllimiento de la lei, kni:m algull respeto por!:l opinion p¡'lblica,
dupues del espres.'l.do decreto no respet.1fon barreras. J~os que lin
fes no se atreviaJl a entrar de lleno en !:l usurpacion de terrenos
!in guardar ciertas aJlarieneia~, perdieron todo respeto desde qno
p. no se tr:tuba de ellos, e hicieron los Il('gocios IlUl.S indignos,
bnjo el nombre del padre, de la madre, do 103 hijos, do los herma~

nos, de los cul1ado~, de los amigos i aun de los sirvientes.
Yn no fueron soto los tcrren03 indijenas el objeto de la rapacidad

de los hombres civilizadO!. Lo! terrOllOS baldíos, propiedad del Esta
do, des.'lparecian t3muien bajo la! lllas burdas supercherías. Vnsln.3
ostensiones de terrenos cubieri.u de seh'as impenetrables donde el
hombre ora imposible que huLiese ejercido :lCtO nl~uno de dominio
i que por consiguiente era.n verdaderos terrenos bnldíos, cnm ven·
didos n "il precio por el primer amUC,'llIO que queria llamarse dile
fio de ellos. 1 no solo los vendia UIIO sino dos o tres lilas que trml'
bien se llamaban propiel:trio~, dando lugar así a los juicios quo
des¡lUes se SU¡¡cit~lban i que basi.'l la fecba /Ion la remora quo para·
liza el d arrollo de la agricultura.

Contribuia poderos.'lmente al fomento de estos litijios, i nI des
pojo de los bienes de proJliedad nacional lA. misma dispariedad do
lejislac:one8 que babia creado la lei do 2 do julio de 185t, puesto
que domill:l.Ddo en estos d('parbmentos, no 138 leyes jeIlcralo11 de
la Hepúblic:a, sino lalJ ordl'l(l'l.:alJ upedtlfeIJ (1110 el Supremo Go
bierno o mas bien el Presitlellte de la República habia dictado
PARA LA llA.S EFIOAZ PROTEOOION DE LOS INDÍlt:NAS 1 PA.BA EL
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ARREGLO DE I.OS CONTRATOS 1 RELACIOSY,1l DE COUERCIO CO~

Y.LLOS, cesaban aquí todas las prescripcionell que reglan la Buce
sion, IIL personería, los bicno:l!!, Su dominio, su po!!e~ion,!!u Il!O: en
una 11IIlabrl1. tod::as ::aquellas disposiciones que g::arnntitan i rauicun
la propiedad de lllla manera cb.ra i elll1ble.

Se comprende, pues, fácilmente qua el abuso teniendo Un 1'asto
campo donde operar, no se quooari:l. ocioso, i en efecto, así fué.
Los reclalllos cada dia eran 1D:!,1I numerosos, las protestas san·
grientas do los indios 1ll1lS frecucntes, h~ inseguridad en intereses
i en vida mas alarmantes. Era de todo plinto necesario poner clJan
ro antes remedios eficaces que parali7.asen los males quo aquejaban
¡que podian matar a aquellas poblaciones nacientes; i la lei de ,1
do diciembre do 1866 trató de hacerlo así.

Desgraciadamente 110 se quiso ver que el orljen del mal estaba
en la situacion escepcional (lile para los departamentos indijenas
babia creado la lei de 2 de julio de 1852, i se buscó el remedie en
IJrovidencias que no ¡Jodian destruirlo por mas que CQnsiguieran
atenuarlo en parte.

Consecuentes con la. marcha qtlO!lC habia seguido, la lei de "
de diciembre do 18GG, vino a :mmentar la CQnfusion, i a Cl'l'ar de
recbos que no e:dsliall.

La lei de 2 dejulio de 1852 creó la disparieded de !ejislaciones
en Ulla misma IJrovincia: o mas bien, a una parte de <'lb la d..jó
sin leres que la rijiesen. El supremo decreto de 14 de marzo do
1853, se encargó de hacer las nuevas leye.'!. La le; de 4 de dicielll
bro de l8GG, tenia por preci~ion que organiz:l.r el tribunal que de
bia aplicar es.111 disposiciones especiales. El procedllniento er.l 16
jico; pero tenia la.. lójica del mal, i los resultados «cbian ser [;¡.

tales.
E! art. 5." de la espresada lei crea. pues ese hilmnal i concede

a StlS miembros, persolHts ines¡x'rtas en derecho, faeuiladcs tre
mendas desde que les m:lIIda. 11J'Oceder brC\'e i snmariamente en
cuestiones que para los hombres mas espt:rlos en derecho le! pre
scntari:lII serias dificultades. Cuando mas l<!s permite l\sesorarse
con el juet letrado d.el d..pnrtalllcnto en JO!! casos que lo estimen
conveniente.

Por fortull:l. este tribunal compuesto do injenieros, CII)'OS fallos
pOr mui honrados que fuellen, debian resentirse de su falta de e<r

lIecimicnto en el derecho, no llego mmcn a funcionar en su cn
racl.cr do tribunal.
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Pero la crMciOD de él, trajo pérdidas irreparables para la na

Cloo.
Creado ese tribUD41 cm prcci!lO darlo una pautll a que dcbia so

meterse en sus npreciacionciI, i el art. 7.0 de la lci en cUllstioo se
ocupa de ella,

No entraremos a examinnrlo en sn totalidad porque seria cstcn
demos dClIUlSiado. Nos ocullnrcmos solo del inciso ¡Jrimero ¡lllra
demostrar a nuestros lectores la mallera cOmo so dcspoj6 n la nn
ciOD, de "a1iosísimos intereses haciendo valer derechos que Úlltes
no existillo, i qoo dicho inc¡"o vino a crear.

Él determina cque la ocupacion efectiva i continua por el tér·
:t mino que designa el inciso 2.0 del llrlículo anterior (un ano),
:t !!crá titulo bastante para quo el ¡ndijona sea cqusidcrado como
» dueño.»

La lIimIJle lectura do dicho inciso hllSl:t. para dar ti. conocer
toda la lntitud que se le puede dar i que se le ha dado casi halta
la fecha.

Se comprende que los 1ejis!adores do 1866 quisieron respetar
10 po8C!ion de que hasta e83. fecha disfrul.'\ba el iudijcna, lo que
ero. mui jUJIto i prudente; pero como la lei omitió indicar que esa
ocupacion debia mirarse hast.'l la focha do la promulgaeion, el seo
tido del inciso 1IC hizo jeneral i en yez de reguardnr los interoses
nacionales "ino a perjudicarloj¡ grandemente.

Cualqniera que haya residido pocos dias en los depart.alllen~

tos que hemos llamado indíjenas; cualquiera que hap podido oh·
sen'ar do cerca al araucano, sabo quo por su {ndole, por BUj¡ cos
tumbres, por su pobreza, es desidioso i holgazan. Sw haberes por
lo jeneral 86 reducen a unos pocos animales que pastorea en dondo
mejor le Illaoo. El culti\'o que da a la tierra es en tan pequeüa es
cala. que ni aun basta para las necesidades de su familia. Todo do-
muestra, pues, que el araucano de por Bí no puede ocupar efectiva
i continuadamente por un ano un espacio de tierro. que excedo. de
cien hectáreas. Pero sino puede ocuparlas de por si, puede hacerlo
por medio de una tercera persona; i es esto precisamente lo que
86 ha hecho; sobre todo, en los departamentos de la costa. PODga~

mos nn ejemplo.
Un amucaDO tiene su ruca en un sitio cualquiera; en rededor

de ella 88 estiende una superficio despoblada de diez mil heclácclU.
Admitiendo que el araucano pueda cultiyur un espacio de cien
hectáreas, C! decir que lo ocupe efectiyllo i COntiDwWamenW, las
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nueve mil noyeeientas hectáreas restanfeSlerfan baldÚUl i por con.
liguiente propied3.d de la nacion. Pero le prellenta .1 indijena un
hombre ch'ili:w!o, i le dioe: ceste terreno que tú no puedes oeu~

par te lo nn a quitar porque pertenece.1 fisco; para. que tú DO lo
pienlllll es preeiso que me lo des en arri4!ndo comprometiéndote •
vendénnelo eu.a.ndo te den el titulo de merced que prucribe el in
ciso 2.- del art. 5.~ El indljena que conoce i sabe qne aquello es
verdad, acepta b propuesta i formaliza nn contrato de nrriendo
IOmetiéndose en todo a lo prelCrito en 101 arta 2.- i 3.- del decreto
de 14 de ma17.O do 1853. Es decir, el controto se celebra por cin~

co an.08 debiendo oonsiderar80 prorrogado de cinco en cinco afios
miéntras el indijena no obtenga el título de merced, i .!lO bace
constar en la escritura que el terreno es el comprendido en're ta.
le i cllllles limites, cuya superficie b calculan en Dovecienw
cuadra! para evitar allí la .prob.'\cion suprema que tendrian que
recabar en callO qne el terreno Ueg:tse a mil cn:tdras de superficie.

Fonnalizado el contl"3to con tooOl lo! requisitOl qne exije el
decreto citado, el arrendatario entra a ocupar aquel terreno qne
DO e t:lba ocupado por el indíjen:t i qne por consiguiente era Lal~

dio i de propiedad de la D.:Icion, i entra a ocuparlo de una m:loUCrtl.

continuada i efectiv:a, pues, con los elementos i eapit:lles con que
cuent:l procede en el acto a cerrarlo i a ejercer netos de dominio
que lo! representante! fiscales no pueden impedir desde que ellos
lo ignomn o desde que los iutercsados hall sabido eludir las dill·
IlOliciones do la leí. En esta situacion trascnrre un allo. ¿Qué
hnce el fisco para recupera,· aql1ellos terrenos? ¿Entabla un re
clamo contra el ocupante? El ocupante se escusa de él como arren
dAtario. ¿Lo entabb contra el indíjena? E te prueba de una lIlAue
ra que no deja dudo qne aquel terreno lo ha ocupado efectiva i
continuadamente durante un ano. i como el inci!O 1.- del ario 7'
de la lei de que n05 ccupamol, coD.Kidera este becho como título
bnstante para que JIIo8 le coD.!lidere como duello, es endente que el
jue;r; tendni. que declararlo como tal.

Tales han sido lns consecuencill5 que ha traido a esta proviucia
ese esl3.do anómalo en que lo ha. colocado la mi;;:ma lei que la
ereO. Pero si estas dispoaiciones han sido desgraciadas para obte.
Ilor el fin que 90 proponiall, 108 gobicrnos de Chile han becho i
hacen cuanto de ellos dependo para correjir los males i poco a
poco lo Yall consiguiendo.

Eu todoa loa decretos i leyes anfcriores se ve resaltar sobre t~
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do el eaplritn bumaoil.:l.rio del gobierno i IU det!l!o de amparar n
uon nUl, degndada ti se quieN', pero que para nosotros los chile
no. 001 c. ¡mpática por glori rec\wrdOi! biAóriCOl', i por
lo indolll3ble de c:arÍlcter dt·¡ cu.:rol ""1 \·ll.llagloriamo de -eT
ben>d. I'O!'. En la lei de qUA D ocupam<»t d gobil'rno chileno,
sin pe:nit'r de ,.~la el fin bUUl:lnilario, a_mue)"l1 . u nnbJero rol
en J. ci"iliucion de la hord&! que Jlueblan e tos feraoes Clllll!)()l!,

i ~ de-dI" e~ta fech2. Cl1:1nJo puede decir~ que principia p:lra la!
10C::llidsJell situadas al -ud del Bio Bio su nrdaden "ida de pro-
SN'SO i de p;rnndez..1.

La lei de 4 de diciembre de 1866 prillci¡lia reconociendo quo
la mi ion del Gobierno chileno no es solo 1:l do un ....implo !lrol... r.
tor; pUl'! elllri. l.- orJ<,na la forlllllcion de nuc,'M poblacioncJlJ l'1
decir ('\ empico del anna mal poderosa de ha ci"ilizacion, i en los
artículos iguicntt'<' facilita los mediol! para que ellas puedau ere
ct"r i df'!'3rrolh~.

Al amparo dI' nu""tro T3lit'nte f'jéreito se t'eb3D 10$ cimiente."
de w primeras eiu..hJ~'$ al ~ud del Bio Bjo i coo el 3usilio de IU

.bl~.'g:u.lo traL:ajo, en ~jion'-'$ de-ieri:ls i dt'~pro,-i~tu de todos re
curIO., ('o poco aÍlo~ 1 \"f'mos urjir ~neillas i 'modestas pero
.lt>g~ i bieo ar",g1ada~.

Desde e.-te momento, nUe5tro Gobierno le toma cariÍlO II su
obra i le dispellSól toda la proteccion que los recursos n8eioD31elJ
le permiten.

COlllllrendiendo qne 1ns Dllfl\-as ciudndes Ilece~it"m una poblacion
propia, tr:lla de form{lr8ela~, i h:lciendo uso du las facultades que
le connerl:ll laslc)'es de 18 de noviembre do 1815 i 4 de diciem
bre do 1866, e~pide el supremo decreto de 8 de abril de 1868 de
clar:uxlo territorios de oolonilacion los terrenos que designe el ~
mandante en jefe del f'jército de la (rontern, i concede a los ool~

nos e. tr:mjt'ros ClUntos n·CtU·~" cuanta. facilidades están en u
mano conceder a fin de 3tnerl0ll ha.cia aqut'llas tierru en que ci
fra fnn.6das ~('l'nn1311.

A al" familill. que ... e..l:I.LlezC:l. en ello let concede:
1.- 20 bectáreu de terreno Illano i de ri('go .1 r-dreJ i 10 boo

táre:u a cada uno de los hijo varonC8 mayores de 1-1 aiíos. Pero
l!i IOn de 10lllM, h sUI)('rlicie de la bijuclu se le duplican.

2.- Los ausilios necesarios para co-lear su deaelllbarquo en 101
puertos de Lota o TlllcahulUlO i los de conduccion de sU.!! equipa
jes basta In hijuela que se les entreguo.
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3.- Hnhitacion gratuil:!. desde el dia de BU desembarqne hasta el
dia en que llC lel entregue IU hijuela rl'~pecli\·a.

4.- TN"inttl centtl\·o dia.nos Jlara el Jladre de familia i doce cen.
ta\"OI p.~~ ead~ hijo maJor de diez :l.n~ hAsta el dia de la entT1!ga
de ~u IUJueb, I de"Je esa fecha por el t"rmino de un año oua pen.
aion do 15 Ilt' O! m('nsualel!.

5" Jnternncion libre de lO! efecloa, maquinu i útile3 de U90

particular dC'1 rolono,
6.. Por el término de 20 años exC'ncion del pago de las contn~

buciones :Jgrícola~, de :Jleah:il:a i de p.t('nte.
7.- ena ('ol<'«'ion de semillas nlonzaJ:a en 5 peS01!, una vnnta

de buey("l, 300 l'lblas, 46 I.:ilógramos de cbl"OI ,':alonzado; a lo
¡lreciO!' corriente-o

8.- 11l'oJiOOll i medicina gratuita. por.el térmiuo de 2 ailos.
!l.- Escnl'la~ gratuitas p.'1ra sus hijo~.

1 por fin, el \'nlor de los terrello~ "alorilados en la mínima suma
de t pesos cada lJcctlirea ¡ el importe de los demal :m<ilios, a fin
de que 110 !l('1l.ll gr:l.\'OIOS IJara el colono !!C los exije en 50 años de
pIUlO d:llIdo 1010 1111 2 por ciento ell e:lda ano.

Como llC ve, el imposible que 80 puedan hacer mal concesiones,
que.re proporcioll<'JI mas facilidades, i lin embargo no bubo IIn

&010 colono estranjero que qui:áe~ n:nir n eslabrecerse en estas
localidnde..

¿Por qué no 1I:a correspondido l:a eoloniucion eslronjero a la!
esperanza!! que en ellll~ se cifmball?

La razon e ICllcilla i ob,-i:a:
l.- l>orqM en IlIgare del!poblados ulla hijuela pequeiia no puede

ProlKtrcillnar trabajo al colono i MI f.1.milia nlaS que para pocos diu;
de 1I\.1.nera que. s.i 1'11 bS inmediaciooCl no h:li trabajos. públicos o
particulan! en donde ellos puedan ernple:ar!u adi\-idad, tienen que
con!'umir en el ocio lo poco que I hfl~-f1 Ilroducido su pequeiia
hijuela. ~> IraoojO! púhlicos no podian e~tablect'rse en CIta l"':J.5o

tu 'lQledllde~ IKtrque aun no lo~ necesitab.1.Il, i trabajos particulares
taml>OCO pOJi1l1l emprenderse I)()rque, ni bllbin l'aJlilalCl con que
emprenderlos Ili habi:m seguridade lufieiellles para 3traerlo ; i

2.. Porqne los :t~alto!l continuos de los indi03 no daban seguri.

Jades pnm In "ida e intereses de los colonos.
1\~1'0 si la inmigracioll cstrlllljerll no correspondió n nuestraS

eSpCl'llnZas, In iUllligracioll Ilnciolllll sobrepasó lo que de ella ~o

esperaba.
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D.preciaado Iu coooe!ionl!l que bemOl indicado, 1010 recibió

de la naciOD tu 20 hectáreas de terreno, j era inútil qne los in
diOll lea quemuen 105 t;!s::L.!I, lel Rrnl!llseD en una noche el trabajo
de un afto, ell()l no abandonaban liD terreno. Enrolados en la
guardia nacional, empuú:lban el fwil ¡:alegre ¡tranquilos acom
paliabAn • nue;;tro f'jército de línea en la penecucion de los bandi
dO!. Cundo ésta terminaba, "oh-jan a ocupar SU! terrenos i em
prendian con mas .rdor 505 trabl.jos.

Esa Tilia de campa.iia, lO!! familiariuba oon lu costumbres in
dijena! que tantOll puntos de contacto tiene oon la índole i lu
costumbres de nuestras clL."l'5 proletariu. Eilto b.:a facilitado gran
demente la ocupacion i pobl::tcion de 101 campo! comprendidos en
tre el Bio-bio i el Malleeo 1"D 108 cuate! se encuentran varialoolo
niAs indijcnl5 que cuentan con mal do ~OO familias completamen
te Isimil.d:u a nuestro modo de ser socia!.

Pero si de los departamento! oenlrnlet puamos a los depart.'l
mentos de la cost.'l, el resultado es aun 1ll:ul espMndido.

En ]8GO In! hordns araucanas dominabun completamente hasL'l.
el rio Caramp:mgue. Despues de nrrasnr el del)''lrtamento de !,.,ebll
i Amuco obligaban a los pocos hombres civilizados que en ellos
!le encontraban n encerrarse en la ciudad de Arauoo o. h cual no
trepidaron en ponerle sitio en fomla. Esto demuestra que la po
btacion ci,-ilizada debia encontrarse en una e8C3sisima miuoría.
Boi dia desde el Caramp:mguc bagt.a el Paicaxí, es decir en una
estewion de mas de 160 kilómetroe, Cllsi no !le encuentra un arau
cano que no hable nuestro idioma, que no Ti la como nosotros,
que no iga uu tras costumbres, que no le arranque a la tierra el
pan pllr& sus hijos i las oomodidades para sU! ramiliu.

¿Qué mu puede puane de la colOIDucion nacional? Eu poco
IDU de quince aftos le ha arrancado a la barbarie un territorio in
menso que tres siglos de combates continuo! no pudieron dárselo
a 101 oooqnistadores egpafio1es.

Con una inmigracion estranjua ~&e habria podido conseguir tal
resultado? lmpo_ible, i Estados Unidos nos lo está demostrando.
Ahi el elemento nuanjero ha destruido la raza indljena, pero uo
ha logrado ciyilizarla.

Sin embargo, nuestra coloniZ.\lcioo nacional ha tropezado con dos
gravCll iucon'-cuientes que la han desJlNlstijindo injustamente. El
primero es eso esplrilu egoisL'l. que desde la crcac:ion de la provio·
cm de Arauco bn enLrabado i convertido en mal todos 109 esfuerzos
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Id medidu que nDelttro Gobierno ha tomado pllJ'a ;mpuI.r n
desarrollo.

Basta. leer las concesiones hecha.s a los colonos para comprender
que el supremo dec~to de 8 de abril de 1868 11010 se referia alu
penonall indijentes que aun carecian huta de la lICmill. que debian
eembrnr, i no en manera alguna a la jent.e pudiente que en uingun
C&IO iria a cultivar con sus propias manos el terreno que se les ce
dia. A fin de no relraer a 101 C010D08 no se les impuso lin duda
mas condiciones que las estipul:lMs en 101 arts. 4.°, 5.° i 6.- por
101 cnalel el colono perdia. lit derecbo al terreno cedido In el calÓ .
que en 101 plazos fijados en elloa no hubiese cerrado tU propiedad,
conttruido en ella una pequena cua, i emprendido el cultivo dil
cinoo hectáreal de terreno. Pero si cumplia con dicw condiciones
Be le entregaba el titulo de propiedad respecti'fO i dBSde aquel~
mento era duetlo de bacer de IIU hijuela lo que mas le agradan.

Esta libertad .in límites paro retener o abandonar el terreno que
babia solicitado, i aun para negooiarlo una vez cumplida las condi
ciones indicadas, trajo el abuso o lUll! bien el ajiotaje de esos te
rrenos.

RicOll i pobres, bombres acomodados, empleados, dependientes,
elCribientes, tenderos, comerciantes, injenierOll, médicoe, militarel,
todos pidieron ser colonos i a todos se les concedió hijuelu; i dead&
ese momento principjaron lllS transferencias, qne desgrlltCiadamen
te fueron aceptadas i aprobadas por el Supremo Gobierno, oonvir
tiÓndo.ie así la coloniZAcion l1Pocional en una verdadera granjería;
pue. el hombre pudiente, el hombre de capitales, no '010 pedia. hi
juelp. para si lino que b::u::i" que IUS sirvientes pidiesen varias a
oontinullcion de la que a él 86 le coDoedia i una vez obtenidas, ha
cia que éstos se las trans.6.riegen Iglomerando as! en una IOla DWlO

el terreno que 86 babill. repartido entre mnchas':""f
Corno era natural, los colonos pobres, es deolr lo. verdAde~sco-

lon08
1

faltos de trnbnjOll, llonos de contrariedades como luoede
siempre en negociOll que recien se e.lableooD, eaCM08 de rocUl"SOll,

viendo que se les arrecia una ~nlidad mala mónos grande por 01
peda%o de tierra que se les habia asignado, no trepidaban en ven
dJlrlo perdiéndose el fruto de los esfuerzOll empleados por el Su
pumo Gobierno en el fomeuto de la oolonizacien.

El segundo de los inconvenientes oon que tropea:aba la eoloniza
cion nacional era la falta dll capitAle. pafllo darles trabajo a lo. ~lo
nos en la época que les dejaba libre las flWDll3 de 'la hiju.elas, i ...

•• 11. 7
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.&alta .. JDeftIIdOl doDde tlIJ*Ider Sal prodaetol. AanqDe ala lijera
bemOl indicado ya en otra parte 101 gn"u males qDe e.to produ08 a
la oo1oniuaioa, DO iJWItiremoI mal tobre este durdo que por otra
J*ie t.-. 101o indicarlo pan haoene cargo de él.

Apelar d. tu grne. i..acouftll.ieniel, la colonizacion uciooa1
ha IDbliltido i.bsiIte tomando cada día msyor desarrollo, i esto
• "JIIica ficilmeoie, dHde qoe la "enta en remate público de loe
terrmoe ftDdidoI por el fiaco en no'fiembre de 1873, llevando a
... 1oca1idadel_ aumento de capitaJM, ha becho desaparecer el
Illtimo de 101 iDcoo'nlDientei que 'nta bemOl indicado. La pronta
termiDadOD del ferrocarril en poc::oe~ mu, acabará de darles
el impraI.o qoe ellu necesitan abriéDdolel nue"OlI i Cáciles mercados.

Para que le "ea la gran importancia que tienen loe inconvewen
teI iDdicadOl, i lo benélica que ha sido para la provincia de Arauco
la veata de los terrenos rematados en noviembre de 1873, nmOI a
oouigaar aquí UD 1010 hecho que dsrá una idea exacta del impulso
que ella ha dado al 1010 departamento de Angol. Para esto entra-
remol a comparar algunas cifras quo hablarán de una manera mas
elocuente de lo que nosotros pudiéramos hacerlo.

El molino de Angol, propiedad delseftor José Buu.f.er, es el úni~

00 que uiate en el departamento i por consiguiente es a él adonde
le conduce todo el trigo que produce. Ahora bien, comparemOllos
trigos que en él le han molido ántes i despueI de la venta de 101
terreoOl indicados.

Segun 10. libros de dicho establecimiento resulta que
En 1870 molió 3,600 hectólitros.
ED 1871 molió 5,000 bectOlitroe: diferencia 1,400 beeta.
En 1872 molió 6,000 hectólitros: diferencia 1,000 becf..

SipitDdo e.te mismo órden, es decir aumentando en 1,400beo
tólit.ro.la produccion annal., 1873 debló dar 7,400 bedólitr'Ol i
1874 ala,.. 8,800 bectólitroll; pDel!J bien en 1874, es decir DO do
despDes de la venla de loe terrenOll indicados, la produccion en ,,82:

de 8,800 bed.ólitrot era de 19,000 hectó1itroe, es decir, el doble de
Jo que era natural qQe fuera, i el triple de lo qQe había lido ánte.
del remite de dichos terrenaL

Como las circDDllanCial que podian influir en un cambio tan
rápido han .ido para el departamento i IOn tu mi.maI boi que en
b &601 indicados, el aumento de la produceion no puede atribuir
le • otra COla que aloe capitales que bllD ingresado en él desde la
nata ilMÜ••
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Hemos citado este hecho tan notable a fin de manifestar a nues
tros lectore que, mas que brazos, necesitan estas localidades capi
tales que impulsen el desarrollo ~e su riqueza i que den vida a la
inmigracion que no vive, que no puede vivir sin ellos.

Lo e puesto ba tará para convencer e de que la inmigracion
nacional es la única que puede sin peligro poblar estos campos i
que ella no es posible si junto con atraerla no se crean empresas
agrícolas o industriales que lleven a la localidad fuertes capita
les. Para el desarrollo de la riqueza pública en e ta provincia, tan
nocivo seria entregar todo sus campos a la colonizacion ya sea
nacional o estranjera, como entregarlos todos a las grandes espe
culaciones escluyendo la colonizacion. Para que sean benéficas
ambas cosas tienen que marchar junta i apoyándose la una en la
otra.

Hemos visto que la lei de 4 de diciembre de 1866, si ha produci
do grandes males como ha sucedido en los departamentos de la
costa, ha producido tambieu grandes bienes como sucede en los
departamentos del valle central. Nuestro Gobierno, sin embarazar
el desarrollo de e tos últimos, ha querido destruir el progreso de
10 primeros, resolviéndose a tomar una medida enérjica. Por la lei
de 4 de agosto de 1 74, puso término a la compra o empeño de los
terrenos indíjenas situados al sur del Malleco en el valle central i
al sur del Paicaví en los departamentos de la costa.

Júzguese como se quiera juzgar esta medida, ya que uo es posi
ble devolver a 10 departamentos indíjenas el imperio de las leyes
jenerales de la República, ella está llamada a ejercer una grande
influencia en la ocupacion pacífica de la Araucanía i en el desarrollo
de sus inmensas riquezas.

Siendo el Gobierno chileno el que adquiere de los indíjenas sus
valiosos terrenos, éstos no serán engañados i despojados impune
mente como ántes sucedia; i esos terrenos vendidos a su vez por el
Gobierno e radicarán de una manera estable, lo que le permitirá
al comprador entrar desde luego a e plotados in temor a los jui
cios o litijio que ántes paralizaban la esplotacion de ellos.

No desconocemos que la lei de agosto de 1 74, tiene en algunas
de sus dispolliciones graves defectos, principalmente en lo concer
niente a ciertas tramitaciones; pero es evidente que la práctica los
manifestará bien pronto, i por consiguiente no pasará mucho tiem
po sin que ellos sean correjidos.

Tal ha sido la historia de la provincia de ATauco. Desprovista
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de todOll 101 elementea que debian lID.J:i1iar su fonuacian política i
1Ocial, ha tenido que lochar con terribles adversarios: el egoisma
iodi'fidoal. por una parte, i por la otra la terquedad i la constancia
de una rua que durante tres siglos i medio ha rechazado i recha
za 101 bienes que le ofrece la civilizacion. Sin embargo, la oons
tancia de nncllros Gobiernoa, la llbnegacion de nuestro ejército
de Unea, i la cordura i tino de las autoridades locales, han vencido
8S011 obstáculos, i 10 presenta aute el paLa ofreciéndole un ancho i
espaciolO campo para todas las especulaciones, ya sean agrícolas,
indwtriaies o comerciales. Sin hacernos ilusiones, creemos que
todo eapibl que venga II establecerse en ella encontrará. un empleo
seguro ¡lucrativo.

IJ.

Conocidos ya los inconvenientes que han entrabado el desarro
llo de esta provincia, entraremos ti. describirla tal cual se encuen
tra en el dia, i comparando el poco tiempo que CUflOtn de exis
tencia con el grado de progreso que ha alcanzado, se comprende
rá lo que puede i debe ser Illas tarde. Pero para edo es preciso
formarse ilntes uoa idea exacl1 de su topografía; i como a este
respecto seria imposible agregar o quitar algo al magnífico traoo.
jo ejecutado ClO 1869 por la Oficina Central de Estadísticll, nos
vamos a permitir copiar íntegra la descrilJCion que hace de la pro
vincia de Arauco, declinando en dicha Oficina tocio el honor qua
merece tan importante estudio.

Esperamos que los dignos empleados de esa Oficina no tomaran
11 mal que reproduzcamos aquí un trabajo tan importante, tan po
co conocido i que tanto les honra.

Ré aquí la descripcion indicada:

eLa grande importancia que ha adquirido en los últimos tiempos
el territorio ocupado por los indijenas de Arauco i las halagüeilas
espootativaB que IlObre él se fundan, nos han dccidido a reunir en
un cuerpo las noticias varias que se han publicado dispersas en
la! notas de los jefes que han esplorado esa parte de la República,
de los marinos que han recorrido sU.!! costas i diversos otros docu~

menws igualmente fidedignos.- Por desgracia, no siempre ha si·
do posible contar con los medios necesarios para hacer estudios
prolijO! i científicos, teniendo quo recurrir los autores de las uoti-
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mal a simpl811 apreciaciones i a cálculos fundados en mnltilud de
dato! aialados, pero cuya exactitud era posible apreciar.

• La parte del territorio que ocupan los araucanos no !IOmitidOll
a la! autoridades de la República tiene por límites al N. la linea
tortificada del rio Malleeo, desde los Andes Iwta Angol, .1 pié de
III cordillera Central de Nllbuelbllb, i bici. el centro i poniente
de elta mism.... cordillern., los :nuevos esbblecimientos militares de
Pureo, Caftete i Lebu; al E. la cordillern de los Andes; al O. el
mar, a CU)'aS inmediaciones se han fundado un serie de fuerti's i
pequeftas l}Oblaciones, que ocupan toda.la costa, i finalmente, al
S. un:L línea que partiendo del morro fionifacio a la entro.da del
puerto del Corral en la provincia d'l Vnldivia, 9uUe al~. E. hasta
el rio Mebuin, desciende desde allí al S. E. hast.... la marjcn dere
cha del rio en.Ue-Calle en su confluencia con el llalihoe, un poco
.1 E. de la m.ision de Quinehilca, continuando por aquel rio basta
)os Andes.

cEI límite N. se encuentra, por consiguiente, situado bicia los
37' 00' de latitud, i el límite sur hácia los 39' 40'. Mas alaur de
la primen lJoea. se baila, ~in embargo, el fuerte de Poreu bicia
los 3 10'J i en la !6gunda se annZll el valle del rio CruCJs, ocu
plldo por la poblacion civilizada, basta el pueblo de San José a
los 39' 2&'-.

cLa configuracion do este vasto territorio tiene una analojla
mní marcada con el de la República. Las dos barrerll! naturales
que lo cierran por el E. i O., el mar i lo! Andes, le dan la 6gura
de UDA fnja o mu bien la de un gran paralelógramo, mui regular
en su forma.

• En todllla e!tension de la costa encontramos diversos aeciden·
teSt de que nmo! a OCUp3mos a la lijera. El primer puerto bácia
lA r-rte aeptenhional. es el de Lebu a los 3J- 36', formado por el
morro Tucapelal !lur i la Puna de lbnquil o MiIlongue al norte,
pn la embocadun del no de Lebu. 8n fondeadero es peqndio i no
mui seguro, pero en el interior del rio ofrece en todo tiempo un
buen abrigo a las embarcaciones cuyo calado no exceda de dos
metro•.

«A los 37° 50' !lO encuentra b. punta de Morguilln, formada
por una isla. de una millo de diámetro, que !lO uno por un banco
'de &renll. al continente. De.ede elite punto balita Quidico la playa.
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es de arena i forma UD esteu50 semicirculo, en cuyo centro desem
bocan 101 rioe Paican i Llelleu.- La caleta de Quidico o Nena,
que toma 10 primer nombre de un pequefto no que desemboca al
SUf. está iloado a 3 14' L'l.titud i tiene un fondeadero resgw¡r
dado al sur pero abierto al norle, siendo el único puerto. que le

encuentra en toda la costa oomprendida entre Lebu i Queule al
sur del Tolten. Tiene. ademu, e;¡t,e puerto la particularidad de l!et

el soJo ¡-.so que hai para comunicar las reducciones del norte de
la oosta ron las del Imperial, Boroa, Maquegua, etc., a cooR
cueno_ de l. hondura del no Quidioo en el resto de 5n CUrIO i de
la frago!idad de .!las b:arnncu.

cL:\ costa corre tres millas al !Ur-oe!Ite, tuerce en seguida al
Ilur por igual espacio i forma la caleta de Tirú., en que de.ugua
E'I rio del mi mo nombre, desabrigada i oon un mar siempre bm
YO, aJlel~lr de hallarse resguardada al sur por el cabo Tirú., que
avanza lr61lllillu hácia el mar.-Frente ll. éste i a dieziocho mi
llu de distancia se encuentra situada la conocida isla de la Mocha,
notable por su caprichosa figura.

cDieziocho mill~ mas al sur hallamos la punta Cauten, por
cuya elCarpadll. cima pasa el mas corto de los Cl1lllinos que condu
cen de Tirúa al Imperial, llamado de 105 R~, i siete millas mas
al . E. desemboca el no Imperial, hácia 105 38- 48" al pié del
CIerTO de Cholgui, de mediana altura i de.snudo de árboles. Su
barra recientemente csplorada, de8Cubre dOl canales con diezi~

cho pié- de profundidad a marea alta i 150 metros de ancho el
uoo, i 12 pié. IObre 100 metros de aochura el .segundo. Ambot
entran en un es¡».cio de butaote hondura i como de 300 melros
de ancho, denominado Caleton.

cUn poco .llUr del Imperial desemboca el no Bndi, lio comu·
nicacion Tj.¡ble con el mar, continWlUdo una pla)"a recb i aren~
la huta el no Tallen. La barra de éste, .itoada. 101 39" 7' 30",
es mas manlll que la dellmperial, ballándoae rellguardada .1 S. O.
por la punta de In nombre o de Ninbue, i ofreal tantas facilida
des para atra"esarla como la del no Maule.

cEnlre Lu puntu de Tallen i de Queule o punta Ronca, ll8 e5
tiende la bahla de Queule, en que deltlgua el no del mismo nOIll
bre, por cu)'a boca pueden penetrar en todo tiemJlo embarcaciones
pcquellaa. Hácia el sur i re.sguardado por In punta que ciorra la
babIa, se balla el puerto de Queule, con un buen fondeadero abierto
& lo. vienl.ol de O., NO. i N., pero bien abrigado de lo.s restantes,

http://wJw;pPqtos.de
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cEntre la punta de Ninhue i los farellones de Maquillahne se
estiende la bahía de este nombre, mui semejante a la anterior, i
en cuya parte austral desemboca el rio Mehuin o Lingue. Su ba
rra está cruzada de arrecifes que solo dejan paso para embarca~

ciones de 4 a 5 piés de calado, pero inmediato hácia el sur se en
cnentra nn regular fondeadero.

«Siguiendo desde este punto se vé a corta distancia la punta de
Maquillahue, al sur de los farellones del mismo nombre, mas ade
lante la punta de Chanchan i finalmente el morro Bonifacio, tér
mino de la parte ocupada por los araucanos hácia esta rejion.

«Como hemos dicho, el aspecto jeneral de esta seccion de Chile
es mui semejante al resto del país.-Dos grandes cadenas de mon
tafias, los Andes i la cordillera Central, lo recorren de norte a
sur, formando dos valles principales, el del centro o lonjitudinal,
como se llama, i el de la costa. Sin embargo, este último se halla
a menudo interceptado por ramificaciones que se desprenden
de la cordillera Central i descienden hasta las playas del mar. Nos
ocuparemos mas detenidamente de cada uno de estos sistemas.

«La cordillera de los Andes no presenta el aspecto uniforme
que ofrece en la parte norte i central de la República: sus cordo
nes mucho mas bajos que allí, dejan ver de distancia en distáncia
picos aislados de alguna elevacion, siempre cubiertos de nieve i
que tienen la particularidad de encontrarse situados a inmedia
ciones del valle central, miéntras que en el resto de la cordillera
las cimas mas elevadas ocupan la parte interior de ésta.

«El primero de esos picos es el volean Collaqui, apagado desde
hace mucho tiempo. Se encuentra 30 kilómetros al sur del Antu
ca a los 37° 50' de latitud, i su elevacion es de 3,000 metros so_o
bre el nivel del, mar.-Hácia los 38° 15' hallamos el volcan Lon
quimai i a sus inmediaciones, mas cerca del llano, la punta de
Tolguaca i el volean Quetrodeguin o cerro descabezado, llamado
así por la forma de cono truncado que presenta. .

«A los 38° 50' se halla situado el volcan Llaima (1), al oeste
de la línea divisoria de las aguas i mui cercano al valle. Es nota
ble por su figura perfectamente cónica i por su situacion aislada.
de los cerros inmediatós, prolongándose sus falda~ cubiertas de

(1) El nombre con que este volcan:es conocido entre 106 indios es Cm;NE{,

que significa Dedo.;
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......... '-.. l'UIliI_Ob lllgaa. Se" ha tiRo Mt ao-
li ..,.. te. do. 1861 i 1866.

cAl del Uam.i i poco al DOrte del Vi1larrica, pero mu.l io..
...... .-bol, .., llIIIeoenUa el 1'01.. Pocon; igual en su. confi
aa. ai......... aaDqae m.yor ea albna segan pt.reoe. VH!:oe
por último el ,.oJean VillarriC8, situado. 101 3g- 14'. con ~le....
_ ele 4,s75 1DeiroI, butaote al oeatl!l de la liDM di,isoria de lu
..... i al mr de la laguDa del mismo nomb~. Su upeeto ma
jeItQoeo, .. (orma de oono ~gular, Inl BanOOl cubiertos de nie
ni perpetau i laIl5I'1IpcioDelll de humo i la... qoe de ti~inpo en
tiempo 18 dejan ,.er en In cumbre, le han l\trnido 1:l admirncion i
el ftllpeto de los araocaoOll, que le atribuyen la caula de todo lo
.tnordinario i lo han hecho mausion de su divinidad en IUIIO

penticioMa creencias.
cAllOr de CIte ,.olean, la cordillera coMinúa casi uniforme i

degn.dando liempre IU altura, que en IW maci7.0s culminanlea
apéDalller a 2,000 metros, hasta el limite atutral de la Anu
coofa.

cL. cc:..di11era de la costa DO preaenta aqu[ esa oon6guracion
COlDp"da qae le oota en las provincial de In&! .1 norte. Se com
pGD8 de mnltitwl de cordoue. peqneli.. que, edrechamente uni
• eaVe al fol"DWl una cadena ancha i de ..riada upecto, s¡
pifiado la direoclon meridiana próximamente ¡paralela 1\ la cor
dil1en. de 101 Andee.

cElta cadena, que toma lo. diversol nombres de Nabuelbuta,
Pina1el, etc., llega a In mayor altura de 1,500 metros un poco al
nr te Angel, i desciende eu seguida hasta abatirse completamen
te pus dar puo al rio Imperial. Reaparece allUf de este rio for
martdo coli..... de poca elencion, para interrumpirse de nuevo a
1M m4rjeDea d~1 Tolten.

cDe la cadena priacipal le d~sprendeohacia el poniente algu.
MI raai6aacioDeS, entre las etWcs merece especial mencion la de
b Pinales de Tirúa q1lfl forma el cajon por donde corre ellte rio
"'el mar.

cAl.r elel río Tollen, la cordillera de la COIla adquiere nna
r.... irregular aun, .ubdividióooose en variu cadenas indepen.
dieDtet que TaUlOl a recolT9r. La pámera, por cllado del mar, es
11 que parte del morro Bonifacio hicia el norte por la playa hasla
el morro de Queule, le inclina al orienta para reaparecer en la
pu.. de Ifmb.., deode doode lO dirijo al N. E. huta~. la
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,már}en: i&qnierda del ToUen, dejando t'!n este punto un llAno trian
gular de bast.ante estension. l"temonla en seguida t'!l curso de aquel
rio al oriente hasta una distancia. de 60 kilómetros, dejando entre
ambos un llano an~osto ¡prolongado.

• Otra nUlIificacion!lll estiénde do'poniente a oriente como 20 ki
l6Pietros :d sur de la anterior i 8 al norte de la villa de San José,
tomando los nombres de Lingue, Cudico, Marilef, etc., segun los
IngareS' que recorre. Eu el punto dcnominado Loncoehe, tuerce
al norie para inclinarse dcspues nuevamente al éste, lI.ntes de to
car ti. la. marjcn izquierda del rio Tolten, paralela ti. la cual sigue
muta 'Una distancia: de 9 lcilón~etros AMes de lall ruinas de Villa_
rrica. Tanto esta cadena como la hnterior, se compone de' colinas
bajas con grandes meset...s cubiertas de bosques.

«Como 20 kilómetros al éste de la villa de San José, priricipia
la cadena de Puinillahue que se dirije de norte ti. sur bast.... el li
mite austral del territorio indíjena i puede considerarse en esta
parte como la rama principal de la cordillera Central.-Final_
mente entre el estromo norte de esla cadena i 01 cordon de Mari~

lef, nace el de Huiple que, corriendo entre ambos por un corto
eepacia, forma. 108 valles angb~tos ocupados por los rio" "Cruces i
Leufucade.

«Las dos grandes cadona! do montaf'ias qne bemos descrito, los
Andt'!! i la cordillera de la Costa, dejan enlre si 'el largo i esteoso
"alle que viene prolongándose, con 1011 nombres de Va{(, Central
o L01ljitudiool, desde 1115 provincias septentrionales tle la. Republi
ca, i forma la parte mas interesante de su territorio, Sin embargo,
en la rejion de la Arallcanía parece interrumpirse por cuatro en
denas' de lomas bajmf que lo atraviellaD. do oriente a poniente" des
de los Andes a la cordillerll Je la COIlÍll, El primero de estos eor
dones se e)lcuelltr~ al sur del rio Mallooo, alcanzaudo su mayor
altura a inmediaciones de Angol i do Cbiguaihuo en su 'estremo
poniente i oerca del estremo oriente. El segundo, formado por
colina. separadas entre al pero que llevan nria-direccion uDifonne,
ligue por fuubas riberas del Cautin: entro ellas se encuentra el fa
moso corro de Cononhueno (Swbe al Cielo), desde cuya cima so
descubre la mayol' parto del territorio araucano, llpesar de que su
a1tnra lobre el nivel del 8uelo no excede de 500 metros. Por fin,
loe dos ultimos oordone. de estas lomas los encontroUlos al sur
del Tolten desprendiéndose desde la cordillera de Pnmillahue há-

, 8
a. o.
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.. 101 Andel, el lUlO &elite • la 1apD& de Oaauh.. i el otro
poi' la mirjeu derecha del no c.no-Calle.

cEl reato de este dilatado valle el de 1m temiDO onduloao, 19m

bracio de p8qDeflas colinas aisJadu, pero con aIgullOll plaou o me
.w alta de ooDlideracion. Entre eUos mtlreoen nombrarse espe
cialmente el I1aDC"l de Angol que 88 eltiende bácia el este de la •
ciod.d, Htrecháodoeo frealre.l fuerte de Huequ6n, en doode se
1IDtl oon el bajo llamado Vegas de Loleooo. Este ocupa báci. el
B. E. DD graD Mpacio de buen terreno por cuyo oeulto corre el
no Buequeo, que lo iDUda en invierno.

di.. al IUf, entre 101 riOI Tniguen i Chicaneo le banan loa
IIauoe de Traigaen, limitados al elte por loe cerros de Coltabne,
Dno de 101 mal elevado. que OCUpaD el OEIntro del Valle Lonjitn.
diDal. Sigue detlpn61 en 1& misma direooioD el llano de Chica.uso.
maa peqneflo que el anterior, i IDaI adelante el de Quino .1 Dorte

del no de tiste nombre, con DD ancho medio de 10 kiIÓmetrol.
JláciIIa falda de la cordillera de los Andes i al oriente de 108 tres
últimos llanos nombrados, le encuentra situada uoa vula planicie
mili montnosa, a que alguUOI dan el nombre de QuilapanJ ein em
bargo que entre lO! indios es conocida con diversas denominacio-
nel parciales.

• AI norte de la márjen derecha del Cantin le estiende el "Uno
llillalelvun terminado al norte por los cerros montatlollOl de Re
glor, reapareciendo al sur de aqnel rio con el nombre de Lelvun
cara, huta limitar al B. O. con el cerro de Cononhneno.-Al S.
O. del anterior, i entre el Imperial i el Tolten tenem08, Idemas,
101l1anOl de Trutú. Maquegua i Boroa, que IOn tAlvez 101 mal
pobladOl i mejor cultivedos de la Araucao'a; al sur de éstos los
de Hailio, i al pié de los Andes la hermou. i fértil llanura de Ai
lIipen, IObre la márjen derecha del Tolten.
c~~de"terioes~lapampadePuntné,inm~iataa~

ra11l&1 de la antigua ciodad de ViUarrica que ocupaba un peque
Jlo llano de 5 a 6 kitómetros de estenaion, elevado como 6 metroJ
IObre aqulla pampa i limitado al norte por el Tolten, .1 este por
la lagun.a, al lar por UDa vega cenagosa que 16 eatiende huta el
volean i al oelte por la ladera que lo lepara de Putné.

cEnlnlla cordillera de la COlta i el mar DO queda UD llano nni·
(orme o con pequellas interrupcionea como en el interior, sino di
Ttlreol vallea pequetlOl interoeptadOl por los cordonee que dClCien
dea de la c:adeua central baata la playa.
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cEl primero de estos valles hácia el norte es el que se estiende
dellde Lebu hasta los cerros de Tirúa, en donde están el llano de
Caftete, famoso porque se cree haber tenido a1lí lugar la batnll.
en que pereció el conquist.,dor Pedro de Valdivia,' i la pampa de
Tauleu, fértil, cubierta de abnndante pa.sto i que llega a la playa
misma del mar, ocupando casi toda la estension comprendida en.
tre los rios Lebu i Paicavl. Por este rio 116 une con el llano de
Lioureo, que, ménos ancho i fértil, se prolong-a por la playa huta
el rio Quidico.

• Desde los cerros de Tirúa al sur sigue un terreno monta1\oso
i accidentado hasta las marjenes del Imperial, en donde encontra
mos una planicie cultivada i feraz que se estiende por un espacio
de 20 kilómetros i pqr CU)'O centro corre el majestuoso rio Impe
rial.

cDoce kilómetros ma!l al sur llegamos a las márjenes del no
Badi, en dond.e se encuentra un llano ig-ualmente fértil aun·
que mas pequeilo que el anterior, continuando en seguida hasta el
Tolten por el lado de la playa una série de mesetas bajas de te-
rrenos carboníferos, semejantes a los de Lota, Colcura, etc. Co
mo 12 kilómetros ni oriente corre de .orte a sur un cardan de
lomas bajas i montuosas que forma hácia el poniente nn llano de
yegas i terrenos de tosca poco fértiles i arenosos.

cAl hablar de los cordones de monlafias que hai al sur del Tol
ten, hemos indicado los valles principales que ellos forman. En
tre esos figura primeramente la planicie trian~ular en que se
ha fundado la nueva plaza de Tolten, limitada al norte por el no,
al oeste por el mar i al sur i oriente por el cordon que parte dea
de la punta de Ninhue al N. E. La continuacion de estos cerros
hAcinel oriente i el barranco sur del Tolten fonnan el valle an
gosto i largo de D6nguil, ocupado por la reduccion de esle nom
bre. Un poco ni 8ur del anterior, entre los cerros:de Dónguil
i los de Maritef, principia el vnlle de Pitrufquen que se prolonga
hlicia el este eutre el último cordon i el rio Tolten hasta una cor
ta distnncia de Villarrica, uniéndose por este punto con el valle
oouh·a1. Finalmente, entre los cordones de Marilefef i Pumilla
hue encontramos dos pequef'l.os valles formados por la interposi
cion de los cerros de Huiple.

teLa hidrogra/1a de Arauco ofrece particularidades de interos i
que merecen estudinrse con séria dotencion. SU8 principales rio!
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l&tgariD con el tiempo a servir de medioe r'eiJes de oomunicacion
que den impuho a la indtUtria agrloola i .1 comercio en eete vuo
to i rico territorio.

cLo! dinr80l Ligo! o laguna!', como JOI IIl1l3mos, ll6 di!tribn
yl"D en CUAtro 1l01lA! p3r.lela~ que correD de norie a sur. de los
ca3W la primera ocul* los COrdODes de 101 And~ la segunda bi·
cia el poniente el llano rentr.llJ la tercera la rejion en que se~
~e la cordillera. de la~ i la última los l-aUes que bajan
de!!de eY cordillera. .1 mar.

cEntre los lagos-aodioO!l se cuenta en primer logar el de Ho
cbultué (HuaUetM) a los 38"';de latitud, que da orijen al caudaloso
Bio-Bio i tiene una Hteosion de 16 kilómetros de largo sobre 12
de ancbo.-A lo to' 110 halla la laguna de M.lleoo, de donde
naoe el rio del mismo nombre, ¡¡itnada al poniente del volcan Lo
quimai i nn tercio menor la anterior. Por último, en el límite aus
tral del territorio e!tt'i. ella~ Lacar a los 400, que se prolonga de
ate It oeste ocupando una á.rea de mil.! de 100 kil(Ímetro~. Se eleva
a ma~ de ljOO metro!! sobre el nivel del mar i recibe por el rio Cha~

chin lu aguas de la laguna. de Queni, situada mas al Bur, desa
guando a BU ve:t en el lago Piriguaioo, de ménos estension i mM

próximo al llano. El no Callitué que sale de este último &6 une
al desagüe del lago Panguipulli, que viene del norte, i juntos en
tran en el lago Riiiihne.

La aegunda :tona principia al norte por la laguna pantanosa de
105 Sauoee como 40 kilómetro!.l sur de Angol háei.a. la! faldas

.de la cordillera de Nahoelbub., por la cual atraviea el no Reigtie
o de loe uoes. Ya! al Bur i en la "ertiente oocidenbl de 101 An
des 88 encuentra. 101 39" 10' el gran lago Villanim o Mallalan
qDen, .itoado al pié del volcan de sn nombre, oon 72- millas de
cifCllito ¡forma Clllii circubr. En su ct.utro MI eleva nna bennoM
colina en figura de oono, i tanto el afIpedo del volcan que lo do
mina oomo el de toda. 5U ribera le dan un encanto a que MI unen
lO! recuerdos de la antigua i florecieDUl ciudad edificada sobre In

play. occidental, en el nacimiento miBmo del no Tolten.
cTreinta kilómetrO! al Bur encontramos el lago ~fquen o

Ouanebue en la miBma falda de la oordillern, uni.do por uu desll
güe al Panguipulli, que so halla a corta distancia Maia el 8ur, i
es mayor que el preoodente pero mM pequefto que el Villarrica.

cEllago Rinibue que, como belDO! dicho, recibo po~ el rio C(.L.o
UM.é ....aguaa nnidlul de loe lagos Guanebue, Panguipulli, Lacar
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Piriguaico, ocnpa nna meotioo de 4 kilómetros cnadndos, di
rijiéndose de oriente a poniente. Tiene una profundidOO de 20 me
troa i da orljen por su ribera occidental:ll rio Calle-Calle, princi
pal rama del Valdivia.

cEn la tercera zona de lagos 11010 hallamos el do Lumaoo, liau.
do a los 38" 10' en el centro de 1:1. cordillera de Nabuelbuta, oon
nOA est.eosion de 4 kilómelros de :N. a S. i 2 de E. a O., de aguas
c1sras de poca hondura i rodeado de pajonale~. Tiene por tributa
rio nI rio Puren quo vieno del oeste, i da orljen al no do su nom
bre que se une al Pangueco.

«Por último, la zona de la Costa comprende la laguna de La~

nalhua a los 38°, con mas da mil hectareall de superficie, qDe de
&agua. por el rio Paicavi en el oc6no.-Diez kilómetr08 al sur la
de Lleulleu, de una e tCD!ion igual a la cuarta p.:arie de la ante
rior, desagua en el mar por el riachuelo de IU nombre.- La del
Imperial, :ll norte de ene rio i poco .ntea de fU desembocadura,
58 une oon él por medio del Ntero Mocbo, que fonna UD canal por
donde pneden penetrar las embarcaciones de 00 mucho calado.
La de Budi o Colem, al sur del Imperial, que arroja SU! aguas :ll
mar por el rio del mismo nombre.-La de Chille, eUJo deAagna~

dero I~"a la mi¡ma denominacion i se halla ituad::a. a ooria dis
tancia do la plap a los 390 de lalitud.-Por último, dos pequeft3.ll
lagunas al sur de la boca. del Tolten, cerca del cerro de Nigue,
una de las cuales cierra. l)or el oriente la llueva lllaza de Tollen,
unióndose al rio do esto nombro por medio do 1111 <:anal angosto.

eTadas las lagun:u situadas al interior, son do agua dulce; las
de la Costa salobres en su ma)'or parle, bajas i con un ni,'el igual
al del océano de que distaD un corto espacio Jolamente.:t

1lI.

Pal1l oomplebrllos preciosos detalles que ac:abamos de t.ra!eri
bir uos será preciso Igregu alguuos olros que no bn podido ser
oonsirrnadvs en lan im¡)Qrtante trabajo, tal.ez porque salian de los
limite~1 que él abarcab..... Pero ántes nos vemOl en la preciliion de

hacer una tijera aclaracion.
Mui a nuestro pesar uos lerá impo5ible ocuparnos en esta des·

cripcioll de una. manera. detenida. i precisa de los departamentos
do Lebu e Imperial. Como tcrritorios de colonizacioll ellos 110 de
penden dircctmnento.do la Intendencia de Araueo, por cu)'o mo-
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tiTO no DOS ha sido poaible obtener los datos que nos eran necesa
rios. Por otra parte, habiéndose nombrado en ellos las comisiones
reepecü"'s, DO podriam08 entrar en UD trabajo que I ellas les co
corresponde, i que enamoa ciertos ejecutarán mil veces mejor do
lo que aoeotl'Oll podriamos hacer.

Tampoco nos ocuparemos de loa terrenos que están situ:ados al
.af del Mallceo en el dep:lrtamento de Angol, porque carnudo pro
hibida la adquisicion de ellos, Ilegua 10 dispuesto en la lei de 4 de
agosto de 1874, no tienen por ahora imporlaneia alguna para 01
comercio, la industria o la agricultura.

Por otra parte, la inseguridad que en ellos hai aleja por aIgun
tiempo el ¡nieres qne podian despertar.

Dadas eslas csplicaciones, entraremos a describir la ronuncian
jeolOjica de la provincia, aunque sea a la lijera.

En 13 farmacioo de 108 'departameoUls del Laja, Nacimiento,
Angol i Arauc~ con escepcion de las cordilleras de los Ande! i
de Nahnelblda i el pequeiiocerro de Cancura (cántaro de piedra)
en que predomina la formacion volcánica, el resto de dichos de
partamentos pertenece a la fonnacion terciaria. Sin embargo,
entre los 'departamentos de la co!taj Lebu, Imperial i Arauco,
i los deparlamentos del "alle central; Laja, Nacimiento, i Angol,
bai notable diferencia;.. La formacion de los primeros es mucho
mas moderna que l. de los ultimos.

En los departamentos de la costa, la estratiñcacion de las capas
está. perfecl.ame'nle definida. Todas 86 inclinan de N. n. S. forman
do con el botizonte nn ángulo que varía de 12" a 20'>. Los manlos
carboníferos cuyo espesor varia entre O m. 75 c. i 2 m. 25 c. 86

encuentran sobrepnestO! unos encima de los otros i separados por
capu sedimentarias, cnyo t'!spe80r varia entre 5 m. i 20 m. En es
tu capas predominnn la arcilla, la arena gruesa cuarcifera, i gran
cantidad de fósiles mnrin08.

Los mant08 no!on nniformes, e8 decir, no llevan una inclina
cion i un e8pesor constante, forman continua8 ondulaciones o que
braduras que interrumpen su Hnea de inclinacion, pero no su con
tinuidad. A8l, por ejemplo, en el puerto de Lebu, en la ribera sur
del tia le encuentran cinco mantos o capas de uUa de diferenles
etpe80res, colocada8 a diferentes distnncias, i esas mismas capas,
casi con )os mismos espesore8 i separadas de la misma manera
Ilparecen en el acantilado de la costa que está al 8Urj poro en un

nivel mucho Dlll8 bajo, lo que demuestra su incli nlcion Mcia el
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1l1J'. En la ribera nON del rio los mantos se presentan cui en la
mitma forma; pero en un nivel mas alto que loa de la ribera lur i
corre.pondiendo en la altura con corta diferencia con la línea de
inelinacion jeneral, lo que demuestra que los mantos de ámbas ri
be.... Ion la oontinuacion loa uno. de los otr03.

En 101 departamentos centrales Laja, Nacimiento i An.'l'ol, lu
capas sedimentarias casi son horizontales, i la poca inclinacion que
ella. tienen es de E. a Q.

En las varia. partes que nos ha .ido posible observar la forma
cion del valle central, hemos notado una uniformidad casi constan
te. La capa .uperior, cuyo espesor varia entre uno i cuatro metros,
le compone de una arcilla mas o ménos roja, a la cual dan el nom
bre de Trumado, mezclada con una pequena capa de tierra vejetal.
con arena gruesa de rio, fr:lgmentos de cuardferos, esquitosos, mi
cáseo! i algunos guijarrol redondo! de granito.

Signe despues una capa de medio metro de espesor de arcilla
campacia, suave al tacto, de un color amarillo pálido; i despues de
ella viene otra capa, cuyo espesor no 003 ha sido posible apreciar,
formada por guijarros grandes de rio, redondos, granltiCOll, mez
clados con arena gruesa i un poco de arcilla.

Esta última capa en la riool'3 norte del Bio-Bio frente a San
Cárlos de Puren, se presenta en la forma de un conglomerado cal
cáreo; pero al sur de dicho rio no hemos encontrado en parte al
guna la formacion calcárea.

Todo nos indica en el vaJle central que su formacion es debida
a los despojos de la gran cordillera de los Andes, único punto don
de lMl encuentra el granito de donde han debido desprender56 e80S
guijarros que se encuentran en la tercera capa que hemos indicado.

Solo frente al cerro de Cancura se presenta nna modificacion en
elta formacion. Ahí aparece una capa de treinta centímetros de
espesor de una liguil.. de mala calidad acompaJIada por un manto
de dicz centímetros de cspesor de una hulla de mala cla36 tambien.
le inclinacion de ambas es tambien de E. a O.

Como se vé, la gran cantidad de fosiles marinos que contie
nen las capas sedimentarias de los deparmmentos de la costa,
Cosilel que lMl encuentran aun a mas de daoo millas distantes d~ la
COlta i en una altura de sesenta a ochenta metro! sobre el nivel
del mar, nos está indicando que en una época no mui remota tal
vez elos terreno! han debido estar bajo el niTeI del mar. Al palo
qq~ le. wrrelloa del yaU& C8Utral forull1do por 101 dellpojol d8l1ues-



In R'aD eordiUera de 101 ADd88, DO' indicaD, C) bien que no hao
cetado bajo lu aguas del mar o que .i han .a1ido de ellas, IU opa
ncion ha debido ter mui anterior a la de los terrenOl de la costa.

LoA terreno. del valle central pretlentan todos los caractéres de
nna form3.cion aurífera, priucipalmente bácia las falda. de la COl"

dillera central o de Nabuclbuta; los de la~ soo carbon/(eroa i
.. presentaa OOD todo el brillo de 1& maa espléndida riqueza.

OLUU..

En una provincia 00000 la de Arauco que toma desde la cumbre
de la gran cordilleta de los Andes, que alcanza una altura de DWI

de trea mil metros sobre el nivel del mar, basta hu co.w del Pa
d6co, el cliw.a tiene fcrzosamente que ser mui variado; pero si nO!!
referimos 3. la parte poblada de la provincia, es decir, a lo. valle.
de la COila i del centro, se pueden establecer algunall cortas dUo
rencias entre el temperamento de uno i otro \'&1Ie.

El c1im3. de la costa es húmedo, su atmósfera el densa, In tem
peratura fluctúa. en el verano ent,re doce i veintidos grados centí
grado. i en el invierno entre seis i doce grados centígrado&. Lu
transiciones 3.tmos(éricas son suaves i no producen fuerte. coo
tns....

Lo. vientos reinantes soo, en 01 veraoo el sur, en el invierno el
norie i el noroeste. Defendido. como estAn los dep3.rhlmentos de la
costa por la cordillera central que corre de norie a snr, los vientos
frios del este casi no se hacen sentir por lo que su temperatura no
es wo fria como debia &erlo en alencion a lliL latitud en que l!6 en
cp.entrau. Los vientos del norte i sobre todo los del noroeste, son
poco frecuentell, pero producen terribles marejadas que.hacen in·
IWguros loa puerlos de la ooaia araucana, casi todos ello. abiertoll a
dicholl ,;entos. Por esto, las estaciones de primayem, verano i par
t~ del otoño, son las IDaS propicias para. el acarreo por mar, puca
en ellas los puertos C33i no presenwn di6.cultade. i lKln bastante
segurOll.

Eu el valle oentral, es decir, en los depnrtamento/l del Laja, Na
cimiento i Angol, lo atmÓllfe.rn e. ménos densa, m38 lOOll. i los cam~
bjos de wmperatura mas rápidos, lo que hace mas sensible el frio
o el calor.

Abierto el valle~ a los vientol del sur i del norte, IOn é...
tDllOl vicDI.olI ftIiaanteJ, aiend.o mili raro que,el vi.eDto IOpJe del
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e.~ o del ~IW, pue~ de ambos loa defienden Lu cordilleru de los
Andes i de Nabuelbula.

La temperatura del valle central varia en el verano entre 18 i
34° centígrados; pero este excesivo calor es debido en gran parle
a la costumbre que tienen loa araucanos de incendi~r los palitos en
la época de la seca, época en que los vientos delaur traen báci. el
norte un ambiente abrazador. En el invierno la temperatllro varia
entre 2 i 16° centígrados, lo que da lugar alas fuertes beladu que
por fortuna no son mui frecuente•.

La latitud en que se encuentra la provincia de AraJlco de 31
12' i 38° 32' austrol, la aproxima nw a la zona frljida que n la
tórrida. De aquí resulta que w estaciones de invierno i verano 100

mui desigU<lJes en duracion COij reiacion a las épocas de los calores
i de las aguas.

Las estaciones de o¡:.oño i primavera por lo lluviosas, casi se con
funden i forn¡an ~oa sola oon el invierno, de donde resulta que los
primeros aguaceros, aunque de corta duracion, principian en mar
zo i se suceden con frecuencia hagta el mes de junio, época en que,
ala fuerza con que cae elngua, se une uua duracion.de diez, doce
o quince dias coo.."Ccutivos.

Los primeros aguaceros produceljl fuertes pérdidas en las cose
chas que, por la escasc¡: de prazos, no es posible hacerlag con la
rapidez necesaria. Los aguaceros de invierno las producen en los
ganados.

En setiembra disminuye la fuerza i la duracioo do loa aguace
ros; pero éstos se prolongan con frecuencia aunque de corta dura
ciaD hasta mediados de diciembre, época en que la estacion del calor
&o haco sentir casi sin transicion.

Topieudo presento estos antecege~tes i aplicándolos a la agri
cultura, no es difioil arribar a algunos resultados oon respecto al
cultivo a que mejor !lO prestan los valles central i de la costa. Asi
tenemos 9."e en los departamentos de la costa, por la unifonnidad
~e la f¡e~peratura, i por la humeda~ atm9sf~rica, las plantas legu
minosas i los tubérculHs sin el cultivo que 80 les da en las provin.
eia.s Jel norte

J
alcanzan un desarrollo mui superior al que se ob

tiene en aquellas provincias. Los forrajes son abundantes i los pas·
tos verde, c.1si se alcnnzan los de un afta con los 'del siguiente.
Poro no sucede lo mismo con las .vlnntns CllYas frutos so dan apo
gados a la tierrn, tales como el melaD, el zapa)'O, la ~ndin etc.,
~Il,ta! debido Po ¡la falta do duracion en la estaciop ~e los calores,

') •. o. 9
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DO a1ClUU&D el desarrollo i madtll"eJ: que en lu provincia del
norte.

Las plantas farináoe&!!l cuya madurez se obtiene en los primeros
diaa de la OIItaeioD del calor lJ6 dan bien, aun que no deja do per
judicarles algo la mucha humedad atmosférica; pero las que 8010
a1canun IU madurez hacia el fin de la estacion del calor, como el
maiz por ejemplo, esas solo alcanzan un de&lrrol1o mm mediocre i
UD rendimiento mui e&caso.

Igual cosa sucede con los árboles. Esoeptuando la manzano, que
en toda la provincia de Arauco es silvestre i que las cultivadas al
oanz.an un desarrollo sorprendente, los demas árboles cuyo fruto se
obtiene en las provincias del norte en Jos mese8 de febrero i mar
1.0, en la de Aranco apénaa se les obtiene i esto con mucha difi
cultad.

La vilia misma en los departamentos de la costa, debido a la
falta de calor, pierde gran parte de su importancia i sus productos
no pueden eomparane con 108 que se obtienen en 108 departamen
tos del valle cenlral, cuyo temperamento es mas ardiente i su nt·
mósfera ménos húmeda.

Pero si el temperamento de los departamentos de la costa no es
tan favorable para el cultivo de la tierra, es en cambio. espléndido
para la ganadería, que en eUos encuentra una temperatura suave
i abundancia de ellOOlentes pastos.

En los departamentos del valle central, las circunstancias ¡ndi·
cadas son diversas. La mayor altura. en que lié encuentnm con
respecto a los departamentos de In. cosw, su estado atmosférico
mas seco, el mayor grado de intencidlld que alcanza la estacion
de los calores, la mayor penneabilidad de su suelo, hacen que el
trigo, el centeno, la ceb:lda, etc., maduren mas temprano, lo que da
lugar a dillponer de mas tiempo panda reooleccion de ellos.

El cáliamo. el lino, i todas las leguminosas alcanzan un desa
rrollo mni superior al que obtienen en los departamentos de la
eoIta i mui poco iuferior al que lié oon.!ligue en las provincias del
norte.

La arboricultura sigue la misma marcha i obtiene buenos re
sultados; pero en lo que descuella es en el cultivo de la vif\a, que
constituye una de las mas productivas entradas en los departa
mentos del Laja i Nacimiento, cuyos licores gozan de una justa
i bien merecida fama. Sin embargo, tanto en estos departamentos
como en loa de la COIta, la viila 00 puede tener altura. Es prccilO
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crearla pequei1a a fin de que la irradiacion del calor de la tierra su
pla en parte la falta. del calor atmosférico. Por esta misma razon
e8 necesario colocnrla en parajes mni bien 6spuestos al sol i defen
didos de los vientos del Sur i del Este que eu esta. latitud iOn
bnltante fl·ios.

La ganadería no es menos favorecida en los departamentos cen
trales que en los de la cost.... En ellos la abundancia de forrajes
es poco menos que los que se encuentran en los de la costa; pero
en cambio tiene la facilidad de regar V:lstas estensiones para for
mar praderas artificiales j i ann cuando estos trabajos recien prin
cipi:lo a iniciarse en la provincia de Arauco, es indudable que no
tardarAn mucho tiempo en tomar todo el empuje a que ellos se
prestan.

Ya que nos hemos ocupado en seiblar, nunque a la lijera, los di
ferentes cultivos a que se prestan los terrenos de Arauco, nos es
necesario dar una idea de los terrenos que son cubiertos por una
selva impenctrable, conocidos con tll nombre vulgar de TERRENOIl

DE MONTARA.

Estos terrenos estan situados en los últimos descensos de la
cordillera de los Andes, i su formacion lijeramente ondulada, es
la misma que hemos indicado para los terrenos del valle central.
Solo 86 diferencian de cllos en que en toda su superficie estAn cu
biertos por una capa de terreno vejetal cu)'o espesor varia entre
diez i cincuenta oentímetros.

Cortados por un 11 iDllúmero de grandes i de pequeilos rios i es-
teros que nacen de la cordillera de los Andes i que correu de E. a
O. o bien de S. E. a N. 0'1 ocupan tilla altura que gradualmente
va hacióndose mn)'or sobre el nivel de los ríos principales a medi
da que se acercan mas i mas húcia los Andes, lo quo hace imposi
ble aprovechar los grandes c.llUdales de agua que les cruzan, eu la
irrigacion do ellos. Las vertientes mismas quo 110 nacen en la
cordillera sino en la misma selva, son escasa! i de un pequeilo
cauda.l, por lo quo es do presumir quo ellas 86 sequen completa
mente tan pronto como el cultivo destruya los árboles que las de
fienden de la evaporacion i do la accion del sol.

Estos torrenos, cubiertos como bemos dicho por una seh'll. impe
netrable, carecen del sol i de la vcntilacion necesaria para que el
pasto jermino en ellos. El único alimento que es posible enCOll
trar para los nniOlales, es la hoja de la quila, que no se encuentra
en todas parles. Sin embargol en algunos puntos 116 enCu6utrnu



... lbU o lMttoI graadH ~t.d!0I oompIetameDte de b
bo'- ¡ 811 donde lA Tejetacion es lou.u i abWlodante. Pero estos
eepadOl, conoc:idOl coa el nombre de PJW>08, desgraeiadamente
DO lOa mm eoIDUnes.

Esta lijera delCripcion rel"ela a la primera ojea<b lu dificulta·
del qoe en tan feraces terreno! t'ncoentra la .gricoltu.... FaltO! de
fonoajM para el alimento de los animales de labranu., es nooe!ariG
diariamente sacarlos a los prados mas próximOl o fuera de la sel
va para poder alimentarlOll, i esto bace perder ,'nriaJ bOr:l5 de tra
bajo. Por otra. parte, 111. cose<:ba mi~ma no puede bacer'!& en el
111KM de la a.iembrn; bai que Il8cnrla afuera i e~to no &010 duplica.
los gastos, liuo que triplic.'l el tiempo que en ella le emplea, dandG
Jugar a que los aguacerol que, como ántel hemol dicho, principian
en mano, vengan a destruirla.

A pesar de estos inconvenientes, los terrenos de montana 80n
1M mas apreciados en aquellas localidades, no por w ricaa maderu
de consi:rnccion que en ellos le encuentran, linG por su increible
feracidad.

El modo comG se b.aoe la esploiaeion de ellO! es ellignienfe:
En lO! meses de agOlto, &etiembre, octubre i aun parte de no

nembre lO cortan todos los árboles cuyo diámetro no excede de
veinte ocntímetros i bmbien algunos de IJlll,ror diámetro cuando
el monte grueso eJ demasiado tupido; lO corfun tambien todos lO!
coligüel, matorrales i enredadera~, i se les deja aecnr basta finel
de diciembre o principios de enero, época en que se les pega fuego.
CUtlDdo llega la época do la. siembra se recojen los maderos que
DO fueron consumidos completamente por 18ll11tlmas) se ntilizan
en los cielTOl los que pueden servir para ellos, los relltantes &e

arnunan i ll6 les incendia. nuevamente.
Dest:rnidos estos restos ¡despejado cl terreno que ha que<bdo

eabierlo en .su totalidad de una grne!a. capa de oenaas, le arroja
&Obre él la semilla en proporcion de medio heet6litro por cada hec..
túea de terreno. Sin mu p~raeion, la COlleCha que se obtiene
rinde algunas TeceI de Jelenta a ochenta. hectoUtros por cada heo
tólitro de Iliembra Olean de treinta a eUArenb hectólitro~ por cadll
heoUrea de terreno.

Este procedimiento, debido b.1vez al exoeSCl de I:tos ll\l8tancillll
alcalinu que CQnlieDen la! ceni7.a~ de 10~ árboles quemadO!l, agob
de tal manera la fnerza do los terrenos que a1al'io siguiente, a pe
tar de remo1'«!rlOll 000 el arado i azoarlGl convenientemente, la.
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prodaooion no alcanza a. ser la. cuarta. parte de lo que
mer ano.

Al teroor ano no 80 les siembra porque no producirian ni aun
la semilla que so le/l coMase. Se les abandona. completamenw i
buto. un solo ailo de abandono po.ro. verlos cubierto! de malezo.s i
do Ilastos mu o menos buenos para. forro.je.

CUll.i1.do el monte ha crecido nuevamente se les somete al ·mis-, .
mo tratamientoj es decir se corta i se incendia para volver a &om.
brnr sobre las cenizasj pero 1\0 80 vuelve a obtener nunca. un re·
sultado siquiera pnrccido al del primer año.

Tal es el método defectuoso que se ha emploado i que so em·
pica husta el diaj método que no solo agota. completllmente los
terrenos sino que destruye una gran riqueza al transformar en
cenizas valiosísimas maderas de construceion. Es cicrto que no es
posible entregar 680S terrenos al cultivo sino es valiéndose del fue
go para despejarlos, l)Ues seria necesario emplear siglos para es
plolarlos de otra manera; pero ya que en vez de esperar se prefie
re recurrir al fuego, ¿por qué no hacerlo de una mallera que no
perjudique a 1011 terrenOll? Si se nota que el exceso dI;! las sustan
cias alcalinas los agot.'l. o debilita, ¿por qué no disminnir esns
IIUstnncills acopiando 1011 desmontes para incendiarlos? ¿Por qué
sembrarlos dos ailus consecutivos? Si junto con recojcr el trigo
el primer 11110

J
Be &Ombl'as6 Bemilb de buenos forrajes, al :LiIO si·

guiente sin llgotar el terrello so tendria en él buenas praderas que
facilitarilln la esplomcion de los que estuviesen mas al interior; i
poco a poco distribuyendo bien la esplotacion se pondrian esos
terrenOll en uu esw.do de cultivo que garantin.riau una cosecho.
lK!gura i no Ilroblemtl.tica como suoode al presente despues de ha
ber sido sombrados dos veces consecutivas.

Siguiendo un métoda prudente, no exijiendo do la tierra que
nos entregJle en un dia la riqueza que debe entregarnos en mu
chos arios, se conseguiria tambien esplot.1r esas nmderas que se
pierden, obteniendo as! el propiet.1fio en pastos i en maderaa lo
que deja de obtener en la segunda siembf'J..

Es verdad que rodea.da la !lrovineia. de Atauco por otras quo
poscen selvas tnn ricas i tl\n abundantes en maderas de constrnQ
cion, como la.s selvas de que nos ocnpamos, la. esplotooi?u de las
maderas tiello que circunscribirilO a los limites que lo fija el 0011

s,mlO locnl, pues fuera de s:u propio mercado i el de Collcepcion i
Talcahuano no podria competir cou las: maderas qne p,rooucen



"CIñlcl' i VaJdivia que conduciéndolas por el agua evitan los gas
101 de a<lll.rTeO a 1011 pontos de embarque. Pero aun reducida al
1010 mercado de la localidad, la esplolncion do maderas siempre
el i lerá lucrativa d~e que la poblaeion diminuta do esta p~
nocia, al tomar desarrollo, aumentara el CODJIumo i este aumento
tendrá que estane realizando durant6 muchos arioR, ántes de que
ID poblacioD lleRU6 siquiera a guardar proporcien con su vasto
tAtrritorio.

IV.

rnRIGAmON.

Como lJe ha visto, los terrenos de la provincia do Arauro se prOI!

tan a todos loa cultivos que en nuestro paill se da a la tierra.
Hasta la fecha, la falta de capitales i de brazos por una parte, i
por otra la inseguridad en la vida i en los intereses, no ha permi
tido emprender en esta!llocalidades grnndes trabajos que fomen
ten el dellarrollo de su agricultura i do 110 industria, a pesar de
que mucha parte de los terrenos de la provincia de Arauoo 80

preBt&n fácilmente para recibir el gnm beneficio de hl irre,Wlcion.
Como este es uno de los asuntos mas importantes para el desarrollo
de nuestra riqueu nacional, aunque sea a la lijera-vamos a dar al·
gun08 datos que, aun cuando no sean completos para el objeto en
cuestion, servirán 8iqniern para llamar la. aiencion bácia aquellos
lugares cuya irrigacion convenga estudiar de una manera dete

nida.
El departamento de Arauco ll6 encuentra atravesado do Q. a P.

por tres rioa principales. Estos nacen de la cordillera central o de
Nahuelbut& i se forman de pequefias vertientes que se reunen p..tra
fonnar cada rio, a corta distancia del mar. Sus aguas AOn claras i
8ns caudales respectivos, no mui abundantes. El primero do estos
rios por 8U importancia e8 el CARA.HPANGUE, que recorre una e!t
teDllion próximamente de 34 kilómetros. Este rio, una vez fuem de
la cordillera central, tiene mui poco desnivel i 811 hoya con res
pecto a la altiplanicie de los terren08 de la costa e8 bast.1nte pro
funda. Por este motivo si lle trata de utilizar sus agua8, Herá pre
ciAO tomarla! a la salida de la cordillera para que el desnivel pue
da. aprovecharle. Sin embargo, en BUS mtl.rjenes tiene pequenos es
paeioa de terrenos bajos qne no seria dificil durles agua i que prei!"
t&riaD ímportanwllervicios.
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LoI otrOI dos rios Ion el Qua,po i el LARAQUETI. Ambos ll. mll8
de p?leer ~n peqnell.o caudal de aguas, 80 rounen éstas a tan po.
ca dIstanCIa del mar, que es cui imposible aprovecharlas en la
irrigacion de terrenos.

Este departamento, aunqne pobre de aguas' para el cultivo de
pradllrrul artificiales, debido talvez ala mucha humedad de su al.
móafef3, es abundante en pastos naturales i en buenas aguadas
para la bebida. de los animales; por lo que no es mm semible la
falta de irrigacion.

El departamento del LAJA, está oortado de O. a. P. por un gran
número de grandes i pcqucfl.ol riol i csteros: nos ocuparemos 1010
de los primeros, de los cuales los mas:importantes PrOn:

El LAJA, que sirve de límite norte al departamento de su nom
bre i que nace de la cordillera de los Andes en la laguna do la
Laja. Sus agua! son de nieves i recorren hlUlta unirso con las del
Biobio una distancia de 96 kilómetros pró:'l:imamente. Esto rio, cé
lebre en nuestro pais, no solo por IU hermosa catarata, lino tam
bien por triltes i dolorosos recuerdos históricos, está. llamado a
prest-1r grandes e importantes servicios a la agricultura principal
mente desde la c:ltllrata hácia su nacimiento, donde su desnivel
permite la apertura de canales, que, aun cuando sean costos08, to
dos compensarilln con nsura los gastos que demandasen.

Sigue hácia el sur el llUOOHUI:, afluente del Laja, el cual tam
bien nace de la cordillera de los Andes en la subdelegacion de
Coreo, i CUJ'0 CUl1IO será. de 36 kilómetros próximamente. Su cau
dal de aguas no es mui abundante, pero tambien se presta para la

irrigll.cion.
EL HUALQUI, al sur del anterior; tiene IU nacimiento en la sub

delegllcjon de Canteras, recorre una estension de 12 kilómetros, i
86 presta para la irrigacion principnlmente en la parte alta. Sn
caudal de aguas no es ablmdante.

EL CoIlEO, que nace de In laguna. de Cauquenes en la subdelega~

cion de Coreo, recorre hasta unirse con el Duqucco un espacio
de 45 kilómetros mas o ménos. Su caudal de agua i su deanivel

son inferiores a los del Hualqui, pero tnmbien puede prestar bue
nos servicios en la irrigacion.

EL DOQUECO aigue alllur del anterior. Tiene &u nacimieuto en
la cordillera de los Andes en el punto denominado Baños de S,1n
LoNlozo. So dirije do O. a P' I i recorre hasta unirae con el Biobio,
del cual es tributario, una ostensioa do 75 kilómetros próxima~
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a..mm • rlpido i ... hoya Bo ...Di profb~ por lo que. J'ftII"'
ti 00Il faclDidfId pua la irtipeloa de lo. telT8lKll adyaeeatel.

Por fI.D, el BIoaro, situado ea el límite nI' del departamento,
Mee 811 1a lapDa Ballet.. llIl .. cordillera de 101 Andee. Su. in
_DIJO m.mW de apa i ID poco deeD,iYello hace !anegable MI todo
tiempo .... IrQ 0ÓD8oeDCta coa el rio Vergan. De.e este paMo
a la D&Cimiento, ;eI.de8DinlatUntntal poco • poco, por lo que en la
p.rte alta del rio, la apertura de canales le hace fám1, pudiendo
Fec1mc1i&ar con .. a,.. 101 efteBIoI oampot qw atraviesa i espe
efalmeDte la pate baja &t IDI mál'jeDM.

&te no recorre 11M eeMnlicm de 115 lDlómetf'oa próximnméllte
J!lb el dtpar\ImeDto de lfacim:ieDto le eoeuentran mOl! riOI.

A tlIU del Biobio que aa&bamOll de citar, *'eDema:
EL lJuUo que llipe .. 101' del uterior1 el cualnaoe en la cor

dillera de 101 Ande•• 101 3S- 18' de latitud .nm.I i le dirije de
81:. a NO. pró:rirnameate, rfJCOn'iendo huta unine con el Biobio
'4D& estmasioD de SI kil6metroll mas o ménOll. Su aguas IOn cla..
fu, i el c.aiW ele e1I:u el ftlgUlar. Su demivel el l!lIOUO i 111 ho-
ya butame proftmda, por lo liDO &010 le presta para la irrigacion
de loa fmfeDOI bajos, lribwlOl en IUlI márjenes; terrenos que por
10 jonerallOD de é:lceleute eatidad.

EL M:ULCBD (l(lI"r'e al mr del.aterior. Tiene llU naCimiento en
la!agcma Raleata oordillera'de loe Andes, i recorre huta unirse
OOD el Bureo Idla tllteDsiOD de l5 kilÓmeb'ol. Bus agau Ion ela.
tu i la caadal meaor q.e el del Bareo. Su hoya el profunda i la

deaíftl mui pequefto. Para aprovechar BU! aguaa en la imgaoion
..precito toturIu en la parte alta, lo que dará. a 101 canales uu
Ia¡o-..uo.

EL JluQO&OUEL corre al 1m' del auterior en tUl_ direceion de
lAU'eIte a DOJ'OMie próximamente. Como el )[uloben, el tribútario
&al lImoeo i tIeDe .. ucimieD\o lID Ji. cordillera de 101 Andel. Su
.....08 no p.taá de 45 qUÜÓrmetroL :& mm ioferior al )(blchen
8111 ObIDto a .. eaacW de _ga-a, pero atnlrieu 101 preciOlOll lerre
... R.a.doI V'PI de Coronado, en los caa1eI podrian .provecllar-
• f&cilmente 101 aguu.

Bl Plcm-Bna), ,1 BJ.noo, el 1l..t..t.'YD i el CoUllULOO. afttlen
.. IIImbiell del 'Bateo, lOa da tao poea imporiaucia q_ 'pe'"_._ .

111__ 01""""-' do N_;",!A> do! do
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.bgol, tieDlll ~ ~~eD~ llO la cordillera de 101 Andes, al pié del
YUlcu LaaqWmM, 1 oomo todos loa ante.riorel le dirije de IUftlIte

•aorot.te. próximamente. Recorre una esieIllion de 150 qui16me
tl"Ol próxlm~ So cndal de agua N oonJide~ i htu.
-.naqae provletleb de 1011 deshielos, lOIl crietalioaL So boya tendrá.
1Ul& prohodid.d de 40 metro. _jo el nivel de lo! te:mmo. adja
oeatel, i m. Mnivel ea partes el butanla rápido i otru casi nlllo
Jo q.e impide qQll SIl5 agu:l9 puedan aprovecharle en la irTegacio~
de los te.rnnoa altos; pero en cambio tiene en ambu márjenes va~
tu Hten.iones de terrenos bajos en 101 enales pueden ser ul.iliu~....

En la e!taeiOll de invierno SIl5 agu.u linen pan la coodoecion
de lu maderas de COD5f.rncciou quo le esplobu en b montafta de
Ouraco i en la de Mulchen.

EsitI rio es tributario del Vergara.
El VZROAIU.. E,lo rio tiene su orijen dOI quilómetros al norte

de la. ciudad de Angol, donde lKl forma por la oonfiuoncm de 10/1
nos Malleeo, Huequen, &igüe i Piooiquen. Corre casi de lur •
'Dorte balita unirse con el Bio-Bio. Su caudal de agua el mui gran
de; pero oomo .u desnive.l el mui pequcfl.o, no el pOlible utiliurlo
8D la irTiglláiorl. Como via de oomunicacion e. na"egable en toda.
10 ealenaioD, principalmente en el invierno.

De 105 ri05 que en e5te departamento nacen en la cordillera een
.haJ. o de Nabuelbnta, el unioo que merece litarse el el TABOLEO,
el cuaJ. eorrede luroeste a noreste próximamente. Hasta mune con
el Bi~Bio, del onal et tributario, recorre una estension de 45 qm
lómetroe mall o méno5. Su (3udal de agua en el veraDO es llWl1.a.

mente escuo; pero en el invierno le baoe mui cauda1oeo i su poco
dMaiftl permite oangarlo en UDa NfeD8ioQ como de 20 quilóme

!roo
En el departamento de Atlgoi eacoulramos los rioa siguieniel,

en la parte comprendida al norte d.el Malleco, único de qlle por
abara nOI ocuptlmo5:

El MININCO, ,itundo al sur del Renaico i del cual es afloente.
Se dirijo d.e llUreate a noroe5te próximamente i recorre non es!en~

lioD como de 80 quilómetros. Su orljen no et conocido, aunqoo su
aaudal de agua, que es baatante .bundllnle, hace presumir q.oo
tiel18 IU nacimiento en la cordillera de 105 Andel. Este rio atr.Wl&
za la gran selva de Curaco, i en la parte que ha sido posihltl reco-:
neoerlo, Bn Ieeho Üelle una profhndidad que oxoode de 4.0 Dlotll()8 1

L~ 10
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• de.iftll 110. mili fuerte, por lo que el de pnnmir qat ..
difioahoeo o mu bien dispeDdioeo .tiliar 10' aguas para la il'fi.
pcioa, JMIM babria q1Hl dar a 101 eanale. on deaarrollo COD!Iidua-.
bIe i ainnar 1m terreoo cubierto de cepu i raioes.

El~ i el Plcm-CA.LIJl(. Naom ea la muma lfiva de ea.
lW:lO i ... bien lOa esteros de MCUO caodal de agua que riOl de
.... importaDeia. BiD embarR'Ot 10' aguu han .ido ya pedidu
.... ""'meIiur l. t.erreDoe ~tadOlen 8 de noviembnl de 1873,
t • proI.bIe q1Ml CID poco tiempo mal -.o completamente nüu........

El MUIJlOO aigae almr i. dirije casi de 1IW"l!!te a aoroMte.
Ha .cimiento DO ee enctamenf.e conocido; pero parece que tiene
la oñ}tn en la cordiDt!'n de 101 Andel entre 101 volcaDe!l Llaima i
Looquimai. Sn caudal de .gua es bastante abund.nte, principal
IDente caaudo lla1e a l. parte desmontldl despues de haber atrav&
ado la ~1.. de Caraco, cuyas vertientes recojo en IU camino. SUJ
agou, t!'D 1. parte Iltl, t!'s decir, en la selva de Cnraco, no es PO!i
ble utiliarlaa, puel su lecho en ese punto liene una. profundidad
de mu de 100 metros i su desnivel no es mni fuerte. Pero frente
• Chigoaigile pneden utili.u.rse con ventaja, i aun llerian eso:wul Iti
• hnhiele de reRl'r todos 101 terrenos que pueden dominar. En.
rio, huta IU confluencia con el Vergara, recorre una estension d.
120 quilómetrol próximamente.

El Hu.QUL'f, af!oente del anterior, nace en 1011 cerro! de CW'a
J*buidl i.1e 1mea él por eIlado del lur. Su direccion es casi de
RO' a none i recorre una esten.sion como de 110 quilómetros. S8
caadal de agua no el mui grande, i aunqoe 10 demivel elI e«:UO,

~ qtiliune con algnn ooeto para reJt*r 101 herm050l te~
DOe q1Ml rode&D a la ciudad de Angol i al mi!IDo pueblo de Hu&
q-

El Ranrtrz, que janto con el Piooiqnen i 101 dOl anteriores, (or
maD el Vergua. Nace de las montafta.l de Qoecbereguas. Al prin
cipio MI dirije hácia f!1 pouientf!, pero casi a la mitad de su camino
CUlbia de direccion i lDal'Cha direclamf!nte al noMe. S8 candal de
.,.. • 8KUO i la df!llDi.el mui pooo. Para los terrenos que le el-
pIcMD f!D el día, IUI aguas no pueden ser aprovechables, pero para
101 qae utú allRlr del Malleco, tienen bastante importancia, ~
bre todo en la pvte alta de este rio. 8u enno medir' proxiJnamente
75 quil6metrol.

al'loolQOD naco eD la cordillera de Nahoelbnta, i j1mto oon
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.1 anterior, forma el Yergan, frente a la ciudad de Angol. Bu.
eono le dirije de luroeste a noreste i IU lecho es profundo ¡enea.
jooado, pero de un fuerte desnivel en la p:arte alta, 10 que permite
utilizar IU$ _guaa, con algun COlIto, para regar w faldas de la cor
dillera d. Nabuelbuta, principalmente a orillas del Yergan. Su
trayecto huta unin& con el Reigii., medirá 3á qnil61WlUol mal o

méD~.

Fmu. VZLEZ.
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ESTUDIO
SOBRE LA. VIDA DE STUART-MILL.

Je n'al paa refus6 ma tache lur la terree
Mon lilIon? Lo voila. Ma gerbe~ La voici.
J'ai vécu -ouriant, toujours plul adouci,
Debout, mail incliné du eóUi du mYltere.

J'ai flit ce que fai pu; j'ai IIefvi, j'ai Teilté
Et j'a.i vu bien -ouvent qu'on riait de mil. peine.
Je me ruia etonné d'~tre un objet de baine,
Ayant beaUCOllp -oulfert et beaucoup trani!lé.

V¡croR Duoo.
ContentplatiOIl.I.-Vr::U, VlOl, VIXl.

CAPITULO 1.

INTRODUOCION.

l.

Pocoe, aun entre los menos versados en la historia do la ciencia
i la literltura modernas, ignoran el alto puesto que llegó a ocupar
Juau Shuui Mili, no solo entre sU! compatriotas sino cntre los
estranjeros, como pensador de profundidad i lIinccridad notables i
como eteritor de habilidad i de influencia reconocidas.

SOl obru, varias i diverana en la materia, pero úmu en el móto
do i en el propósito, quo se sucedieron continuamente durante
cuarenta &!loe, trayendo cada una de ellas, lustre e importancia
al nombre de In aotor, enseftanza o descubrimiento de verdades
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ótile, al público que lu leia, explican i jUlti6e1n el altltimo ligar
que é.l ocupó en Inglaterra, IIM!llaI' de que, • prime:ra vista, podria
creerse que el caricter del hombre, ba doot.riuu del publici. i
el ai.Itwla del 6l6eofo, conlnrioe • Lu opiniones neibidu i ac.
ladas jeneralmente en ele paíl, habian de alejarlo, DO 1010 de nna
simpaUa i admiracion entuaiutaJ sino de la justicia i de la im.
parcialidad ménOll n.ijentell.

Sin que hayan faltado vocea i plnm.aa que, en nombre de COIal

que le dicen tanto lUna relpetablel cuanto ménOI acostumbran los
adoradoN!H de cUu re&petar 11 101 que no Ion de IU opioion, hayan
condenado la independencia do pemamiento i in franqueza de
elprelion de Juan StUJlrt Mill, aceren de mnteriu que le intenta
cali aimpre imponer 11 todoa i que nunca J6 quiere reconocer el
derecho de discutir II nadie, 108 inglegeS no han W!aconoeido ni
dejado de contemplar en é.l, úno de 101 que mPjor i mas completa
mente representan a IU r.ua, úno de loe que ml'jor i mal brillan·
temente dan testimonio de IU cultura, ÚDO d. loe muchOl, pero de
loe m:u elevados tipos, en que se reeumen lu oonqu.iat.u i tu
tendencias IDaJ fecundas i glorioJllJ de su civiliucion.

En efecto, Juan Stuart Mm, es de loa ingleaea mas jenuine.;
i como tal, no podia ni debia aer desconocido por le. suyos qoe ba
brian delOODocido en él, IUS aptitudes i sus cualidades mu e:arao
terllticaa i tl'lLScendentalel.

LA ,'ida moderna inglcaa, con toda la estcnaion do su actividad
i con toda la intensidad de ~u pensumiento, ha tenido 00 StUl\rt

Mili, úno de aUll órgllnoll mas lldecuadoa i úno de 8113 apólltolea
mal dignOll de ser elcuchlldol.

Su educacion, no obstante las pecu1iaridadetll debida_ al e&riote.r
de IU padre, IUI eatudiOll, tu condncta, tUi obn!, IIU vida entera
IOn de un buen ingles, de nn yerdadero hombre moderno, de un
soldado del progreso que peleando, en el pre!ente, por gurar
las "ietorias del porvenir, examina i comprende 101 OlltáculOl i 101

impu1llo1 qne puede traerle el pasado.
En la .ocion i en la medibcion, en el ttabljo i en el: estudio,

en el mundo de 101 negocioa i en la rejion de:.w ideas, en el IDO

do de ganAr la "ida i en la manera de alcanl.nr la ~~~a, en J:u¡

condiciones matcrinlea de lo. existencia i en lu adqWll1CIOnel,len
tal pero progroSiv1l8, del a.'loor i de In nombradlll, en la oficilUl,
COlDO llimple empIcado, i en el ideal, como puro penlador, ~n Illll,Ol;

lumWlJl do 111. prenllll, como poriodillta i hombre de parlido, I eD
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Iu tlÚeru ele la teotia, como fil61Ofo i hombre de psteDUL, Btuart
lliU faé, DO 1010 hijo de Inglaterra, lino de la época moderna.

Por mi esfuerzOl como por 1011 in.trumentos que empleó ¡los
reeultadol. que llegó, loé i queda un hombre de este siglo, al
cual .. le ha negado i lle le puede negar muchas eOaltl, pero nó el
que ofrezca el mas vasto i el mal espedito campo II la actividad
humana en todas loa manifestaciones ¡bajo. todu 8119 formal,
cnaleaquiera que ellu le&D i donde quiera que aquella intente
ejercitarM.

Hombre de libertad i ap6stol consciente i concienzudo de la
reforma i del progreso, Stuan MiU debe mucho a liD paia ialu

Iliglo; pero ha pagado grua parte de 8U deuda con lo que él les ha
dado de diftWoa i ooordinacion de antigull9 verdades, i de des
cahrimieato o indicacioo de algunu nuevall.

Machos de los aéri08 problemas que preocupaban, i con rozon
debian preocupar a su pal9 i a IU siglo, fueron el objeto coostan
te de lu meditaciones de Stnart MiIl; i el resultado de éstas, mm
ft;Z ha dejado de ser úno que no haya honrado ni escritor i que
DO haya sido fructuoso para el país i para la época a que sus tra
b.j08 iban dirijidoa.

De ahí viene i uf 8ll compreude cómo el modesto literato i em
pleado, hijo de un literato i e.mpleado tambien, no mas favoreci
do por lo que 116 llama la fortuna, haya venido a alcanzar la fama
i a ejercer la inauencia qne tuvo i tiene todavía Stuart Mili en
Dueetro mundo intelectual.

Veamos, primero, en conjunto, la not...ble i extensa obra en qué
le revelaD las variadas, enérjicas ¡productoras aptitudell del hom~
m, i en I8guida, éste podrá indicarnos el modo cómo i el camino
por dónde aquella podo i debió realizarse.

n.

No por ler de lu mas importantes, en BUS rellultados, i de las
_ iUduu, en IUS relOrtes, la obra de Stuart Mili dejó de ser
apreciada i estudiada por IUS contemporáneOl, infiuJendo directa
e iDdirectamente en los hombrea, las opiniones i los llUOllIOS que,
ea Inglaterra tanto como en todo el mundo civilizado, han criado
i mantieoen i robasteoen esa corriente, cada Jia mas poderosa i
mejor dirijida, de libertad i verdad, a la cual llC deben los progre-
101 méDoe controvertidos i ménOl controvertibles.
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La. obra de Stuart MilI, estendiénd056 desde las dilCU~ione8 vivas
i fosforecentes del diari~mo de partido, a las cuales, en su tiempo i
a beneficio de sus ideas i de su bander3, no escatim6 su continjente
de accion, basta las meditaciones mas elevad:l.1J i rnns abstractas de
la lilO1Jofia especulativa, para la esplor3cion de cuyas rejiones pare-.
cian haberse preparado todas su:! facultades, abarca las cuestiones
de mas actualidad i de mayor utilidad para el desarrollo, seguro i
provechoso, de las sociedades model'llas.

Nada de lo que interesa a ésw, como conjunto, como entidad
colectiva, como lllociacion de enerjlas individuales que tienen su
esfera propia i uecesitan 6rganos de acoion, dej6 de ser materü,
de sus estudios, concienzudamente dirijidos, i objeto de sus opús
culos o libros, habilmente redactados. De ahí el que las obras de
Stullrt Mili, apesar de tener por objeto, materias áridas, de aque
llas qne algunos llaman abstrusas i 'lue son antipáticas para mu
chos, alcanzáran siempre a desllertar nna atencion notable i a te
ner, si no una estrepitosa, una creciente popularidad que ha con
tribuido a difundir buenas ideas i a di,;¡ipar errores funestos, en la
polltica i en la filosofía.

Los vínculos entre la obra del escritor i los deseos o las nece
sidades de la. sociedad debia.n ser mui fuertes i algo numerosos
cuando se vé que su nombre i su influencia crecieron con tanta
:rapidez, sin tener mas apo}'o que los artlculos, al prinoipio, i los
libros, despues, siempre dirijidos a esci:J.recer puntos dificultosos,
a desvanecer errores o temores peligrosos, a señalar descubrimien
tos bechos o a indical' caOlinos i medios por 105 cuales pudiera
alcanzarse muror suma de verdades i de bienestar en cada so

ciedad.
La Economía-política, la Política como teOrla i como arte, 1:1

Filosofla, propiamente dicha.s, fucroD el campo eu que dUl':l~te

ouarenta años, se ejercitó la actividad const~nte de S~uart MIll,
dando por resultado obras que son, ahora, I podrán siempre ser
consultadas COD provecho, en cuanto al fruto; i algunas de las
cuales se leerán con gusto i hasta COD admiracion, por lo cl,aro, de
su método,,1o preciso de su I~n.guaje, 10 terso de su estilo I lo
adecuado i completo de su esposlClon. •

111.

El numero i la clase de trabajos de StUIlrt :MiU eil ya cosa dig-
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la de ...w...mo.¡ el eItido. qué .. <lOntmen, digDo de eatndio;
el.- oómo .. bu llevado a cabo, digno de aplalllO i ann do
-.obro.

No el DDlNJVo áu.imo eDWD8rar aqw siqlliera todu 1u obru
de &aart Ilill, ¡iDO hacer columbrar la tendencia i el carácter
de la rida literaria, seftalar IJII direocion i IUI efectos m&II jeDe
nole>.

Todaa Iu obra5 de Stuart Mill pueden clasificarse bajo dos ro
bfOl!l jenerales diferentes: filosofia i ciencia social. Aun cuando
te6ricamenta i en la realidad, esas dos esferas a qué los dos rnbros
se refieren, se toquen, se puede colocar, bajo el primero, la «Lóji
ca,. el «HamiltonJ, el cAugtllto Corntel, e1 eUtilitarismOJ i parte
de Iu «DiserlaciouCll i diacusiouen i bajo el sefCUudo, todu las de-

""".
No hai quizá en todas las obrll! filosóficas de Stuart Mili, una

grande i notable orijinalidad, en cuanto al fondo de la doctrina i a
la eaencia de los principiosj pero no 80 puede negar ni poner en
duda, su gran mérito de coordinacion i de demostracion, de dia
léctica razonada i de esposicion lumino!:!, con qué hace compren
der, hace valer lo que ótros han pensado o han indicado, lo
grando dar la luz i traer el complemento a todo lo que de ello ne
OIlIlita.

Tarea difícil aunque mui útil, seria exponer w doctrina.s fi
losóficas de Stuart Mill que puede úno aceptar o rechazar, con
taDta Rla)'or facilidad cuanto que nunca dt'jará de comprendor
laa i de poder juzgarlas. La que boi nos proponemos es cosa dis
tinta.

Baste, por ahora, echar una mui rápida ojeada lIobre el objeto
de su libros principales i el modo cómo el autor ha sabido
tratArlo, dejando a ótros i a ótra circunstancia, el discutir la ver
dad i la mayor o menor orijinalidad de las dodrinas, ya filosóficall
ya políticas de Stuart Mill

Raras son las obra5 que en IU clase,.luperan al «Sistema de Ló
jica.J

Claridad de esposicionj metódico encadenamiento de IUS diver·
lBlI parteSj sobriedadj exactitud i completitud de pormenorca; opor
tunidad i verdad de ejemplosj leal discusion de las opiniones con
trari&ll; elevacion de mir:ul i profuudidad de iuvestigncion, segun
108 ca805j contestura i estilo de la obra perfectameute adecuados
al"l1Dto i mui propiOl del importanU.imo olUeto l,lue, en ella, 16
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trata.: hé ahl laa cualidades dillintil'u de esa obra en la eual f...

. "no de ótnl. mua notables, se encoentun leCciones, como el libro
último ¡principalmente JOI capítulos relativol.1 método aplicable
• la. ciencias 100&168, que &00 de UD. valOT inapreciable, verdade
1'01 modelOl de lo que puede i sabe hacer el buen criterio.

Una obra de la estenlion, de la importancia i de la variedad de
material tales como In de el SilUma tU L6j~a no le deja resumir
ni oonden8ll.r en pocas palabras; pero puédese juzgar de 8UI cua

lidades M.biendo que, no dillfrazánd086 en ella el punto de partida
ni el método-rigurosnmente esperimentales ámbol-que tan poca
aceptacion el\oonlraban. no mnchos anOI bá en Inglaterra, ella
lleva ,... 0000 edicionea.

Su buen éxito i 111 rapide.l: con que se han consumido las edici~

nes &orprende a 911 autor mi:lmo, quien parece colocar en ella IU

mejor título. ser recordado en el porvenir.
No ménOll que la allterior, por caractéres verdaderamente filG

SÓfiCOI, brilla el E.ním~l1 crítico eh la filol<Jfía de lIami/ton.
Claridad, pr&cision i exactitud en el lengnaje; trunsparencia,

!eranra i pureza de utilo; discusion leal, injénua i lójica de 1aa
opiniones examinadas; esposjcion sincera i comprensible de tu
opinjones propias, aun cnando !le trate de los mas dillCntidos i dU
cutibles problemas de la mel.afísica: tales son las cnalidades so
brelBlientel de ese libro que, con lIe.r ob"' de polémica i de po}é.
mica entre escuelal filosóficas contrarias, no deja de ser úoa de
doctrina. Si se pudiera, en mel.ailsica, haber diBCutido siempre así,
lu bibliotecas habrian crecido ménos i los filósofos habrian ilus
trado mú a la humanidad, con las polémicas, repetidas i renacien
tes sin cesar, Rcerca de la! principales condioionel de la vida i del
pensamiento del hombre.

Como en el Siluma d~ 16jua, en el E%iÍmtn f:J'(tioo, si bai muoho
qne aprender 110 bai poco que admir-.1r, aun cuando no !l6 acep
ten todas la! doctrinas espuest3s por el autor, en E!1lL fonna \"ero.

dDderamente didáctica i filosófica porque eil toda claridad, rl1Ci~

cinio i leal e injénua investigacion de la "eroad.
Del UltilitaT;'mo no conocemol sino mencionM que de él !l6 ha

cen i no podemos juzgar de él, aun cURndo el fondo no puede ler
6tro que el que campea en las obras filosóficas i políticas de nu~s

tro anror teniendo por ohjeto la esposicion i defeD58 de los pnn
cipioA refonnados, en parte, es cierto, de Jeremias Bentham i la

c¡- • llamó 111 eeouela.
LL
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1101 Priltt:ipitM d~ tf'(),wm,a poUiic(1 >'011 tah-ez In obl"'J. {¡lit:' 111:18

l'OlllrilJu,ro 11 difundir, fllero llelngilllerm, Ll repnlflcion Jo I';tuart
Mili, por ItI método riguro!O i 3U notulAu cl:widllll, siempre, i a
\"eCl'lIo, !I()r lu fij:lcion i l'OlIlpietmlliento Utl lhx:trinllJJ, ha~tll I'IlWIl(,.'(·l!

lDui discuIM.L18. ,
Sin detellemoslI elllllllemr Ia;¡ *,'<leiones del liuro en qué .~u IlU

tor ha aipoesto <le la mRnenl m:ll! completa i ma~ clara, m;¡ leres
priDcipll~ tlue rijen lag fenÓmenu.'! eOOU61l1ioo.'l, tan iIl1i'0rtuntes
i jeneraleillll mislllO tiempo que tall desCl1iJnJa~ en tO(.bs lag .so
etedaJcs clIl~, lJastani traducir una pArle lid prólogo de 111. pri
mero edieion~llibro, fuera de las !:raduedum.'s 1'11 ottilil jdjoJlJa.~,

entre los cuales no ('stn, I)C)I" supuesto, el cal!tellullo, CU('lItu ya sil."
le edicionc&--!l:II":1 (lile 'IUC~troS lectort's tengllD Ulla ¡den, IlUlltllW
vaga, suficiente, por altora, de ese utili¡;imo trat:ldo.

Dcspltes de (' plicar las deficil'ncins que en lt1,l~ hahia en los
Tratados sobre Eoonomía I)()litim, Stuart Mili contilllia:

cEI de,¡ignio JI' este libro es Ilifercnte de tI tic cualrl\liel~1 otro
tralado sobre economia IlOlitic:¡, Illle, JeSIJucs de la ohm ti.., Adall
Smith, se ba.\'lI publicado en Illgbterra,

d.-lt cualidad mas cnr:letcri~tica JI' In uLra de ";Ae i en lo 11"1'
mas difiere JI' algunas ótrn5 11111' la IUlII i¡';:lIalaJo i aun SOlJrtll)¡l
saJo oomo nlt'ms eS"po;ucioncs de los principios jcnemles di' 1:1 lIJa·
teria, es la de filie ella u!OOia invarinblelllente loS" principios i las
al)li('acion~ de 1'1108. Esto, por si .'lolo, implica UII CIlIllI)() mucho
11\&8 ancho de illeas i Je asulltos Illle los que estlÍn inclllit[Os en [110
Economíll politiC:l, si se la con~itler.1 como IIn rlllllO de la cspeCll
lllcion .bstractu. La Econolllíll politiClI, eH cuanto a l,rollÓsito:s
prácticoi!, eshi. illseparablemente ligada (.'011 !lIuehas otras ral11as
de la filO!Olla social. Escel'to en materia tic Illero Jehllle, no lmi
quiJ:á nna cuelltion IlrlíetiC:l, aUII cntre II(llIf'1I:l1I quo 1JJ113 e~trecha

mcnte ;¡e al'ercnll al e:mieler de cUCiltioneil )lImuucnle l·COllÓrlli·
cau, que )IUOOa ;¡er decidida, tom:LIIdo en col1~itleruciOIl premis:ls
eoonómiooa solamente. 1¡lOrque AJan Slllitlt nunca pierde de via·
la elta verdad; porque, cn SUlI :llllieueionl'i1 do In ~oollolllía políli.
ca, perpetuamente apela 11 ótras, i muchas "eces, mas lÍl1llJlills con
aiderncionel que hu que IUlTlinmtra la Econolllill IJOlítica pum. .
proporcaona ese bien fundado predominio de todOll 101 prineipiOll
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de la llUlLeria l:NIor.l propósitos de Ilplicllcion, merced al cual La ri
gllt,:a d. [(ti 1'l.(IciOflt" único entre todOl1011 traiadotl de Economía
política, ha llegado a ~r popular, no solo entre lotlleclores oomu~

_, ..no que se ha. grabado profundamente en la menle de 1011
bombrn de mundo i de lo!! leji!!ladom.

• Al l'ff5ente autor le parece que una obrol !emejante a .. de
Adan ~mitb, en so objeto i en la concepc:ion jeoeral, I'f'ro adapta
da .1 !aber m.. difundido i a 1u ideas adelantadu de eJ!b. edad,
el Ll ~I~ie de oontinjente que boi dia requiere la EcoDomía 1)1;
lítica. lA Rif¡tu.:a de la, nanOllt" en mnchu de 1M partel, e~li

boi anticuada i en toda!J ~ imperfecta. IAl Koonomía l)(IlíticaJ pro-
I'illmeule .Iicha. lUl, tleSlle la época de Adall ~rnith . .wido de la
infuncia; i 111 filosofía de la ilOCil'd:uJ, tic \:. cnnl, en b Imtciica, eb
te ell1inCll1C 1)(,lIo.:1tlOI' Ilun(.~. selmrllh~1 ~n tl'nm 1J('('ulitlr. :11111 c...,u
llo elite tOdllVíl\ en uno dt, u- 11I'illlel'll~ grados 111' pro~reS(), lla
1l\'lIOY.udo 1ll1lcllOl p:I"O~ llJ:lJl :.Ili lid ¡JUnto "11 (1"1' l'lla d,~ó. ~ill

ellll.lur~'O, no l!C ha lu'cilo ninguna it'lHHti\11 pal,' Cllllll,inar Stl 11101_

du prlíclico ti\! trai:lI' el asunto con d all1l1ellto ,Ir Imll('1' atlfllliridu
{\{'iJpue@, Rcer{1~ de la teoría de ella,/> pllra pn'SI,'llIar lo~ fe"'~m"

1l0S «:(lllomi('(ll! tIc In soci(,thd ('11 111 l'l'l:lt"iull ('Jl (lUÍ' ellll~ SI' .'11

euentnll\ (.'<lll ]¡l" Illejol'{'s ide:ll! "ociul"iJ ,1" 111 l:pO(~l :lclll:ll. eUlll"

lo hilo ¡;:l11ith, COl! un buen ~Xilo tun :ulminlble. rd:lc;ull:ill,lulo~

con la filo&Ofin de IU siglo.
• T"I es la idea que ha tenidu en mirol 1'1 alllur d.~ ('-ta OIJl':I ••

Al ~I)¡lnlr nue ha pluma de "te il1u'N;''''1111i~illlolibro i .!!iu t¡ne
rer di miullir eo tt:lda el mérito de L.s otnl~ .'Ie(.'Ciolle~ que contit'
Deo una e~l)f)Sicioll t~m colllpld~, i a 'ecc~ t:m lJerli.'CCiollada J,'
108 principio~ eeonomicos como e In (I"t' M' hal6 en lo;; C'..pi
tulOl del tOfIl~ i"/(',.,mMoltal i ti.. lO!! Nl/u"" ¡"'It,.,mri"uai(,II, 00
querem dt'jar de llanmr ItI Iltt'llcion llltcia lo;¡ dM último;¡; (4.- Ji.
bro) (Iue le I'rol)(lllen dilucidar, ('-"Hc:,r i ,h·limilllr .la influencia
del llrogn!Ml dl' la sociedad en la l'rot:!uceion i en lu tliHribucionll
en siete bien pens.,,¡o;¡ i nmi llutridOll "-llpiwIOl!, i el 5.... la ill/'Wt~

cill ¡{ti yd,ft'rllO, t'll ótros Oll('"e, dib'llOl todO! dt'l esludio i de I:lS
metlitllciouc8 de Iu!! perSOllus qllc se tlf'diCllll 11 lu in\"f'stigacioll o II

la fll'licneiun de lns doetriJlIl! l'0lil¡cn~, .
1.os PMllripio, tff: ECO,IOIIl(1 polí/il'" '111l', tlesde t. tereenl edl~

cion, nociLil'l'On ulgun:ls correcciunes, IUIIl tenido, por e~o, Ullllllcel"
tacion tul qne lltledlJ lIullHlrile "l'n!uderu po)ltIlaridud, influ.'."el1dol
nu poco, en J" COIl(lC)lCioll i cn la retlnecion de tl'l\llldOllllnulogu~
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que 1!18 haa pllblicado faera de logb_ta: como son 108 Oourcelle
8ebeail, de Colmeil'O, de Crocbaga, liendo el primero de élItol1, mui
nperior a loe otros do!.

1M coaIidadee de recta teorú. i de adecuada nplicacion que do
minan en 101 Principio. de EconomÚl poUtira espliCllD ¡justifican
MI. popnlarldad, acerca de la cual <mcontrll.llioa el acápite siguien
te ~ la AtI~fia dI! Stuart-Aflll (1).

_El rápido buen éxito de la Ectmom{a poUtica probó que el pú.
blico necMitaba 80mejlUlte libro i cItaba preparado para él. Publi
cado. principios de 1848, veodióse, en ménOI de un ailo, una edi
don de mil ejemplares. Otra igual se hizo en la primavera de 1849;
i la tenem, de 1,250 ejemplares, a principios de 1852. Desde el
principio, (ué citado i se hizo referencia Il él continuamente como
autoridad, porque em, no un libro de ciencia abstracta meramen
te !ioo t&olbien de aplicacion, i el cual consideraba la Economía
politica, no como UUll cosa por si misma sino como UD fragmento
de un conjunto maror,oomo un ramo de la filosofla social, tan
estrechamente ligado oon tod08 lo! otro! ramos, que sus oonclu
Iliones, aun en IIU dcpartl\mento peculiar, ilOlI solamente verdaderas
condicionalmente i e.rtiln sujetas a la interferencia i a la accion con
traria de causa.! que no obran directamente deutro de su esfera.
Entre bnto, no tiene las Ilretellsiones de ser un guia práctico
aparte de otra clall6 de consideraciones. La Ecollomla politicn, en
efecto, nunen ha pretendido dar consejo a la humanidad con solo
sus luct propias, aun cuando jente qU<l no sabi:m otra COSl q.16
eeonomla política (i por csto, la sabian mal) han tomado sobre si
la brea de aconllt'jar i podian hacerlo solamente, apelando a las
lucel que ellos tenian. Los numerosos enemigos sentimenbles de
la eeonomla política i SI1S enemigos interesados, tod!wía lJ1ltS nu
merosos, a la sombra del sentimentalismo, hahian, oon eso, tenido
el buen éxito de ganar crédilo, entre algunas otras impuulciones
inmerecidas contra ella, t:llnbien IJara ésta; JlC'·o los P,.Úu:ipiOl, a
pell8.r de la libertad de mnchas de SlIi! ojliuiones, habiendo llegado
a ser el tratado Ill11S Jlopnlar sobre el :lsunto, han contribuido a
desarmar a 1011 enemigo. de uu estudio tan importante:t (páj. 236
a 202).

Con estas pa1:lbrns qne completan I"s anteriormente trndueidas
i haceu entrar la Economía polilicn en su eslera propin, de In cual

(11 Cuando llOio ti! cilAl. pájiDa, eu todo Nte opu.eulo, debe eutende1'J6 que
lll;lI nlraiau. a la -dflkJbiovrGJfa d, Stuan. HiII, primera tdicioo do 1878.
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algunos amigo~ i enemigos de ella hao querido sacarla, cerramos
lo que creemos lIIM oportuno i necesario decir en el H..'lunto.

Loa d~Jl)as libros i opullCul08 eeon6mico-polítioosde Stuart Mili
tionen su resumen o 8"U punto de pudida en este de que acabamos
de hablar; no hai, IlUes, pura que insilltir en ocuI,arnos de ellos,
abo....

v.

Los libros sobre la .Libertadl' i lit .Sujecion de la mujeu soo
tao conocidoll ya i tienon un objeto que ha despertado el aplauso i
provoc:u1o casi 1'1 entusinsmo en talltag partes diferentes quo no
necesit.1.mos incubar ni eu ~u carácter ni en SUl! méritos indillpu.
tables.

El segundo, ademas, tiene, par;¡ haber sido conocido i populari
zado entro nosotroiJ, la vent..~a. do haberse publicado i traducido
por ulla de las seiíoriws de Santiago, curo nombre no es ignorndo
)'a por uinguno de los que 80 o.:mpan de literntur:l en Chile.

Las <Considemciones sobre el gobierno representativol' que el
&efior don li'IOI'(>ntino Gonzúls;" tmdujo e imprimió en Vulparaiso,
siete aiiOl! hA, han producido, outre nosotros, frutos tan benéficos
COIllO innegables: prueba i ejemplo de ello, son las opiniones, en
la sociedad, los ,'otos, en el Congreso, acerca de materias electo
rules.

Los defectoll de ese libro-que algunos plldiemn hacerse notar i
que se esplicml por la atmósfera en (lile él fué concebido i 1)01' la
sociedad a quien iba dirijido-estlin mucho lIla~ que compensa
dos con la vlIlgari.tacion de principi05 políticos B..'1nos i la demo~

tracion o la cSllosicion de doctrinaiJ de gobierno que, antes se mi·
roban, no solo con temor, sino con odio i (¡1I0 ya empiezan n ser el
deseo de muchos i el hlanco de grul}O;l i mili de partidoiJ políticos
en Amc.rica. i en Europa.

Con este libro i COIl muchos de sus foiletos i sus dillCUI'SOS, dUl'Rll
te estos veinte años, Stllart j\lill hu. contribuido n. acentllllr la tenden
cia de que 110 hai ni ¡Hiede babel' buen:1 l}(llítica, si ella no proc-roe
de prineilJios i de doctrinas q no tengan canicicr cienU6co ¡puedan
fujetarse a Ulla verdadera i concluyente demoslmcion; i con su
plulUa ¡ COIl su ejemplo, llego a probar que comprender bien las
~sas DO es eBL}(lnerse a juzgarlu mal: que conocerse a si mismo i
oonooer a los hom~¡:;cs, dándose cuenta. de cómo l~ensan i por qué
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......., DO el q....r ohligado • de!OOoooer bu leyea que rijo" IUI
aoci.. i paedeII dirijir IU opiniOnM; qne 8lItudw, concebir i po-.
... 8111lIDl!IftI' las (Q8l'UII, loe e&ementol i loe resultados de liBa 80

m.ct.d, DO. quedar ooodeaado • igoorar su vida uctw&1 i • Jcatl,,
,.,. 10 d-rroUo futuro i ID poeitivo engraode<:imienw.

tu doctriou i 101 aeto!, el sistema i la pni.ctiClI, la teorw. elIpe
culatin jenérica i la aplicacion deliberada a 001109 ooncretos, en
llU'teria de politiOll-tomailll la palabra en su mas lato sentido
fueroo, mu de una \-01.', pal1l Stuart Mill, OC&lIion i testimonio, pie
dra de toque i desafio de la oerier.a de sus "riDeillio. i de la lir
mea de 8a criterio: i 0II8i sielllll1'6 el resultado oorrespondi6 ll. lO!!
antecedentes, laJJ oollllOOuencias, a W )lremillM, Irl conducta, al @i!!_

tlmla, el acto i el hecho, al hombre i al principio.
r. vida de c1lldad'lno i la ohra de e!lCritor en Siuart Mili, 88

('noontnron noesh'11 inotablemente:1 prueba en su p.'" en 111 mul
titud di" cuestione:¡ import",nlcl de politica interna i 8sterna, de
reformlUl parciales i jenerules, durante lag tres últimag dccadall lle
e;M i1igio; i en iodu, el mclooo del pensador i el ooracter del bom·
bre, resi.-!tit'ron a ella, delllostnmdo que la. ciencia i la doclrina
&onqtte lte&n rudiClllee i ¡)(Ir ¡¡erlo, (¡nizlÍS-son apoyo, luz, guiu,
fuel'U i preslijio en las luchail i en los problemas de la l)(Ilílica.

VI.

El escritor, el ciudadAno, el hombre han estado, en Stuart MiIl,
a la altura de lIU gnm reputaeion; por ef!O, un estudio de JIU vida
--posible i fácil de huoer l)(Irque él, en su cAuto-biografíu, da lo.~

medios de llevarlo. cu.bo-tendrá interes i puede tener utilidad.
Como deJa imiente i de lAs condiciones en que ella debió i pudo
jerminar, brota la planta que estiende sus ....mu, produce sus flotes
i rrutos i di grata sombra 11 los que bajo ella se cobijan; Así de la
niRea i de 10Il comctére!l i circunstancia¡¡ eu qué se desarrolló, bro
ta el hombre, con su ilwtracioll, su carácter, sU! actos i lo que se
11am. ,~ dutino.

r.. intelijencill, la voluntad, la predispollicion de esplrilu, las ten
dencias i la preparnciOIl millln& del hombre para las cllmpallas del
pellM.Dliento i para laa conlltruooioncs de \ns ideall, se inlintian, se
dieeflan, .., I&Cl!Inhían i pueden reconooerse en la Din.~z, eu la Mo-
letoencia i en la jnventad de los individuo! que, por Ili millffi08 o por
ótrotl, hall low-do dejar tUl telltimonio fidedigno del modo c6rno
.... Ido cletarroIJmdOIMl ~oómo se ban:rormado.
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V~mo!, IlUf' , cómo le desnrroll6 la. inw1ijl"Reia i !N\ font\Ó ~l
QIIrn(1t'r-t.m nobhl{·, 1'1 úno 001110 1:1 ótrn-de JlllUt Stuart ~lill.

Gracia a ~Il jilinrera e in-lrocth'a cAlltohio;!l"lIfil'l» pod~tnOI ha..
rt"rl0 con ~,!,u1(t'ul, oon pfOn~cho i (Iuiú.~. >!-in molmi:. ni c:lJl§OlIl

do, proporeionftndoll05 1"1 plaCf'r df' oir al mi 1110 e>lCt'itor. tIno
pt'lllllUnienTo tr:-..,!a(laremo. de 1111 idioma n olro, pero que 110 ca;..
bi¡IN>IIlOll llunC:l.

J dnmO!l comi<'lu:o, lrnllll<'iemlo, en S(>¡::-uidll, la Iille:u {'O1l '11Ié 1,1
vera:!: ¡profundo ('.erilor principia b obm que va u !'f'rvirnfl!l ¡tI'

gllill Illlrn l'!<tlldiar ('I'!<''<¡lrrollo de Sil vidn intl·leclual.

11l'n11,io ]1:I1'(l(X' 'jlHI,"O ha).:'11 IW{'{:l'llnr 1'1 !<i.!:'uienti' hOSl[IIf'.iO I.io.
~nl.floo, 01,· nlla 11lCnl'j"ll 11,' la. r:I7.OI1(>. (1111' 11\1' han iUtlu('id.. 11

f'N'f'r dl'!'('aIJll' que ,\'0 dr~II'l(', trn~ df' mi, \lila memoria ;ielll('jauil'

dn IIlIa ,'itla Lm ..in :lt'llllit"Cimif'nIM como la mi:l. ~i por 1111 mo.

Ult'lIlll me irrmjiIJll (IU(' un;! parlf' de 1')(111{' W"A'OfIU'" ",!:llar 11111'(1:1.
t"flmo narrncion fJ COUlO 00«:1 n'ladonaJ.a col1l11i~o, iUlt'n';;':lr al
plilllil"O. Pero IN' jn~~l(lo lllle. t'n una éllOC:' f"1l (Pll~. b, aluelcion

i 11" llN'joramicntos!eln 1111 :I~UllLO tIc 1Il:l~-or ~i II0..Le lila-' Ilroflln.
¡11l p,lullio qll~ f'1l nill~nn Olro Ilf'riodo de la hl,ctom illglt'<.:t.
l,uN)t' ~'r Mil que )1:1:'''1\ IIlt N'Cllerdo ,1". 11112 t'<ltle:tcion (111•• fu,:
illll'itml:t i notable i la cllal. clt.'lI(lnier:1 otr:1 005;1 {1m' ImLier:1
po,li,lo Imcerse, }m prohmlo ('mmlo 1Il:l! Jllletle elL<eil:I~. i ell~'liar
llC bien, (Ine lo que (1)1lIl\11l11enlr ile Ci'N', e1\ f"so!! primcro3 ailM ,le
lo ([Uft!le llama ilJ.strul'cioll, los cnllll'.s .sl'¡;llll 10il ul~IOIlo~ ol't.\inariu~.

l!on poco menos t[lIe "tlt('I'IUIl(·tltt~ rc"tidoi!.
"Tullll,if'n lIJI' ha 1'1It'1.'<'illo 1[lIe, en 111111 etlatl¡IC tr:UI~ieioll en b·

opilliom", Iluede 1t:lIN'f .1,1::1111 illtere3 i ItlJ.:'11ll 11('11<'ficio en notnr b.
r:1§('...utoe.h·/lS ,le 1111 ('.[.íritll q\le J!(' I·.fofzó .iempn; por ir II{\('
lanit·. i,l!ualmenle pronto l\ :lprr-u,lf'r i a ue«:lpn~ndef, "t'r1 I'n 11:5

Ilropio~ peu-.ami~lIt.". ~(." ('11 los Je 118 ólnr.!.
• Pero IIn moth"o '1110 1~lrn mi pt'~ IIm'< qneeualt\llier:t ,le .··.l~

e~ el deiM'tl ue n'OOnocoer J:¡. dt·uda:! '1111' mi t11'~n\oh-inlil'nlu inl''
1~lnal i 1lI"r;11 debe :1 tJfr:l~ 11(·1"'O'1il~. 1,1':':"1111" dt' b~ cualt.. ~Il d\·
una I'lIlillt'1l6:t 1'00d:l1H:ttb. 1~1r:1", m,:1l0!l cOllocitla;¡ qlle lo (lUto "lbs

ntel'\'('('n Il('flo, i timl, 11 'l"i"tI Ill'ho 1II11!! q\ll' Il tod:l~. ('" III'r"Olllt

(\ul' (,1 lIl11llllo HO tlln' lll'0rlnui\bd de COIl()('ef.
c:EI lector ;1 '1Ili,'n f",lrl~ \'(I:;;Ii! 110 intllre'Ó'n, tl,·IN' Cllll~lr~ tlln 

lo 11 ~í mi"lllu 8i .• igtl(l 1",)('11110; i 1\0 eJll'erll ,[t' ,:1011':1 ill,luljl'll.I1iu.
I[II~ 111 tl,\ fl'rll'f enl"mlid" ¡¡un ,''<la5 piljinll!l nO IUllI .ido ("critu'<

pUMl t!1 ... (I,,¡j. 1 :(1).
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N ..... AS b q_ 'nIDl» blllCaDlio oómo

.....__ d8I orijeD de obra ¡de .. (ormacioo del obrero i

.--. ..... dato. i.1etDeDb &dedignM que nc. .umini.t,. la
~. 1UI ballugo, ua miDa qae mereoe ler esplot.da
i ........ e.t .-..ero. Jlejor .. compreDderi el pensamiento,
-.do a.,... podido YV cómo .. formó el peo.dor.

Diebo ... i .bieodo que teoeme. qlllieo DOS dirija i 001 ¡......,.., _*'-. la ..In. de ... u:.a.teociu bumanu flIItnllu
_jOnUOÓ ¡ pooIo lIop- • tao """,aleo";~_
.-d, la dIl JI M. '1" De» oc-pL

CAPITULO 11.

boca. I r~u. D Quj lf.&.(l16 8TUUT MILL.

l.

v. qae .. Lieoe una idea de la ohra intelectual de Stoarl Mili,
• IIIlllDMter, áakll de qDe entremos en la con.ideracioD i cui !6

..... decir, en el espectáculo de la formaeion i dellOrrollo de /JU
CIlU'4der, '1'" .. la teop tambieo de 101 soteoedentes principales
de .. &milia i de 111 patria; sin eUoe DO ee eomprenderia bien ni
la iaflaeacia Di el Iipi6ca.do de ciertos acontecimien~ de cier
tM reIaciooeI ponoulea, de cieriaa doctrinu que ban dejado lJO

.u. o gTab.do la IeUo iodeleblee ea la 6lODoml. del notable ea
dar, ca" rida qaeremot estudiar.

La época, el .... la familia en que nace, cm:le, lMl forma i llega
• loreoeDeia i. (rodi6cacion, UD bombre-iea eacritor, repúbli
CID. ~,orador J poeta, in,..ntOr-lOD, DO aolo el marco en qoe
... eaeaadrane au vida, lino tambieo. la daTe de 1u principa1el
nohiclo.1 de ella, ¡su,. veoea, la única etplicacion n.ciooal.
.. 10 q.... neautra de nro o de mi!;teriOlO.

Lio DO aee.ita demostracion i lo in inudo JObra pan jwti
.... lo qllt, e...pida decimoe acerca de etu trea condicioDetl
priDci~, de~ tree punto. de partida verdaderoa de la vida
MI Miar qae "amoa eatudiando.

s.1*&Ih0l por la época i por el pail que HJllican, completan
l_tu la íamilia, la cual, en el calO prelMlDte i para lo que va
_ • decir, .... le reda.ce al padre.
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Como el mundo europeo i quizá. mas aun, la Inglaterra, a prin
cipios de este siglo, .'le encontraba bajo la influencia de la pre!ion
de acontecimientos 6lltmflos i do la impulsion de sentimientos pro
pios, qu" produjeron una sério de sucesos, criaron nDa multitud
ae uoctrinas i formaron una falanje de hombres que, adaptándo56
o chocando con 108 8UOOSOS, las doctrinas i 10.'1 hombres del siglo
anterior, han dado al actual una significacion ¡una fiSODomía pe
coliare!.

En los primeros ai'l.os de este siglo, la Revolncion francesa, ann
que traicionada, mutilada, disfrazada i relmjada en el interior por
un hombre mui notable a quien seguian i endiosaban todos lO!!
eoemigo! de ella, continuaba siendo, para la Europa, la amenaza
de los intereses i 10.'1 hombres del paMdo, la esperanza de los ciu
dadanos i las verdades del porvenir. De ahí el que, en todas par
tes, las resistencias do la estagnacion i las corrientes do la innova
oion, la pereza do las satisfacciones de la rutina i el impulso de
las a.~I)iraciones de reforma, los altaneros i no escrupulosos do-
feIl.'!ores de los derechos de la aristocrácia i l:l monarquía i los
ardorosos, i a veces, no nlaS escruplosos propagadores, de 10.'1 de
rechos del individuo i de los filo ros del pueblo, se encontTasen en
lucha, IDlU o ménos frallc:l, pero lucha incesante i nniversal.

En Inglaterra, desde el estallido formidable i .ya imposible de
ser dominado por nada, de In. Rovolucion fanoosa, se produjo, gra
cias a 10.'1 intereses, a los rencores, a las preocupaciones i a los re
cel08 de la aristocrá.cia ¡del rei, UIl 1D0vimiento que, recibiendo de
hombres comQ Pitt, Burke i tantos ótros, apoyo i prestijio, arras
t.r6 tras de 81, durante largos afias de guerra, al pueblo ingles i
puso en peligro----el mayor, seguu algunos escritores, on que 86

hayan visto-su libertad i su prosperidad.
No es nuestro ánimo hacer ni tenemos necesidad de entmr en

Iargo8 comentarios acerca de la8 guerras anglo-francesa!, empo
Zadllll en la última década del siglo pasado i continuadas en las
dos primeras del actual, 8Ostenidll8 a espensas de tanto sacrificio
i concluidas sin poder hacer triunfar IIllI absurdas i monstruosas
pretensiones que en ellas se hicieron \'I1er, queriendo imponerse al
mundo oivilizado.

Basta a nuestro actual pl'oposito, recordar que si bien hubo ha~
~C. 11
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bilidad, DOnltancin, palrioli~mo ¡triunfos ,ocrt!adcf08, en Inglnle.
ITa, oomo los hubo en t~mncia i en cn~i toda Europn, dllmnle cm
deiIR~jrosa i fecundn época, la guerra, en si mismn, por Sil oríjrn ¡
por IU fin, i a "ec6i, por ~U!l medios. fué inícuII, resultando, por
ellO, qnizli no 1010 ineficaz, $ino en abiert... oposicion con los ill
tel"l'i:le8, 111.1 preocupacionc., los hombres ¡ las Cllslas qno la e111~

Ilrendieron tan insensa1umC'ntc i la continuaron COII tanto teson i
taDlo. destreza.

Guerl"'J. de opioion, guerra <le doctrina, al principio, i ¡lOr con
l!iJituienle, In mas monstruosa de las guerras, contrn d pll<'blo fran
ee.. quo Imbi:! querido ¡logrado dnfSl' una nuem forma de gobier
no, aun cllundo, en §egnid:l, falt~l.'I i crímenes de ':516, vinieran 11
]lulillT o cohones-ltlr In inju5ticia de SIlS agresorc!I, ella 1mbo ,le pro
dncir, en las iulelUencia! i en lo! intl'l'eBes de muchos ingleses, I1lla
eorrientl' ad,·en¡a que IlUdo no aka1l:l:ar suf1cit'nte poderío ]lara ~u

jetur o disminuir el odio fNlnético de Ull llurke-tan Ilotable, llOr
su iln~jraeioll i su intdUenciu-{)rgallizaJu i collvcrtitla en or~lI

110 i en odio de Inglaterra por la llabilidad i la cnerji:1 de un l'itt,
pero que ,"¡via, se estendia ¡encontraba espresioll elocuente t1ta.~.

no completa en }'ox, i eu ótros, quicues er:1lI jan solo linos p·ncos
de 10001lluchos que sllfri:m con amargura i condenaball con dcci
@ioll lo que se babia b00110 i se coutinuaba llaciemlo.

Odios IKllíliooll i relijiosos Imhil\ll sido el motor Ilrincipal do h
guerra, NI Sil comienzo, i t>lIos continuaban siendo sus fnltos IlHIS
Be,(turos i lilas ubundantes dllr:mte todo.H! deSArrollo. hasla llegar,
fU su remate, a Ilroducir un re.mltado comp1elamcntl' conlrario :11
que lus faulore,. de t'l1ll lu,"ieroll en mimo

Miéntr:IS el orgullo i 101 gobernantcs habian sabido i ¡KX.Iido
manlener ln ;:"'1.11'1'1'8. a e~llellSlIIl de I:l ~:lI1gre de Europa i dd oro
de lnglnwrra, t'1I é..tu, que 1mLia vi~lo e~prilllida en~i ha"tll la. ¡jl
lim:l ~ota de la só,\'ia de su int!ustl"ia i atl'o¡)(>l\ados o 111llil&"tl.do~

¡¡US fuerOl indi\'idnule~ Ill:lS IUlli~lloS i lIla~ (\l1<'1'idoll, .;:e habia i~lo

formnnJo utla opinion que cundi:. por todas las caplls sociales i
aguardaLa tun .solo la oCllsioll \,ropicb i lu~ 1'('~urtC" adecuado",
I'Mro mostrarse i duminar.

Por ellO, cuando I:l! fnHll!l dl' NaJloleon hicierun posiLle el triun
fo del alllor propio mH.:ional ingles .sobre el mllor prolliu nadollul
fnmoos i !lO pUllo dllr rlOr concluidll 111. guerra, "iose que ~stn de
jabn i tenia que {I~'jar, ("ol\S:I¡:"OTn(lo~ i lIlil" estniJlc., hl;¡ doctrina.s i
los princiVios, cont.ra lu:! cuaJé! se Imhia elll\,N!utlido, i en lIpll-
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rienda, IO!lenido Jurante casi dO! jeoeracioru. Miénlmll lO! g()
bernantee i lO! ejércitOll "abian Mtlmo luchando, en el mundo, lO!!
inler(- i w illtelijell('il~ 8e ¡"lbian e~l:ldo ilu..lmndo i T'eCOft()

cienc.1o, en Ill~lalern.; l)(Ir t'-.o ·ucedió Illmhien 'lile 1'000 ~pQe.j

el goL~mo, la diplol'lllilcill i la influencia J(' ésta "inier:m a poDe~
!le 111 ~r\'ic:io e&.;!i de lo.J I,rincillio~ i de 10"1 h(Hnbl1!5 de reforma i
de Iiberl:ltl ell Europ•.

;I.eecion .in!lrllctivll ¡(lile, l)(Ir (le~;:;rncia, no ha sido la Imilll:I,
lloerca (le la inefiC:lcia. de JIU J.'llerr:18 de o(linion!

Pero conlraiglÍ.lllOII();l :1 la epoca tIc lROLi que es afplf'l1:l en (PI"
liNUI "11 punto ele arnlllt¡uo cll'studio ellllwl'ndillo.

1/1.

Eu eoe afiO, el oonlro..te, la (.'Ontf'.lpo!!icion en qué !C bat1:lmn
goLicnlo i "OOiedAtI, IlOlilica ofi('i....l i ol,illioll popular, en Ingblf>
rrllo, • hitO "illible i negü II tener, en w ~jione~ mi:::rnu de l:l
11II10ridad, rel,resenbntctl tan C:lracteriudOll como lO! miembros
i 1:lA Jlrelenllione! del llini5lerio de }o~ox.

En ele allo de 1806, gf'.lcia.5 a las circun31111lCi.u de Europa, al
refh'jo lodal'in pre81ijiOlO de la gran llalllamda de L" Revolucion
francelJll i 11 la habilidlld de Napoleon, bubo, si no deseos decidi
do i deliber:ldos, planesJ pro)'ectos i lenl:ltil'llS de paz, que IlvivlI
ron h~ opo~icion entre los hecho! qne se f('lllizabun por los go
bienIOS i SU! IIjelltcil rc~I'('c1i\"og i los pUllhlOllll quienes se preten
dillller\'ir, i en re:lliJad, lle llgobillba, ~'a ('011 el pe!Kl de la! con·
tribnciollcs, ya oon ('1 de I:u reclutas. •

Kse fué ellli'io de triunfos i (.':L1l1p:li'ial! rt'nacientefl l)Ilra Napo
leon, JI' fl'llca!O!l i llolol"l'~ renol'lU!O.!I. IJero no irreempl:l.l:llble;¡, lia
ra Jn~laterra que l'eneil(a siempre, se lel'....ntat. ieml'rl! en otro
terreno, oon ul3.~·ore;¡ i lllejol"l'~ recursos, gracillS a la ceguedad dt'
.eu contendor. En élmurieron---enero, Pid, i ~tiembre, FO:l,----trin
que ~ hubie...-en modificado ~rillmente W opuesw lendenciu
que imperaoon en el S(obiemo i en la Meiec.!ad¡-Pitt, jilin poder
creer en los orgullO.!lO!J i definitivo1< triunfos de la cau..~ que babia
ser,'ido con su palriótica i gr:lUdio!a lerqnedad, Fox, sin :lSt'!.'l.I
rnr la renliz:lcioll de SUí! eleJ\'nJo~ 1)lnlles de pncil1cuQioll \"enlndeI"J,

llll.il llbnjo (lo las C3J»IS en (J1u~ se lljitnball 108 Illlrtidos IlOHlioo8
ingleses CIl Lóndros, pero qUiZli. oon mn~'or vilulidud i mil! efica
cia, borbotuba i l!ll ii.N~ ellltlDdiendo una corriente de ideasl contra-
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ria c.ai siempre, superior, muchas vooe~l a la da las OpiniOD811 do
minaDteI en el gobierno, en l. prensa i en 108 saIODOS.

En ella vivian i de ella Meaban brios, asi como le dnban prel
tijio, a1gunoIJ hombrell de intelijencia i do ihutrJcion que no ado
raban i cal!i no querian estudiar el pnsado, por consagrarse a las
aeoe&idades, a las aspiraciones i a las condiciones del porvenir.
Indoatria, política, bistoria, filOllofia, rclijion, eran (lOsas que do
l»r.D utudiane de nuevo i transformarse para que elida individuo,
para que cada pueblo, para que la humanidad misma, se pusiesen
ea aptitud de evitar los males i producir los bienes posibles i pro
bables.

Uno de ellOs hombres era Jaimo Mili, padre de nuestro autor a
quien dejamos con gusto, ¡para instruccion do nuestros lectores,
el cuidado de presentarlo, traduciendo nosotros sus sinceras pala
hru. Dice as! el hijo de Jaime Mili:

c.En su modo de considerar l:L "ida, Illlrticipllba del carácter del
Eitoico, del Epicúreo i del Cinico, no en el madama sino en el
Ilbtiguo significado de la palabro, llredominando lo estoico en sw
cualidades personales. Su decbado de moralidad cra epicureo, pues
to que era utilitario, tomando COll10 e~clusiva prueba do lo justo o
iItiusto, la tendencia de las acciones l\ producir placer o dolor. Pero
ttDia (i este era el elemento clnico) apellas una creencia en el placer,
.10 ménos, en lIW últimos 1iI10s, de los cuales solulIlente, en este pun
to, puedo hablar oon confianZA. No ero él insensible a los plaoeres;
pero consideraba a mui pocos de ellos, dignoll del predo a qué, a lo
ménOl, en el estado presente de la lIociedad, se les tiene qU6 pagar.
La mayor parte de los fra(:.1Sos en la "ida, segun él, debi:lII atribuir
86 a la exajeracion del valor de los placeres: en consecuencia, la.
temperancia, en el tlmplio sentido admitido por los filósofos grie
p--qne se detiene en el punto de la moderacion en todolllos go
cel-era para él, como para ellos, casi el¡lUnto céntrico de 101

preceptoe de educacion. S" afan por inculcarme esta virtud,llolla
UD ancho espacio de mis memorias infantiles. A lo más, ereia clla
hamana vida nna pobre COM, dl'SpllClI que la frescura de la ju\,('n
tud i la curiosidad no satisfecba habian pasado. Este era un asun
to acerca del eonlno hablaba frecuentemenw, i en especial, puede
_ponene, en presencia de los jóvenes; pero cuando lo hacia, era
OOD nn aire de conviceiOll aoertada i profunda. A veces deciaqu6 si
18 bDbiNe hecho de la vida lo '1116 ella Jlodia ~... r por un buon go
bMtmo i VAl bae.o.a educacioD, "31dria la pella de tenerla; pero aun
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de esta posibilidad, nuncn babln.ba. con aire que Be pareciese a entu•
•iR!ITlo. Jamas varió en apreciar los goces inteleciuniea por &Obre
todol los demus, aun en el ":llor de placeres, independientemente de
IU! provechos ulteriores. Alto en la balanzll, colocaba los pll1ceree
de los afectos benévolos i acostumhraba decir que nunca babia 00

nacido un anciano feliz fuera de aquellos que eran capaces de vol
ver a vivir con los placeres de la juventud. ProreSILba el mayar
desprecio llor ¡lIS emociones llpasionadas de todo. especie i por toda
cosa que hubiese sido dicha o escrita en la exaitllcion de ellas, riles
las miraba como una forma de la locura. t:Lo intenso:. era para él
un apodo de despreciadora desnprobacion. Miraba como ulla ll~

ITacion del dechado moral delos tiempos modernos, compando con
el de los antiguos, la gran importancia que s6 da al sentimiento.
Los sentimientos, como tales, él los consideraba inc.'l.paces de ser
objetos de elojio ni de censura. Lo justo e injusto, lo bueBo i malo,
los miraba él como cualidades solamente de la conducta, de actos
i do omisiones, IJIlcsto quo no hai sentimiento que no pueda llevar
i que frecuentemente no lleve, )'a a buenaJI, ya a malas acciones:
viéndose que hasla la conciencia misma, el deseo mismo de obrar
bien, lleva frceucntemcnte a los hombres a obrar ma!. Desarrollan
do consistentemente la doctrina de que elllrollósito del elojio i de
la censura debia ser el desaliento de la conducta mala i el aliento
de la buena, él 80 negaba a que 8U elojio o su censura fuese influen
ciado por el móvil del ajen te, i censuraba tan severamente lo que
juzgaba una mala accion cuando el móvil era un sentimiento dtl
deber, como cuando los ajentes habiau ejecut.'l.do el mal concien
temente. No habria aceptado como circunstancia atenuante para
los inquisidores que ell08 creyesen sinceramente que quemar Il los
herejes era mm obligacion do conciencia. Pero si él no consentia en
que la hOl1l'adez de propósito suavüc;¡se su desa¡lrobncion de !ano
ciones deillLale Sil pleno efecto corno estimacioll de los carac!éres., , I .
Ningullo lIpreciabn lilas alto que él lo <':ollciellzudo i recto de a lll

lencion ni era lilas illcnpllZ de estimar n uoa persona ('u quien no
los reconociera; pero miwLa con igual disgusto a In jente que ~

viese cualquier olro defecto, siempre que él juzgase que la. habla
de hacer obmr llUll. Por ejemplo, a él le disgustaba un fanático en
Ulla mala causa, i:mto o mz'¡s que aquel que adoptase la misma cau
sa I,or intcrtls, I}()rque ello juzgaba como IlroL:lblelllcute mas per
nicioso en In pl"Ilcli(lt\; i de esa suerte, Sil aversion n mllchos cr~ores

iutelectulIles, o lo que élmirnba COlUO tales, participaba, en Cierto.
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..aüdo, del cari,C'W' de un l!entimiento morW. Todo eS\O 6!1 decir
....'Dte C(W él, en DD lindo aates comun pero bol mai ,iN.
eoMmnbndo, poaia IW aentilDn_ ..... opinioees: lo ._, ftI

lfflbd, .. dirlCil~ ("OmO UIWl qoe lJOller mucho de 101
únoe ¡de'" ótru.~ drjardf:. h:aCt'r. ~.di... fuera de aqllf'lI
....... canl. de la! opiniolW'i!, l'Onfundini t'l!1O ('Ofl lit. int"icnlll
Ñ. Loe qDe t~DieDdo o¡,illiones que 1'1101 conoidenn innM'Il§llJlM.'nie
importlote!J i 111 oonll'ftriu l'rodijiOSlnH'nte pf'rjlklil'illl"i!, tiell('n
al,l{Wl ~rio n'811e1o ¡_,. COII el bil'" jem'nll, ha'l de mirar Ill"Ceílll
namente con disgu.•iv, como c111~ i en uh~tmeto, a ¡UI"dlos 1\lIe
jUgaD injUlto lo que 1'1108 jl1~gan jn.~lo, i justo lo fine ellos injusto,
aun cuando IIQ IIM.'eSih'll, por ellO, ;wr, ni mi padre lo cm. iUM!Il
l!ilJk a bis buena! ru.lidad('~ lle "ti adn'r"urio, ni gol.N..·rnado~, en
lMI t'stimacion de 1M indh'iduos, por tIIm ¡ore'lIucion jCIIC"II, en n'~

de «>-rlo por el conjunto dd c;Jni.cter de t'1I0l!!. COIICt'<lo (lile \lila
~nona ~ri:I, que no f''' DlO"- jnralihlt' qlle l·tmle$I.Juier.l otro:. hom.
bres, f' "1L_IJtihle de rnirnr ffln ,1¡"-gIL"ro u jenl("", l..or 1Il0ti,'0 Uf'
opiuione! que no merecen (",.(" ellojo: Ilt"rv ..i ella no 1 hacc I1Il\lu.
OliOOll ni enl", en conni\("ncia llara (jlM' olroa "f' lO!! Ila;"':III. no f'!

intoiel'llnt.e; i la mall!etlumhre que flu~'e (lE' ~II jtlieio C'Oltciem:lldo
de la iml)()rtancia qlle liellf' p"lrn la hllmnnilllld,la igual libertAd de
todu la. opinioUE."!, el lA ,injet lolernncin qnr t'.. re<'OlIlrm\ahl... 0,
1*"' el mal alto óroen moral de (,,5l'íritu, la l'lnica loo5ible.• (p.tj •.
47, 4~, 4~1, 50 i 51).

IV.

A.,i $e f'.!JI)re~ Juan tiluart Mili, haLJItiI\(IOIl~ dt.· 511 IJad~: IJI"rv
J!ll"' acen:amo;¡ mí.! a una apreciacion del CllrliCler i (It> Ir..! ul'i.
niODell de Me que pueda .....nimO:!' ue ¡;ruin j llllrnoa ~nticiellle !lIZ
e. la ronllacion del ("llradl'r del hijo, t'llIIenl'"ler oir ,od:l"in utra
bre'-el ...Resione! i ,.."r olra llOl.'8.~ pinCf'1aII:lI, nCt'raa de h.. im¡oor-
taneia i la lignificacion de Jaime llill, en ... époc"ft i ('nlre III!

cOfllemporiDe05.
Hé aquí cómo,.1 :ll'rf.'eillrlas ron rrillillilll i con M"Clilud,.!J4' rl-

preMIo el hijo, DIO de lreinlll linos t1esput." fIne Jllime MiIIlmlJia
de.p.n:.'Cido i Cllllndo !1I prolIja vidll i ~1I Ilrollia fUlIlII pOlli~Ul .!J4'r-
virle de medida i de LulnnZll ticle~ Jmrrl f¡("terminar 1,1 "alor moru'
i la obra inteWctlUl1 !le Itn hombrv, 11 quit.'lI!C deoo mucho ItUif !lj,\
}q qDf, el! la actualidad, te 16 reoonooe:



1I.SlI puesto es IÍno eminente en la. historia literaria, aun en la.
politiclI de su pai.s; i eshi 1(~o!l de ser llOlIOrlfico para Jajeneracion
que }I:L Ilprovechado de lo.~ m~ri1.o8 de él que se le mencione tan ra
ra \'e1. i que, en cOIII¡:mraciol\ con otros homhres inferiores 1I ~I ell
Illucho, se le recuerde tan ¡lOCO. Lst(l, probbblclIlcnte, debe Ittri.
buirsc a dos causas principalc!. F.n primer lugar, el penSAmiento
de él se confunde demasiado ell la fHlIIJl, merecidamente 8t11V'MOr. ~. ,
de Bl'uthlllll, !1m ('mhar~o de que él cm olra corm que 1I1l mero
IICCUlI7. o Ilisdplll0 de é~te. PreCiil..'UllenU- porque Jaime Mili ora uno
de los pensadores lilas orijillales tle su tiempo, rllé uno de los pri
meros en aprecial' i adoptar la lilas importnnte 1lI3;¡n de pen.a
miento ol"ijinal (11lO fll{)I';1 IlI'oducir!a por la jClleracion que le pre
coJíó, Su espirilu i él de Benth:ulI eran, por esencia, de con~truc

cion diferente: él 110 tenia t()(bs la~ elevadas cualidades de .Ben
thmll, pero tampoco Benthalll tenia todas las de él. llidiculo, en
verdad, ;¡cria reclamar Ilal'a él <,1 timbre de habel'llrI~stado a la 1\11_
ImllliJ¡¡¡1 tan eSIJléndidos sen'icios corno lo.'! de Benthum; el no
revolucionó, o mas bien, no crió uno de los grandes deparL.uncn
tos dl'l pelli!.'l.miento hllmnno: pero, poniendo fuera de cuent,1,
toda e.<m parle de sus trabajos en ltUe ~I aprovechara de lo <¡uc
l3cnthnm habia hecho, i contando solamente lo que él ejecutó en
lIm~ rejioll en <¡lIe Bentlmill 110 hiciera nooa,-Ia. de la sicolojia
11l1alilica-lm de ser conocido para la Ilosterid:ld como 11UO de los
nombres mayores en ese que e~ el mas .illl¡Klrtante ramo de la fi·
losofía especulatim, sobre el cual descansan, en ,íltimo result.ado,
todllil las ciencias moraleil i IKllítiClIS; i la obra de él señalará 111\0

de los grado.'! ei!Cnciales de su progreso,
«La otra razon cine ha hucho sn fama menos <llIC lo que el Int'

rec.ia es que, no obstante el gr:1l1 número de sus opinionc@qul')en
parte, gracias a :!us propios esfuel'zos, ha sitio jeneralllH.'nle adolo
tndo, habia, en el conjunto, nna marcadn oposieion entre Sil esp!.
ritn i el del tiem¡lO actual. Así como Bl'lüO fue lIallUu.lo cll.lO~tn·rlJ

de 105 romnnos
j

era el ellJOsírero del siglo Mcill10 octavo, pues
colltilllí:l 1'11 el llécimo-norlo illl tono do pensamiento i de i!I.lnti·
miento, (no sin modifiCHrlo ni mejomrlo) ajeno, jantO:l l:ls bll('llM
e01l\0 a las malas influel\cins ue In rcaccioll contra el siglo décimo
octavo que 1m sillo el gran !'asgo C:lraderíilfico do la prilllem mi·
tad del d<icimo-nouo, El sig-Io X Viii fUe 1111:1 gran C¡KlC:l,llllll
épool <le hombres ,·igorvsos i 1Ill'lltuúos, i él fue digno cOIl1l'aJiero
de 105 llIail ,'igOl'VilOS i ulentados, Por sus eseritoil i por su ¡nflnen·



"eia penoaal, W UD gnao toco de lus para la jeneracion a que
pert.eDeefa, meado, dllJ'ante IUI últimOll aftOll, la cabeua i el jefe de
101 ndícUet de la intelijencia en Inglaterra, c:,ai tanto como lo
Id Vo1taire, de 101 jil&.oJ<H, en Francia.
d. tan 1010 ono de 108 menores méritos el haber sido el oriji

nador de toda Noa conducta de gobierno respecto al objeto de IU

obra mal voluminosa-la India Oriental. No ('scribió acerca de
niogan unoto que él no enriqueciese con pensamientos valiosos;
i eeceptuando 101 .Elementos de Economía-politicn:t-libro moi
útil, meo rué escrito pero que lIhora ya ha llenado su propósito-
J*Mrá macho tiempo áoles que ninguno de sos libros sea comple
tamente memplazado, o dt'je de !ler una lectura instructiva para
101 que estudian la materia a que se refieren.

cEo el poder de influenciar, por la mera fuena del espíritu ¡del
carácter, lu con vicciooclI i los propósitos de ótros, i en el empleo
COUltante de ese poder paTa promover In liberbd i el progreso, él,
en tanto cuuto aoorca mi ejlperiencia, no tll\'O igual eutre 10'
hombres, i tan solo úno, entre laa !\lujeres., (Paj. 203 a 205.)

Hé ahí el bombre, a quien debió el ser i de quien recibió ins
truccion i edocacion escepcionales i en forma no comllo, J nan
Btoart Mili.

Inútil .llena, por ahora, agregar mas pormenores i trazar otros
rugoa acerca de Jaime Mili, porque en la vida del bijo, tendre
mos, mas de una vez, oc:ulion de ver i de medir la fuerza de !u
c:aJicter i la vehemencia de BU! apin¡ane , tanto comQ !U lalJorio
lielad i su amor ardiente a la libertad i a la IlUmanidad. Para él qui
z' podria inventane lo que .Ile cuenta decia otro ingles de gran
importancia e influencia eu su pllie: «que la "ida seria algo de
moi agradable si ella no tovie.lle lo que .Ile llama enlretcnilniento» j

pues, ptara Jaime Mili, vivir fué trabajar i trablljar lIin otro des
caneo que el que proporcionan al esplritu i al cuerpo la "arioolld
¡la multiplicacion de ocupaciones. Hombre melódico i pensa.dor
.iatem'tico, IIU vida aparece como el mas largo i quid no seríll,
& oooooér.llela bien, el ménos instructivo de sus libros.

Para e!te hombre, la familia, aunquo retlucida, es elll1undo mis
mo al cual aplica sus ideas i opiniones austeras, hasta la sequedad.
Qllisiél'llDloS tener otros infomles, conocer otros datog que los fltle
la narncioD del bijo ronl deja enlravel' que rehlta, para poder
imajinAmosia de nD modo exacto j pero no llllbiéndolo9 i conociondo
el carácter dOblinador o imperiolO uf como la Ilctividm.l CODshmle



Tumo 1OO0GII: 1•.\ \'111.\ IJI: .TfAIT NllL. "
i ubsorbente del padrl', llC ¡!Uro'" COl1~il\"r:ula COlllO repre~ntadll i
refuudida en é.-tl'. En e,(' hogar. ingl.,~. ~in ,lu(la, l.ero mas iudi\ i
dual que nadonal, lIIa- ~i~t('mitlico 'pi€" \ 11':"':Ir, no ¡mUia el placer
ni e:mtaL.'l el amor, couH'rti,\o ('11 il1~ti:"'I)do~s de lrabl!ojo i en
objetos de e~lndio; no era ni.lo de ri_.l~ i ,.olatti ~ino 1:ll1er de la·
bor i me<iit;tcion.

Quil.á fUe Iri~I(', Il('ro, de -<';:ruro, ha r('~ult:Hlo ~r fecundo i {!;Io
MOro, tanto COll10 poJria ,;('rlo en "'Ctnl'j¡¡lIh'i cir.:un"uncill~.

He ahí, reunidu ('11 brc\c e'I"1cio, Ill~ colltlicionei ce lo.:alidad,
f:uuilia, época, en las ('ullles nad":' i t"1IIflf'l:Ó a d..·arrolbr<e Juan
Stuart l1i11, i que recibir.iu 11I:,- IUl: i c\arid:ld d.. 10 que é-te na
rra llct'rca d€" los p ·jlllcro.~ af¡o~ ,1(' -ti, j,lll. La tcmll"ucia de la
época, la fi~c)nomia del paur(' i el carucler d(' la f:tluilill ¡;e aCl."n
hillTl i colllpldan, a llIedida que -e ,1"3E'nru('h c t'I hOl11Lre i ~ pro
Ilar:1 el ('.!Icl'itor, a ('IIYO r<'lato debemos f'I inl('I'('';'1111(' e~pecl{tclll()

do 1:t formacio1\ gr:1du:l1 i ,.u('('·i':1 de Hna intdij('lIcja i una '.0

lulltnd "C'Nmlcr:llllcl1tc modcrna!!, ¡Oiglilllo,](':

n, c:. "
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HISTORIA DEL NACIMIENTO

DE LA REPÚBLICA HOLANDESA,

ru, J, Luthro~ 'Iuf!l'j' (1).

(I.ECTCr.A HCC::,\ C~ I..\ AC,\ODJI.'" DI: O:::LI.AS L":TIl,\S,)

.Ahor;!, que con vivo in~ere', klll VI1e'lto a lbm:ll" 1;,. atenciolJ
105 estudios tcoricü! d(" la cie!lcia c,)ll.litucional, ahandonados, i
ollprimido~ :len.o por illlailes, dede ha('(' :I1;.(ullos años en nues
tra uniV('r~idad, no d(!lll' par('cer inoportuno, a 10$ que licnen otra
idea de Sll fun 1:Im("lltal import:111ci:l, que 11lC' !X'rmib ilustrar las
profund:15 i filo~(it¡cns al'stracciollcs, que sohr(" poli/ira pQ81'lim 11:,
e......ueh:lI!o ("of:l AC:ldemi:l, con 1'1 f'jl'll1plo pn'tctico que no~ ofrece
la ilistori:l lIt.' 1:1. inourrecciOIl J(" lo~ Paises lhjos, que inici:l, por
decirlo :l<i, la I'r:l l11o:!ern:l, e!1earTI:lllt1o el principio del derecho, el!
la lucha 1l1:l~ f("cund:l i ;:-Ioriooa que' llaya sost('nitlo jamas la liuel'
tad contra 1'1 t1espoti<IIlO, i hacit'ndo sllIjil'lriunfantl', de nquello~

l'rolol1~:ldos horrore<, como de un mar de Mugre i fuego, la Ilo
Jero".'! Ht'l'lihlic:l. hol:lnJe~a, q\le a<olll:l a la \ ida en el siglo X VJ,
de<pues de ochenta 111105 de comh:ltl·~,

8irndo :l h Yt'7. ('sic g-randioso dr:lllla, I'lllunto de partida Jé
la civiliz:lciQn nctnal i la prillliti\':l ptljin:l. dI' llllf'stra historia polí.
iica, ('<e\l"ndo "('r:\, en(':lrec('r el pnrliculnl' nnlll'lo con que débe
mos e,llI.linr\o I¡¡q amcricnno~, supuesto quC', Ei por un:! parte, no
es po-il/le oh'id:!!' aquella memornble protesta de la. conciencia

(1) Tha tilill (Ir tha l)nleb llepl\blie. A hidQT)', DJ' Jobo I..otbrop !roller, in
thl'ft "olume., New York, HMI u & llrotberl.
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bum~n~, ro.nt~ ~Oll mon~truO~Q alm<O'Ille la fU¡>rl.a, coIl5a~rnJa

por b !lr.I("" dU'lIl1l, en b. dum t'/ 'jll/~ 1,; rn); I'0r la otra, j:lln:u
poJl't'lllO' 1..11111'01'0 horrar d,' JIU ·":ra m"llt,· el alti"¡llIo i b"f'J¡C<1
ejemplo qno 11". 1"Wí e':'1 cOlllj'\ra.ti\·;¡rll"nl· ¡"'llI'ih i d. '"aliJa
Dacill1l, qUl' rll'~ la prim 'r:l f'n I!;.lr ,,1 ¡::rit,) (l· in.j'¡ot·n J,.ucU, ren

ell,lir í'l iA"Il....nilli, .." yu~" d.· la IlW!S l'ufllliJ"LI I1IJII.ll'll'a.;" d"
b tierr,,; iui"ian 10 evn un dm'll 'lit en.. fl.llll..a, a lu5 l'ul'!.I,¡s dd
,-¡ejo id,') IIU""O munJo. en (.~ ...i, "'11.,.., d" reJ,'ucÍoll. eu\a~ 'Uo

Mim' n'¡"'rcuci"n oS !><.' fU"run Il'"l'iti,'nJo u ",,""111, nt., en' J, "U
u'rra, E t...Jos L niJVi de Au\' ril"a, Fr.m '1:1 ••\m :ri,'3 1U"r; liol]¡/l
i (IIU' aun ¡\(Oi mi ",no arman 1'\ lor:lol." J~ 1".. in lit.... l'atri"w ole la
inJ,jmita Culoa, último b\:tLull Je 1:& cad. n I J" 'n'iJuml,l't' con
{IU • l'fl'!"II,li"rn un dia e..el,,,·iL:lr ni unin'r.".

1'11< ~ \,i.'n, (,1 (111' (1"'" l'O'I~ 'r a fuu lu La !\C'CrC'!a tr:J.lII.l ,1 {',.
t:t fl'\ultlt'ion, fu,'ut.' orij:nal d,. b." :ri.' 11,. 1J1<J"¡lIIi"llt,,~ 1111 1"1\

i'Ot'o< ~ij.(lu~ hlln trall,fUrlll,ltlo 1.1 conJil'iUII lll.Lterial, \iolítica i m.r
mi <Id 11I11l1,lo ci,i1izruio, elwuntnmi. 1,1 gllia lIUS IUIll;nuso i "",.{lII'O
('n la illt('f{''',mtisima hi~tori:l, ([11ll 11\'\:1 por titulo: d':lll.lcim:t'Il
to de la Ht'l'liLlic., hohll,\""'"l pm' .Jholl Lo!hr0l' )[oU,'y, (TIII'
I'i~e uf Iht' Dul.<:h HI'pl.Llit'), la cu,,1 all":'!" d... ~1I jU;la i Jll 'rt' 'i,tl
t'eklu'i,I:'!,I, I'~ aun Li '11 l'u''<1 c')ll<)('i,h "111r,' 11 "'~fO': pur t'.I.I'1
1Il0tiw me yoi 11 tomal· la Iil",rt,l,j ,le ,\.¡r lilU i 1 ':1 Ue' clLI, ('o' r,t.;·

bndo :l1~lll1:1~ (le ~Ull )'fl'eiu~.ls I,:ijin:l<.
H"('''lJli.~Ill;¡ .." "'::. oh:-a, 1.11110 pur d ....l.'unto d' ,¡U",,' U~I¡'\

como I,or d Lfill:lnti.. illlO I'articlo {11ll'1!:1 ",ll,¡utJ ",Il'lr J.,a, i b l11a

m:ra 11l3.·~trn con qUt' lo ha lrat;ulo, 1,lem¡lwn:l' hi,lunal"r 11"'"
t(~mnl'rie:tno a que lile nAi,'ro; C:IIl1I~,1Il alh'fllatiu.lll< nte en '!.:a,
la o"lI"r\adun profUIl'1.I d·1 til":; "rv. la s.l":,'ci b I com-tlm;¡J;¡ J I
('.taJi .. ,... (·ll·rilerio e,..:rul'ul.- ..o ,Id jlln..oou-uh), 1'\ n'C;u i tl la
do ... 'uti,l" morol d.1 hi ..t"riaJor, b t I.a Ih"i" ir""': till~ d,'1 tri·
bUllO i o.uI,re to lo, un alllur a I.t jn l.¡"";.., i un ¡"pírit" J,' in ::011·
leniLle i c",huLo.·rauh' iuJt'¡>f'1l 1-nt'ia, (ju,' a m.·nulv .lt-.1.>urJa, .';a

•.n :ti'(\·iúnad0~ a('("lIt03 dI' im u J' in li;.tll:l' iunl ya Je enlu,~,

llIO ° :I1cgri:l.
~u Il'<'tul":l dlja cOlllpn.·n,lt'r al lllUlllClllo, 'Iu' d autúr (:. ¡IUd

,Id l':Ii~ lI!:l~ lilm3 de la li... rro, i ,¡U" :tC,htUlIlLr.ulo dc .....Ie b ('una
a\ 1t\:lj('~hlo'o c-po-ct:iculo {¡Lit' ofrt>c' el j.(ubit'rn.> d" Ull Illl"J,lu
lloudc i'Il rc-p·et\ illl";.¡:r.1111·nll.l 1'1,lcI"'c!Jo, en lo•.hs ~l\' c,,'llt'i¡¡
)\'8 i 1l0\¡ili~ill1as l1l~nit'cstacionl'!1 1\0 C~ eslmilo que pO"~:1 1I1l~ pt·f·
l~'ldull mas' fin,l i l!sqai3ita dc two lo qllJ I.'i errol', injl1~ticia o ti·
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rnnm I ~e $ubleY(' con 111:l\-Or ('~:dtacion contra ln~ abominables
illirluiJacit,s l"Juc J(OIH11Wi:l.

1..." viobciol~ dI' b~ h.'.p'.' qu.' rij<"1I (.\ ól,<l{'n de In vida i el de
s.1I'-.110 de hll "OCi"daJeg no pueJe !cr ll¡weciad.l de igulll modo,
por hOlllbrl.'~ llaci,lo.' NI <'\ ~f"no tia la mas encumbrada civilizadon
i dOlloe nqll"lI:H ''>ll o!.jt'to de un conslante i re\'crcnlo cuito, que
¡<Ir otro., qlle han ¡'nido h d"~f!racia ti.. formarse bajo la ener
nmte i ('lwil.·C('tlor;¡ atlllu.fcra de IIn encubierto i dijimubJo dcs
i,oti-mo.

La franca i dl.'cillida nctituJ que a.umo el Sr. Motle~', defell
diendo 5i<"llll'rc oon tanta \'i\":1cielad i pasion b cauoa de los des
"1l1ido. in-urrccto. JlI'rbnJ('''C"s contra la de Sll~ poJcro!o~ domina
dore., comunica a su libro cierto s;>llo l'special de c'pont:lIlcidad,
e:mdor i loz:mía, qlll' e~ bi('n raro encontrar en los historiadorcs
europeos, sujetos de ortlin:11'io a ]':lg"ar tributo n las fol'lllaS ~1a

cialeos de un lenguJljl' COIl\"ell~::m:11 i ('~t('reotiplldo,

Es po~ibll' qu,) ce,lienuo n la illflu"ncia de eslos ultimos mode
los, no falte quien ('('n~ul'tJ {h Jl:ll'cial i de inopol"lutl:l esta noble
injeolluid:ul ~jll t('ll(,], en cuenl1 que lIf' tral.1 dOllna ell("stioll resuell:l
ya en :mtoridad dl' cosa juzg:lun, por Im1xo1'se repetirlrLs veces glorio
lmmente reconoci,lo i e::ms.1grado, el dl'rl'eho que tienen los pueulos
n eIlL1neip:lr~1' de l:t tllteh lle un:l llletrúilOli \rjllll1, asi comu t:lln
Liell ser tan 1I11iforrllr el ,'erroicto qne ha PI'OIlUlIci:ldo la posteri.
lIad re~pceto a la in~:l1ln i fllribun b persccucion relijiosa de (l{IUc
IIn. malll:ldada (. POC1,

El :lutor h:l 1I ....,do. sin duda :ll¡runn, dc IIn perfccto dCfC('ho al
hacer el l1roC('50, i al :1IJ:ltem:ltiz.1r con sm fulminantes fnllos, que
sincn si{¡uiern de ('on~urlo i de brdia rcpnraeion a la \'illdicta
pública tan atrOl.lnf'nt,' 1Iltrajalh, e~:l~ e~panto!l..1s inmolaciones Je
Yíctim:lS ll\1tna1l:l~, ~acriticad:l! :tl lila! ciego e implll.c:lble fana
tismo, Aca~o d3 ahi pl'o\'il'n,~, que nao esperimente un dulce
nli"io, senU'janle al lit!:' produce h lu'. de la aurora, que "iene
n di~ip:lf los lI~gros honores de Ulla nocho de pe~adil1a, al leer
esas forlifleante~ e in-pif.1J;l!\ p:ijinao, que cdific:m i cnall('cell el
:lIma, d<'jlimlo1:l domiwula por s~lltill1iento;¡ mas llC('lItuados de lo
justo i de lo bUf'no, ¡por lln:!. in,'enciL l' replil~ioll h:icia los erro
rc~ i feroei(b'I~!I q'l'" h:m Jc~llOllr~¡ lo n\le~tra c~pccic,

Ahonl b:ljo ....1Jlunto de \'isb lid arte, este admirable libro deja
lIien poco que dl"<f':Ir, bl es la fidelidad j 1113e-tria COll·quc apllre
cen disen'¡dos los e,r.l'~tcrc., el brillo de sus descripciones, el rc-
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lie ...e, ooloriJo i m»,-;mienlo J,' SJ ,if.t'<JT(> l) e-tilo, que el......ándo...

a lIIeuirb, IllIe el:l. IInlo lo re lui '11'. h;l~+'" \.1 entonaeion ~pica. ':1.

ruje i lru{'n:1 oon !tu enfur~~i.I". c.,ml,..,lientes, Ja p:all,iu, jad.::a,
jillle i agoniu oon 1a3 !l1jl:\,,1I:l1 :m.,;.h::"3 dio! iliti"Jo! i los 1:13
timo;.os Il}es de IU! ,-ictiln:l~.

Dificilm.·ntc 5l.' enCll~n:ra lln:l n:arr:a 'ion, don,le b. ,-ida del pa_
s:ado hara ~unliJo ar-ril'ueias m I ~J.l,·., i un inle~ mas inlen
!lO. Toda '«' :milU:l i fe"ucil..l en elll, loa héroes mi.!lm05 p:anoeen
&:leudir el 1),)1\'0 de 1<)3 .iglo_, 1l:lT:l lom:ar II esgrim:r sus .~!
por llqU ·\Ia c:m¡;;¡ '1lPriua en cuyo oh:le'luio McrifiC'.lTOn su exi,..
teneia; gUI'rrerOj<. t'!l:1dj,¡w, orallo:'f's, diplom:itioo_, todos aeuJ..n
Jll'eiluro...,s ul p.lll'nrl'JC a o::,upar -u pu~ to de Iwligro, oon el mi,
IllO aire imp ·rlérrito de :l.qnl'n,,! gunue dia!_ Todo recobra la fi·
5OIlomia <¡Ul' 11' {';t propia: los SU('('Wi se precipitan en raudo toro
liellino, i d Il'dor, cu:mdo menos Iv Ilienila, \e tm'porladú,
eOllLo por ('nC:luto, en pleno ~if.!:lu ::\"', t:1Il ,i\'amente interC«:l'lo
en (lqllcll..l ludl:l COII\O si 11"rt"IlI',j"rIl tll nlimero do los com!lll·

tienle~.

Tal ('il h illll'r••";oll pro lu(·:d_l 1'01' l',tc m:\r:l\-illoso libro, en (lu,'
:lCCiOIl, H:ln.lciu:l, 1':atro. \,rul;lglll¡~Ll", illtt're,'~ i principio- ('TI
Img-nn. C:lll;:l~ (In,) ,,' J 'bah'lI, t.,Jü l''' grHu"iú~ü i ir.c;('('nUcntal i
conlribu.,<' a 1ll.1Ilt¡.n;>r e11"l'iritu III ~u_pl'n_o, COIllO ~i del re-ul
1;luo JI' e;IJa 1111.1 J~. ~ll.. Ill'ripl:cia., 6tu\"iem l'l'nllit'l\I(" el futuro
de ,tino Jd FnlTo !IUIllJ.ll<l. •

Ank'"l Jt' Cllllc!uir o: ..:a Ij 'f".l n:~ Ij.l. Ilan: Ilot:ar tille IIn:l. J.' la_
mllcha~ en- i\:1IU;.1~ 11"" cun'iJi. U3Ul 'ni.. re'ahan ("11 b I,n-""'nl,
hi.toria, ('~ la cbri_im_l 1r.I~j>:1n·n,'i., ell que too' m.mitit'-Ia d ¡JoOJ.. r
ab'olllto. 1ll0·lran lü en IUlb .. ti J"-ilu,I"l: ll~ tlOnu..neias C'<'''1f"<11¡ t
i tJl,..,,{.. nl.' que lo> lun cancl"riUluo ...i,·mprl'. en C'OlItr:lI)(l-iciun
III n:jiml'n autonomioo o llIunil'il'a1 de I,,~ llllti;ru.", jl;'rmano!_ Á·¡
,emos a toJO! los oonqlli,la.lores ti.. lo.! l'ai"L" lhj~. :'-:1 fUI"
.M'1l é4ú! TOmnno~, frnilcu~, 10r¡::úCll.mt"s o e~I ..,i1"I... -. ellll,lc:ar un
mi"mo ~i_tclll:l JI' llujedon, al'li~'auJu b rl'gb in,-ariablc, de qUó'
los ellll'll'ado- I<X'Jle;t, untu en d ónkn :l llllini-tr.lli\-o OOTllO en ti
judicial i militar. no fue:11n lib~lIl!'ntl' el,·ji.loii por cll'_Ui'l'lú, como
cm la lll'l'tctica 1'1It1-" los 1lI'rhIlJt",,~, ~illu por 1:1 :llltorldad eo,:lIlral.
a fill Je qllo dich<)~ fUlleion:lI'io" 1" CtlII1-irl;('rall ('11 crealllrn~ del
rei, }JI/tri /"IIi$; o ajent!', do:! tje,,:uti\'u 1'011I0 .,' ll:UlHlll en nuc"stro~

Jius. 1)0 dúwlo Jl(' dedllel: dararMlltl', tIllO lodú el ~ecrcto dd ~
hierno llhsolulú, cOIl-isto lall -010, NI IH l'ccullcelllr:lt'ion dl'l 1'00('1'
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en UI13 ola mImo; a~í romo I",r el C'flntrario, rl municipio libre C'

ind"lwnJient{'r f"l, romo un I'intort'~"a i t'nirjicamente lo califica
f'1 atltOr, la fitI"9" r ..",1 dr l•• 1;"",,,,1.

En torno d.. f'_to llf)~ enoontr:ld'H Ilrincillio~: t'l d..} C('ntr:lli~mo

ronl1no. i t'1 dl'-! municipio j,·rmán:C<I. jira. durante diezi-.cis ~i,!::IO'l,

la Itl<·hll hi4óriC3 dl" e-u tl.·no bJa rat... , h",_ln qu(' con~i.zne l)Or
fin oon-lituir~ en r,·püt.liC.l in I('pen'\iente, realizando :t-í in nrro
g:lIlle tl,"CI:trJcion c.r.uIlJl.,,1a d('-,le 10i mu ",/IIotos tiemll'os en -Ui

etltatuto": dr 'JIU la FriAi,. "ria li{¡rr, mi/lltr,,, 'JlIt rln'tnlo ,oplara
dt ir" nll~' i el mundo It ,o,tllriera ,OOrt 'u rjt.

1~.r.ODUcelos U18TÚmCA.

Es ne'OP'l:trio I"t"eQrtbr Jo~ p"culi.3f'1' m gosqllt' ofrece la jeo~m

fi:\ df! 1.. Pais", B:ljo~. Ilarn. romlJl:en I"r m"jor ('1 c::lr1Í.eter c'p('cinl
de .U~ h.biuDt..~, i f'1 ti.. 1. (ormidaLIt";¡ luel!.: que ~-lll\'ieron,

en I,,~ di'l'er!O!l J'f'ríorlM de ~u bi.toria.
El ttorritorio de la Holanda o tierrn. I~..ja (1I(}1I0" la"d) l'e halla

~ituado en el delta qllP forlll:tn al dr"ellllJ<K"ar en el mar, lo. lrt'~

grnn,lt's rio~: el Hin, el MeuM i el E-ca1tb, cuyos !'edimentos de
po-Hado entre las dunll! i Lnnro de Nrrm, <lil'ron ~in duda oríjen,
con el curw de los ~i~lo~, a In forWl'lciOIl (te In dilnlndn i Jlnnlnno
!a llanura, cubierta de lagnna~ i e~pe!os hoc'lues qlle debió consti
luir orijinari:amente !U 8\\('10, i que m:t~ larde, el tmbnjo i la indus
tria del hombre supo hacer ImLii.'l.bl<', ~·a diM'Clindolo poco 11 poco,
)'" di pulándoselo 11.1 oc>~no i n la multitw\ de rios que lo CrUl:an,
por mMio de fuert.. djqurc , lo, cuale, no iempre ¡)()(\illn pf'1'ser
nr.l p:"S de la.; te-rribl,. i continu:a.s inUllll3cione:l n que se hall:'\.
ba e~llul" too [ allí, el) un tl"rritorio selnf'j:ante, medio sUTTlf'rjido
ent". lu aWJaz, una r:al3 dI' mipr:able ieti6faf(o~, que vivian como
t'a'tOrt'8 en par:lpetM lennlAJM "Obre aquel ca~i liquidollllelo, de
bia, ('n un tiempo no remoto, ellc.'ldenllr 111 limno ocf3Do, someter
a "U dominio U! caudalo-os rios, forzarlo a fertiliur sus tierr:as j

utilizarlo! en todos ntiJos; cubriendo con tina benéfica red do
"enas j arteria8 i uniendo por medio do cannl{'s con los úllimo!
confines del l11undo, 11 UII paj, desheredado por la Ilaturnlelu do
IIIS dcrccllO,. Una r:lza !ClIIt'jtwte, breg'ando dumnte jent!r:tcjones,
en porfiada contienda con los enfurecidos elementos, !le estllbn
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oduc:mdu inconcientemente p:'lra Slt gran 11ICll:l, con el despofumo
del hombre, loo.oxía mucho mas salnlje que aquello_o

Jeográfica i etnogní.fic:ulIf'nte los Pai!>e5 Bajos pertenecen a la
Galia i a la Jennania, i es una circur\!uncia digna de Jer notada,
que III traveJ de IU brga hi.tori:a, desde u orljen hasta nuC!tr05
4IIi:l.!, l:as dos raZ3S que poblaban aqul'l elItreeho i reducido territo
rio h:aI:an eon:56rv:lldo intactas las p'!'C:J1i3riJ:ades 5OCiall"', relijioJa!
i polilic:r.s inherenti's a Celt:u i Teuton~, sin que el íntimo con
tacto, el constante peligro comun, ni los \"Inclllos dt'1 idioma. i del
comercio hayan lido parte a borrar del todo 101 ralgos propiO! de
IU relpectiva fisonomía. En el contrlste i lf'p3racion de utas dos
r.ltas exi,te1:l. clave de su hi~tori:l. Si In ProviJencia hubiera per
mitilio una fUlion de ellas, el po-ihle, d:uia IU ,illUcion i los lazos
joogrnficos e históricos que las ligJban a las tribus domin:antes de
EuroJla, que lltlbierlln podido colIstituir un omnipotente imperio,
bien distinto b.1jO muchos rt'spectos de los que jamas iJ:.In existido.

FI!ic:unente las dos razas se pnl'ecinn cutre si i solo se distin
guian por la larga cabellel'a i vistoso lmje que uSllba el galo, for
I11lindo coutraste con el sencillo vestido del jermano. Ambos erall
corpulentos, de clev~da esmtura, cabellos rnbios i ojo.'! azules ¡les
sobraba motivo, por lo mnlo, para reirse do 105 soMados romaOM,
I quienes considemhan como banda de pigmeos.

En CU:l.nto a IU organizacioll politiC:l, uistia gran diferencia en
tre elles, porque si bien el gobierno de unos ¡otros podia 5Cr lla
mlldo republicano, las tribu.'! o ciantJ gnl:u teniln un carácter tau
aristócral.1, como era demócrata el de l:asjermana.s. En la Galia!c
conoelan dos ómenes: In noble¡n i los Uoenlot~l miénlflls que tJ
pueblo, segun dice CCslr, era 1000 eM:lIuo.

Entre los jermano! la !Qbernni:a residia en la gnn .Il.!a.mblea del
pueblo, que elejin sus jenernle!, us maji.'!trados locales i decidia
sobre todas las importantes cue tiones, ra fue5en de p3Z o de guerra.

Mayor em el oontraste en su istema de relijion. El galo era UI1

llUcblo lupersticio!Q i dominado por 1:1 calta sacerdotal de los dl'1li·
d(u, cuyos ti'rribles i s.1nguinarios rilos practicados en sus som
brlas i misteriosas selvas horrerizllll tOO:l\,la 1/1. imajinaeioll, que
no S6 lltreve a penetr:ar e~ ellas, sin escuchar los jemidos de millll
ros de ,·¡ctimas hllmana.s inmoladas al,Oli de s:alraje.'! cantos.

El jerlllallo profesab:l lIn culto mu puro i crcja en un lol~ Dios
olJlUipotcnte, al Cllal adoraba todo el pueblo congl"l'gado, en cler~os

bosques, lJllreciéndole, como lo atestiguan 105 romanes, los edl6..-
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dos de 1,,~ bOlUbre~, d. 1Il:l":aJo 1lI(':t'llliTln~ p.1rn ('OlIt~n!'r a la di,-i
niJad. ¡.;U~ ritoH ('r.l1I ~ Itl('¡'¡')' i '-II,·illo., na jl'ni:U1 casta !:lcer
dolal ni :u.'ll_lum1ornt.:m (,(rt'C('r :H'rili<'¡"·.

T.nlb"en o;p di(I'renci.• l..111 I'rvfulll.l:UlI 'ute f'1I I'U" CO¡;IUI11hre.. ,

li"IIJo t In di-.>lul:l.' la" d.,( ~.,T:llo, como eran .!'I"ll.'rn, b~ del jornla·
no. E1l,rimero Ji,rmlaloa l..I~ las muj,·",~ en comun, miéntrng que'
d ultimo ,i,'ia en t'-t:u.!o de matrimonio, ('(I1l IIn:l Job mllj .. r.

lXIII''; ('UX IWll.\.

El nns f'(';II..110 (,:l.pitulo lli' ti J¡i.lori'l d\l lo~ P;li;¡l.'! Bajo!, fue
l'''''rito 1'01' l' :.tl', ,'ll <'on 111 i~t:I1Jor. o.."pll!'S 11\\ 8uh,\' np;:lua la Galia
por lo. ro:llllll ". l:h Irihu.. ¡... ·l;!'lO, abrm:vla por bs proximida,\
Jl'1 JI ·!i,...,'!\.) .' arm:l.ll euntra ti tiróun un;\"('",1. Infb.1l111bl¡'",
l'rontuj ¡o;!ra in_urr<'C'C:~lnar .....,) ;o tl"l1Ia_i:.Jo inC'Ou",talltes para
ludor t"OU t:tn 1"'].'1'''_ , j'lt 'JII;¡:::'., 13 lihr,l qUI' ronnan entre tOOM
su~ el,,,.,,, -~ d:·u ·In' al I.rim'r ~ 1111{' ti· la C~I);ld:l. de l:¿ :lor,
C:l.,i tol,~ _ ,a tl.,rt'I.u,I"", i pi,)"n m 'reN, Xo a.i lu;; Xenii, quc
fil.'l. a l:t ...,;J.n~ jf'nn:IIl:l que rorria rOl' l!U~ "cna"', juraron
morir ll.nt-'~ qu' r'u lir··, i -.10 -uculUhi,·ft)ll dl·_llU"." de una dc-
• ·",p"raJ:. 1~t.'I.lb, fOn b I)U' p'I"':lron CUl.'rpo a C"urrpoo, 1.:I",(a qu{'
-r) "¡I'ron 0'lli2l.l>- a trl'I':Ir~" ~olorc lus montonu d,· 105 c:adarerts
Utll'lU C.J;lljl.lií-ro' lura :lrroj'\r BUS javalinas al {'nl'migo; ded
~licntlo 1.1 ,'idoria tinto b audacia do" ~-:ll', que dCliarmado ee
tintO lX"r"Olulmentr 11 lo 111:'15 rdiitlo del comL¡¡t..', como la li1lngre
fria i pl'ricia dI' las Il'jiolw~ romana~,

A'luello millar.. de j!uerrero•. cumplicron de tal modo COIl su
rompromi ,qut" ni uno kllo de ellos se rindió, FUl'ron (' termi
naJo pl"ro no d('rt'ulado, Jgoual re-istencia e igual de,;lruccion
cUIJO en cuert(' :\ la. d('mu tribu',

.\. ('On-ec;:llencia d,. t·-tM U~ O', mucha! trilHb jemllÍni<:;t_ ror
maruo una aliano ('Vn HOIII.'I., iuclu:,'éndo - en ('~te numero la de
101 b:itA"o<. CU_\':J. caloall.·ria 1I('gt) pronto a !!'r ram05:l. en t'l t'j¿r
cito ronuno. di~tin~uil:nJ('-e ('~peci:almenteen b me.momble e.s
pl'dicioll d~ Jerm;Í.nieo l'ar3 ub,-u!r.lr el re.lo de la Jerm:lIli3,• o

MIlS larJ/', en tielll[lO de Ve'p1l~i:Jno, C1'\1I1io l 'i,-ili!, de la !loble
rl1lfl báun i que Il'\bill If'n'ido ,'einlicinco :afios en los t"júcitoil
romanos levantó la 1)(1Il1era de la in~l\fl'eccioll i con su YIllor, elo
cuencia i 1.'llento par:l. las COlllbinacionu políticos conoignió forlllnr
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UIl3. C()nfwcrncion jeneral de too.la! \.15 triuu! ceh:n i jl'nn:mu de
11)5 Pnil!l'~ najo~.

Pero lle-~raciaJ:Il11l'nte desplles de mucha "ictorias i d..rrota!
las trihu~ ~rnb.., C3.ll..·.:da.!l de ¡.el...;)r, IY' !Ometieron a lo! romano~,

liando el f'jrmpl<> de la defecc;on 3. b d"m:ls qu P d,j3ron l'ronto
.!Olo a thili~. [,.os dl'w'lIes d(' esb reLelion han lid... cllidalo.;ampo_
te COIl-en-wo! !)()r Tácito i C()ll~~itll.n·n tl03 d... 'U! 11m g-ran']...) i
('I:tbor:u]a! dt ml~ione~. El e.pectáeulo de uon r.llil'nte ll3.cion.

inspir.ula por ('131ma de Ilrl ~nlnd(' homllre, ilburn'!I.'Cioo:ioJO"'(' roo
t ra un omnipol(,nte dl:-poli_mo haLlará sicmprt' al C()1'3l.on dI' b!
m:u di ..tant(·ij jl'ner:l.c;ont·~. l~ baLtlb~, I~ ~itiu_, la! dl.'rrot.1'
('1 inJómito ('-piritll de Ci\-ili~, Lrilbn lo 10000:1,·;a con ma,!; ,-il o re ....
pIandor NI el momrnto mi,.mo quP ('r:U1 ma.i O·ClII'lI.S las DIlIx'" qu...
lo rodcaban, Imll .'liJo dp~('rit:l< por el gran hi-túriaolor en ~u ('_rilo
ma 1)()llcro1lo. El c ..darecido ro:nallO con-idtró digno dI.' su j~lIio

d rctrato <1"1 nohlt • lltirl':l1"O.
],a contit'n,lll .10· Ci\'ilis COII lloma, cOllti('1l1) un not.lLle llrOn&~

lico d{'l fllluro co:lflieto con E~p'1I11. nI trnl'{'~ {Id cual deLia fun
11l1.r~6 (luincc ¡;ig"lo~ mas bnl(· la Hro}lIHIliea do B3.lavi:l. Lo.
C3rtl.clerc~, 10i nconte;,illli('nto~, la'! hahllla~ anfil,iól<, 10< "ilio~ de
O('''IJer:Jdo~, Ia!i inconqtante!:llialll~l~. lo'! r¡ll.;:t0! de jcnero$idad.
aud:tcia i crlli'lla 1, 1:1 jl'nNo..a ('onl1ll1l.:l. la 1:111:1 de fe: lo lo~'

:\Y'mf'j.• bn il3rticuiarmente, qu" b historia no p.1n'C'l' rcpl'l.'~entar

-ino elllli~ml)<Irama, IlIl..'1 i ott"ol \·e7., rou soloe\ calUbio dI' actore
i dI' tr,¡j(·q. l!Ji lilas d,~ tlll..'1 ~in~niar sem..janu entre Cil'ili· i
Guillenno el Tacituroo, do! h,:rO<',!; dt' ti antiltua ral.a jerm:ini.':l.
qUf' haLian ItprcoJido la! a.rte_ de b I.o:IZ i dI' la l!l\t'rra al ~r\ ido
de un ;;obcrbio i poJcro"O impcrio ('_tr,¡ñ.,. lktcrminacion. C(lDC'I"n·

tra('ion d,' propJ.ito, con"t;¡,II~ia ('ll la calamidad, eb-ticiJaJ ca-,
"Obrellatllral, Itbn"g.lcion, cmilumarla n.tucia en combinacion,·"
!)()liticaq , fort.1lcza personal i al'_1.i<'na.lo p.'1trioti-mo; talcs fUI'ron
los f:lelll('nloq heroicos d", amhoq. La amhieion de cada unu d
ellos!6 halla!>:t. :lbordinada 3. la c.1U.., qUf' krda. Lno i otro
rcllll!!O la corolla, aunquf' tah-o"Z :ullhoi COJiICl\'lllbb:m para c1.f~
turo

1
un reino bátavo, del cual habri:t. sido cada uno ellos t'\ Jel.·

inc\'itnble. Lo! dos ofrecieron {'\ trono 1\ UII Ilríl1cipe galo. por
qno CM~jco no fué sino el proloti[lo de .o\njou, como Brinno de
llN'tierodll i ni 11110 ni oil'o ('"taLa dl'~tillado a. ser en (',<te mundo,

N'eompel1~a.do do sus sacrificios con el triunfo., .
Los cnr~ctcres de las dos grandes rtl7.ns del plll~, se dlsei1;t.1I con

1<
J. C.
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ca i 1.)'< lIli~mo~ coloJ1'!'. cn ulla i otr;¡ ('(lllticII,la. Lo! del sur, iu
tlama"tc~. l1('tolrllll"5 i ilUJIict'1i (u('rvn lo!' prillll'ro~ en al.3car i
df'_ati:lr d 1>0<1.·,. ill1p<'rial ('11 alllLa~ r\ bI·iioll(''', mi,-otm! que 1M

ba¡'it:mll'~ d" la~ I,rovincias del !lurte, 11l:t'l I"nt(l~ p... ra insurrec
d ..n:u-.r aun'luf' tle irn mM dUr;llo¡", fueron IIIt·no. ludientE'!, al
prin•.jl'io. pero ;«.10-, qued:l.ron tirmca h.'I.'<ta ('¡fin de la ¡ueba.

En amI ~t1t'rrns lo;t Ol."leu dd ¡;ur 'l' ""·I~1.mron de la Jig:a, b:J.
hiendo ~ido cohechados !iU! ,-aJe~s ¡;j bi"n corrompidO! jere-~.

con el oro imp('riai para coJ}"{'glltr la al.yc"!..!a !'nllli~jon de liU se
Cu:l(ll' ; mientl'll qUI' lo! jennan()!lllcrl:m!('-oo', :ltIn que temporal
nlf"n~ ~ubJI1.....dM por Hom:a, dC'¡lU¡:>'; dt' IIna df'<#".pcrada con
t¡('IIJa, oon"igui('rvll trillnfl\r en ti ¡:.:rnn oontticlo con E pana i
OOrTllr ba"UI ('1 ,ihimo n·~tijio de ~tl :H1torid:tll. L.... Hl'pt'lblica Bá
un'a tomo ~Il rango l'!ttre l~ Ilrimerns naeionel de la tierra; las
pr<wincias Jlt>l;:,;.¡;¡¡ continuaron siendo lUce inllnente propiedad
romalla, e~p:li'iolll o ltu-triaC3.

lO!':" Dr. SU;! IXSTlTUCIOX~:'¡ t:s- El. l;tOLO xv.

A la caida del imperio romallO, los hel~al p....&1ron al dominio de
los rranCO'l, del cu....l quedaron exeutos 101 libre crrisones,'t quicne~
continUlm)ll luchando por!!u inclepen<!eoei.., dnr.nte i!iglo5, h:aSt:1
qlH" CarlonlA~no con~iguió reducirlo;<. Pero este ~rnn monarctl,
oomprroJienJo el altanero e~l'íritu de ~uella arrog:mte raza, supo
n"J'f"b.r 118 instituciones localu.

A la lIm..rte de Carloma;no, IU \"31to i 001053\ imperio cae por
ti,'r ... ~bo I~OI. quedando di,'ididos lo PaiJl('s llajrnl en di

\"ersol due:adOl, condados i otra pet¡Uf'fial soberani~ hereditarias
bajo ~I dOminio de la Akmanill.

El ano de 9~2, por Ol'sion df' Cárlo f'l simple, la Holancln pa5(i

JI M'r herrncia del conde Vid:, que rilé el projenitor de una lar
ga diuutia.

La dura sltiecien ala dl'~pólialleide !tom:l, habia transronllado
de tal modo a los antiguos bát.... \"oq. que )'3 en el siglo X no se en
contraban ni ve lijios de aquella;¡¡ gnmues lIo:unblea;¡¡ populare~, eu
qut', lmcienclo uso dc su soberanía, e!cji:m 1115 jencralcl i re}'e8 por
un tiempo determinado. Con la eonquist.... rom:lna,1'1 poder electo
mI JlRoia dl'~npllrl'eiJo i CII BU !lIgar la lIul.oru(url (I(bllilli,tratú'a (le

la metrópoli lmsó n nombrar tod08 los elllple:l.l.lo5 del órdcn civil,



judicial i militar, qUi<'IlCS fUl'ron dl'-.Jo <'ntón"f's ('rt'/u, lA (/,I,ti. . ,
1"'ffl '''!/lJI.

No oh~tnnh', el ('~p¡ritu d"mocnítico .1 ... lo' :tnti~llo. ~alvaj" de
la Jerm.'lIlia, f1llro,"cduinllo"t' de la., ludIa. i rh·f1li,b,I,~ d.. ~Il~ se-
ftON", durnnte la confu-"a i amí.rqnir:t. ('tia,1 dI' hierro (1,,1 feu hli mo,
fllll gr:ulualnll'nt<' I1"aceiollamJo contra e~tc ~i-I('ma dI' #'ryi,lullll)~,
i alli, ell ar(!",lbs dl'JZ:'I~ uefl'nJi,1a5 I>or Jlalil.... ln i Irinc!1 'rol' de
Iodo, dondl' ~ \ hlll,ian ido :l p;uaJ'E'«'r 1,,$ n'·rlanl,· .... ·• hU.'-(,Il,lo de
la e~I'Ia,illl,1 i (l., la per~u('ioll, el j,:nio dI' b 1il.. 'rlad con,lndJo
por ele-piritu d...1 comercio, d,' il'lI'lo' a\ fin " dl'~¡..... rtar al j.:ucro
hurlllUlO de 1'\11 fX·~zoso i cohanlp <,~lup""r.

Entre lo~ !'i~'03 Xlll i XlV, la lIohuJa, FhnJI'$ i Ora'-anle
babian :ul'luiriJo Ial ~rado d<' parlicilmcioll en su gohierno propio,
que ya !lO d<'-tacaba la poderos~1 rf.'Il"lblica que en un período no
mili remoto ddJia surjir del gr:tn combate entro la tiranía centra
¡¡~In i el e~l'¡I'itll de liberlnd civil i relijio~n.

Fue el principio de las asoei'lcioncs mercantile~, 1'\ que protejió
cn la edad-rl\f.'uia los infantcs pasos de la libertnd i de la industria
humana contra la violeneia i la inju~lieill, contribuyendo a la par
con el municipio a abrir a todo~ \0' hombrcs cl cnmino de la in
fluencia poUtiC':l, 110 por el derecho de nacimicnto sillopor el hon
ro~o e~fucrzo de la intelijcncia i deltrnbajo_

.1.\ medida. que las eiuclades ereeinn en fllerza, se ib.111 incorpo
nndo en cl rnngo fembl i lI~umienJo sus atribulos i responsabili
d:ule , 11lcnm.ando de JiUS monaTC3S dicho rnll~o, a.s.í como liUS con5
titl1cione~, unas \'eces por coll,'enio,,-, otr:1! por comInas, :unenl1;t;1S,
promc!.'\! o por mf."dio de bucnO! i dur05 golpe"-.

De e.llt maut>Ta b..s ciudad("< de ),m, ),Iiddelhur~. G1.ntu i
Lo,'aina, ef:ln COIl~idef:lJa3 COrl\O otro tantos M'ñores feudale" que
n'nclian msal1ajc, rN:lam:ab.1n ~f\'icios i luehaban con sus i~uale!_

E lI~i como 111 Ilue,-a ~iedad, principia poco a poco, a con~tituirsc

8inlt:~lica i Il'l1tmnenle; en IUg'ar del pueblo, que toda\"ía 110 liene
derecho ni rrprell.('ntacion alguna, 110 se reronoce mas que a los
noblcs, 11\ <.'Icro i ¡mr último a \:IS ciudadc"-,

Al "d"cnimicnto de la dinastía de BQrgollfl, que nbsorbiendo to
dlls 1118 Ilro"incills las forzó a rcconocer un solo amo, el¡lodermu
nicipllllmbill alcanzado un Ilotable grado de uesarrollo_ La clase
de los ciudndallOS (bllrgl1ers) revisaba los lIetO! adlllinistr:llil"o!, 110

8010 do II1! ciudades sino l:1mbien de bs provincia.. por medio do
su influenci:l en lo! titado, jtUt"1l1tl. J...'l industria i la riqueza hn-
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tiA Ilroducido sus l1atural~s fl'sullados. La anloridlld suprema dd
soberano j el 1';)I,Icr de los no1Jlc~ so hallaban equilibm.dos pOI' el
Ilrincipio municipal qne habia COlll('llz:ulo n prrpondl'rnr 50lJI'C UU1
ho.•, al 1'1,.'\"0 qllc lo_~ tre., ll1odcníndo.c d [1Il0 ni otro, cjerci:1Il re
dproc:Hlll.'utc un cotlsl1nte ¡ s1.1mlllLlc freno. El cOl1lcl'cio llabia
oolll-crtiuo los ('·da lOS ell hombres libres i é40s en ciu,l:ui:lIlos qne
('tlda día iban nUI1ll'lltnndo su particip.'\eion ('11 el j.(ol¡il.'rno. 1.;(l;l

con;¡('jo~ de nldrtl. ¡han siendo caoi omnipotentes, :HlnqllC con tilla

tendencia oliglÍNJuica, que en época 110 llluí ¡('jana d<'bia dCS:lITo

l1ar'e CIl su mayor plenitud, i 511 prl"soru\ era cOtl1ruc~tode un g-r:m
nlÍmcro dl' indi\-iduos que por Sil industria e inlc!ijl'IlCin se 1mbi:lII
elevado de las masas popular..!.

Las a~a1l1bleasde lo~ estadJ~ Cr:lrl mas Lien Jiplolldtic:ts que l'e

Ilre!K'nt..lti"a~, i !lO compollinn jf'lll'ralm"nlc de no!)le~ i de dipula
cionts de bs ciU1.bde~, En Holanda d clero no lenia ni inHu<,ncia
lIi :l."ienlo en la a!!..1mblea, El St:Hlholller, en rel}l'e~elltacion del
soberano, proponia Slls meJiJa~ ..\.í, por ejemplo, una demanda
de dinero er:l. presí'utada por este último o por el conde en perso
Ila, i los nobles la votaban cnlónces, a veCi'S etl cuel'po o Lien por
C1be1.3S. Ell ~I'p:uida 1:1 medida era sometida:L los ciudadano., quie
nes, si habi:m ~iJo autorizados para el ea~o, \"oIaLall, caJa ciu
dad oomo t.11 i no cl(b diput.1do indil'idualmentf'. Hi no haLian
recibido instrl1ccion('~,SOll\cti:ln la propo~jcioll al con~t'.io de SU! res·
pectints ciucbdcs a fin dl) d:lI' su decisiOll en Url:l 5('.ion 110slerior
o en una di{'ta subsiguiente. Se vc, 110r 10 tanto, quc eshlLa Illui
poco des.1rrollado el principio de la representaeion Ilal'ional popu·
lar. Los diputados municilmlcs obrnL:lti solo b:ljo ínstruccione~,

Cada cilld3d er,l un pequcfio estado independient<', receloso no so·
lo del soberano i los Dobles, sino de sus ciuduucs Ill'rman:ls. E·tos
mútuos celos facilitaron In jeneral humilhciOll que deLia so\¡rc\'c
nirles llronto.

La lIlaWla carta de Holanda es el gran 1",¡.,jfrjio otorgado por
:María dI.' Borgofia, el CLlal fué lJla~ Lien Ulla recJlpitll1:Leion i I'eco
nocimicnto de antiguos dere<:hos (¡ue adqllisicion de IlUC\'O~ pri\·i
]rjiol!.

Por esl:a carta se arrallcaun. de mallOS del soberano la il!i, la es
pada i la 1laci('nda püblicu i se las colocaba lJ:ljo la juri~diccioll del
)lar!:llllcllto. EIl'jecutivo rCCOllocin el derecho de drsobe<1icncia en
sus st'tlxlitos si sus mandatos estab:lll en conflicto eOIl la lei, i se
uC!c1arabn obligado a obedecer las decisiones de l:ts eortcs de jtl~t¡-
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cil\. J..aS cilldll.de~ nomhrahau SUS propios llIaji"lrndo~, C1.'lchrahan
dieta 11 1111 pro\,io Illacer, haci:m 1111 ordellanl..1~ localell i vijilahan
IIU t"jecucion. El conocilllicnto orijinario d.. los ....unt05 civiles per
tenecia 11 la! rort{'~ mUllicipale_, con d/'rt'Cho de _1lt"lacioll al trihu
nalsullremo,t"n d cuallo~ juPCe emn nombrado por el M)herano.
La libertad dd cilltladano contra la pricioll arbitraria, (';ltalla lIufi

cit"n1ementt' :lTllp:lrnd:l. El jlll de ,Uln trot'ant/oJ, el Hllbea! cor¡lIU
de llolllntla, fué lambieo re4ablecido. Xinguo:a persona podi:a re
tener 11 111 "el do~ l'1ll1l1~, ui podian dar..e é'los l'D :arriendo.

¿En qlll: parle de 111 tierrn se halL'lba ~arantidaen e53 época la mi
tadde b sumad/' liberbtl concedida por e§3 carta? .\ ninguD pueblo
del mundo tlUS quP :1 los e.fon.ad~ duJaJanos de 1-landell i Ho
landa perieUt'CE! el honor de haber batalbdo aud:u: i !)l!rennemenle
en pro de los derec.l10il humanos.

En cuanto a los E~t:l.doll jenen.lrc, IIUS atribnciones eran hien
limit:u.lllc, Lo! micmoro' de esr congre~o no eran repre!'('ntanles
elejidos por el pnehlo, sino IInOIl poco~ elllL.1jadores de Ilrovinciac
individuale_, E.. tn imli I'idualidad no Cl'a igual cn todas partes, Así,
la de Hol:lllua ~e eomponia dc dOIi miembros o ramas; los nobles i
seis ciuu:lde~; la de FlanJ~1I {le CU:ltro r:uII:._: las ciudades son, a
saber: O:lnt(',., Bl"l1jeo, rprc' i h .lillcrtad de Drlljes;~ la de Dra·
mnte dc Lou\'ain, Br1\~ b~. Boj .. l<l Dile i ..lmheres, cuatro gran
des ciudade. ~ill rcprc-entacioll de nol,II'1_'1 o clero; la de Zelanda
de una Ilt"r~ona c1f.'rical, el abad de )li,ldelburgo, un Doble, el mar
ques de Ycer i "Iie--ingen i ""i~ eimL'l'¡"! principale"; la d..: Ltreeb,
de tres r.lm:¡~; la nohl('T."l. ('1 clero i einN ciudade". Cu:ando se reuni:a
la dieta. se uponia q¡P oC h:lllaban Ilre~llte é~tas i otr:tS pro\'inei:u
en la form:'l inJicn..1.'l. L:¡.;¡ fi'l:l.I1Z3. cr:lIl cI ohjet.o Ilrineillal de los
Estado! j('nernle"; el ".lbernno o ~u "t,.'lJholder lo podian obtener
8tutilio meJinnte ull.n d(,lDnnJa en Ilt"~na, quedando a eadll ciu·
dad, romo rama {le un:! pro,-incia, cI de~bo de rebusarb.

nF.'-OLt:"CIO~ m:UJIO,,"A. (1)

Es irullo~ihle comprenJer el canicler de la gl1l1l re1Jt.lion de los
P:li.ses RIjo" elll'1 ~iglo XVI, "in echar una rápida ojeada re
Irosl>ectjm a lo! li.'n';ll1enos relijio!Oil que 116 habian dejado ver en

ll). fl,;c"'\" 1"" 1'''''': "'¡VII"" r·h;,;o):I:U un.. d, \11.<; cr.u",U '1"" ~''.'" inOu)·.....n
en 1" llllnU{'(C¡..lI ,l~ l..~ l'.,\.{'lj B"J'Il'. no nlU h~ wlo llOllbl! 0I1H1tr el prl'"llelltc
C11llftu'o, CJll\O 1" hubiem ,l('""n,\ .., IlOr 111 ll" 'c,vlil \CmICUClll que elllllwr \fll\

nil¡~ln el! d a h~ cr la l\l'kJ'ojil\ MI prOtelllnD'I.lUo.
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tu pro\·ioeiM. ~t' 105 l,rinll"ro~ tielllpC'~, ni ('1 prineipe ni e)
IlOel.io, ni :um I,,~ 11I3ji.trn,lo~ ,o(' lIl:mift.-slan,m lJiui .umi~o~ :111>3·
pa, i n lI11..!ida qut' u .utari.lld fu,: b;¡cil'Il.l0 J,ro.zrc"O", su~ de
cn.:1 ('1I('()lIlral.a1l mui a m'-llUJo (U,·rt('1 n··i u'neja"'. l.os otoi,..
I)C~ ti CtR'Ch dl"pt'lI,linD por u ri"lI,'m i ¡lOf ~1I 11 rrit"rio d., 1:1.
LU"1I3 H.lunt.aJ d,·. f~f11I'.·r.ul ..r. Fu 'YUn ).)8 re-m ho;¡ op..."itore
J" lIill. Lmnlo, 1,,~ rn!oru" l¡nN:lilu~ d(~ fUi U"L, 1l.l.3nfl:"";
jiklin,,_ 1l11~ \'i,-n 'lne E('iil'1fo"', La hl"n-jia fUe una I,¡anta. '1n... !!('

arroi::,. tl'!lll'rnno en lo~ I':,i-(' 8:1jw-.•\ I'rillt'il'i,,", d,·¡ siglo XII,
pn.Ji..:J ('11 AOII~n'~ ('1 (;Il11thO T:lIlch,·IJ"n, 1IIal':lI1tl,) la autori,bd
llcll'll'tl i Lt dI.' tOOOi to~ ll"rl1:1~ ('dl·~ili~lko~; Itlvliilll.lo_'(' nlll1i~

1\10 ti"l1lpo de 1:l~ c<"'r('mOllia_~ i "'1('1',1I1\C'1It08 dt.l la ig-l,'~ill. .ti. 110 II{'r
que ~II (':mictí'r i c:trl"('r:l, ll:l.'":lll ~iJo gro"'r:Iltl<'ntC' c;llmnnilldo~l

~I fo,: el m::u infalll(> d<l lo~ lIlud.loS iml'0~luN.'~ (IU,' han d(>~holl

r:l<1 L' tln !"n'C'u"lItl'lll('n le la cau -a lit' la rt'furm:l r,'lij iO ....1.
A IlwJiaJ, ... d·1 -i;;::lo ,'11 J'urji"ron 0Ir,,·, i I i,"n mas purO>! he

rt"~.;~. llud¡,,;; n. rlm I ,...~ ~(' l'on\"irti 'ron a la doctrin:l d.·
WaIdo. I~_Je esf' I 'ri,,,lo La_b b :lop"tri iNI d,' Lm",ro. una ~u

tt ¡"n de cta·: .aIJ. n -, ,,11 ijNI..... l' r,l"· :"n:lli.j:loq. lullan.I •.
1001 ;¡Qno-. am:J.IJi~t..~, L.. ;m:lI'o~ loo' 11:0. ~ lu\"j"ron I'l'rl~

tua aUUol'1 d. ·...nal j.;m rnl contra h COI":'II,ci Il dt'! b i¡.:I~_ia,

f.. rtili¡':¡IlJo C'<>n ~u !'.,¡Il;..'Tf" ('1 futuro c.lIIlIW) ,1,· la n·fumla. El!
lIin¡':IlIl:l parte fm: m:H in",. IlIo b l¡('r...,"u,"iull ,¡" los h ·nj.·~ IltW
en 1, ~ Pai q B ,jo•. 1,". i"'r~un:lq "J'l'e,·lhl"'. ,'ran ,olllo"ti,la.:t
\"aria. torturns j a bq 111:15 ri,li~llhlq Imlali:l •. Ik'I'U('~ dt' ,_t:18
Ilrul·loa~, I:t coml"nacion n 8.'r Qllf'llHld" \ilo t'ra la mas :Ieos
lurnlonub, aunque no la 1Il:1~ "'H'ra. forma dI' Ijf"'lIcioll. El! Flnn
d(>~ la illj, nio.idad l11onli .. tica ¡labia in\'('IlI:I,lo ,.Iro ca-lig"o lIIal!

1,.-111 1:1111 lo,:: wa1lJ,"n.. ~ i ¡I'·llltt. malll.·dtun·_ dl'''U "·I>l'Cil'. L'n
crilllin:ll ('uya cull':l.l,ili.IaJ l'al,ia !-iJo I'rul'l'.l.l IWlr m•.Jio dd !Ji{'
rro o b n-ja de lirado t':'lItltntl', 1:1 ml,I.·m l.in-i,>nJ" 11 olr.t I,ml'
ha I'"'ji(":l. f'nI df"l1uJaJo j ata,lo 11 la (:':,"':1 i ('n )..'l.liJ.1 d('·"l1:"lo
detJp d ('lIt,Jlo M'la pI ollll.li::.I. III mi'lII,) ti..l1Il'0 quP .1' .olul ....
~jambN'. de abPj".q a fin d" qu., ~ ll:l.mr.lll sul.re -u \ il';l.~ i (>11·

n,zN'niold.;t§ mnwq , tortullin 10~t'1,' a~i. ¡':Ira 1' ...... I'''rdollarl,· una
1II11f'rte dI" e-qui-it.1 a~mia.

~o oI.,tantl", la h"rt'jla Cft'('j,¡ ('n d"'I,,'C!Jn ,1,. la nprl'.ioll, L.,.
Y~mda ('·criturns lradut'i,l", 111 franCf" IWlr \\':11,10, fueron \,·r
lida" :JI \'("r:lQ nrr\;lIldc~, i I.)s oo1\\'erti,los a la dU"\I'ina w:Jldl'll'fI
nU1l1pnt:lrOIl su mimero i atrevimiento. Alll1i'l11o t¡('mpo el (lo-
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llcr i lujo ~l'I d\-ro iL\ ('r<' 'i".Il'lo Iliari:llnl'ntl'. LO! obi'I'''~ de
Utr:ethl! d''J:lntlo dtt ,,:'r 1(}~ delt'n-.ore" d..I¡'lwIJlo CQn'rn l'11'0 ler
:ul>ltrnrlO, r. (.")I1Jucl.:n C('mo ¡""Iu('fv,{ 1':ll'a... ~o ct·,li~nJo en
di~ni"ad n.i a~ n.-¡ ni nI kai"l-'r, t,.ijian l,"nwnajl' u.' 1.>$ IJl;.lt 1>0
deru-o" I'rln"l¡"'i 11"rlml ~ 1.10r.1'-1I d 'ricclllI'¡:;:'i a· r la 111:1."
pritil.·jia.l.\ ,l.· .()ob ... L.... _ao" I'llult·.j :1"11«1.1", n.·!m'''l.u.1n n'Clono
(';'r lu~ tr¡¡mll.,I,·, ¡"mporalc. P.¡r.1 1111. Ol'r un;1 aClI-aei '" ("~n

1m. un vh¡-po ....' 1l!'<'l-il:lLan ,~ tf· li."u_: ('rn'r" un diác..n,,"7- .
('<>I1tra un Ili~lI"l.,r¡o ¡nfuior i: mi,:nlr:._ ,(!l" lo do:> 1.t;l'lb.I,an
p:ml ('I.n,I"lIar n un 1'-:'0, El I,l"r l''f.''r i 'rilJir :wuJó mu' \,Cj a
la ri'p1l'l.a .1.·\ d"f{), Lo:> I'ri\ il jil.l~ i I,,~ e1'I..11,t ~ d~ I..~ peflll ¡jo"
prim'iJ ", 1:UI tl"l1aciol1p;; i 11'¡":1l.lo~ de 1"·r.... 'l1a.l'arlieulart"'. er-J.II
docu!lu'111o, qUOl ll1ui 1)(lCo~ a 110 'r 1", (..do' ia_lico~ J",,\irm .....
~l:tet.1r o Cllnlron"rtir. Xo CIlIlI,·nto., nl,el<;¡r 111' ~ll~ l<'rritorio i ~u~

Ilil'1.llIol', IOi ("d,' i¡~tico. iml'0llian continllallll'ntl" nu",-a. earp::l'
n Jo~ ulrlp:ltlo '. Lo~ ar."lo~, la, hOCl", 1,)" cnbnllu', los buen'" i to
dOB los il1~lt-ulllellt{)'1 lit· labr:mza p:l~lhan Ctllllril,Ul"ioll c'n ]"'[Jl'

lido de los qllr Culnla],:Ul .u; gr:1I11'ros l'in 1l"c,,~i,ltl(1 de traJ'aj:¡r.
En ('\ cul'~u Ilel ~ig-]o ~ Ir l'll fl1l1dnl'ul\ ('11 I,)~ l'ai'lcs Bajo' mu·

dl:t~ e:I!l,;li l"t'lijio-a". ricam{"lll(" dut:ula, 11,· til"rras i olr:'I:> prl>J,j(·.
tlad~,~_ !'i al;:.:,Ulu \'01. o nl..:;una mallO ~. ll\.-:alJa contra 1:1 u<url':l
ciull c!{"rÍ{'al, lu'l ~a(','rJ(l~{"3 h"ni.,n ~¡cmllfl' pronto UU:1 nrm: J,'
ti, f·n'.lll1'lrl.d. en infill\:mtt· nn:lt('m:l. Irnllaj,a contr:l .su :ml.l·
~lllli"t;J, ~"llIIltau 101u l'n la ~ulll¡si"lI. l.,),; ~Ii.dl,ulos de _\'111< I que
onll'lllí l. n,l, ir a ~u. l' 'r~":!lIi,lort" j :111\:11' :l .su~ t'lIl"nti;:::o,. in·
,("ul:1fl>1l km cn li:\Il:l~ f,;rlllub~ 1'01111) ~·~u:>; cEn e-I nO/ll},n J"1

P:a.ln'.l'h"., mal\,-cim .~ i - 'parnnw_ 11<' 1m 1m comunion :al ,¡ti,..
a'¡ .... ha n.·I, l"I., c. mm llo-"tf{l': qn." 1.1 Ill:l.Ioliciun lo fullllint'
1'11 b (':1 3, NI c,l gr¡llWro. etl (1 1,'(-110,111 11 1';11111'<1, e-11 d c:aminll.
('11 la e:u,I:I,1. e-Il d C<1_lilh )ln1<lil') , 1 ("11 b. 1>.:I.t.,II:I. Illallit •• al
omr. al h:¡\,br, :11 callar. :1\ ('0:110'1', al l. loE'r i.1 Jurmir. ).Iallit<)
~ :l ("11 ~u l>:Jb,br. en ~l\ oiJ '. e-ll -il u1f.410 i en loxlo. ~u.;; ~utiJ".,

ele., ("tc" .\IIlt'I1, .\me-ll._
T:m in':ano Jl-\Olrio. nUI1 proferi,lo IHlr nna impotente \ilja

choch::t l'C.'ri::t !Ja.I:lnlt.. 1':lra h:u::er C.tl'l·lIl''''·l''r (1(" llOrror. ]1e-f\l ("11
e~a terrilJll' l'POC"::t {"-la, Ill:¡ltlicione dt, lo_ b¡'io~ s.'1CC'ft.lot:l\e-. 1~'·

rec¡::In sulicil"nk~ pal'a [\1 r:Jl'l' t'l l'n~'o CI'I,"'I(". 110 sallre la. e:tlJeza Jd
blasfemo, sino ~ob ...; la (It' "(1 \·{ctima. ll"mll,... , r¡uco no tC'mbbhan
ni linte 1:1 upml:t ni ante el flll'go, se ('lll'(~;¡:ltl C'omo c~c1:wo' nnl..
tan horrilJloi imprecacione$, proDul\cillll.l~ p.ll' l..·nguas doll\da~ Id
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par"'a'r de UIl j'\(Il;li'r .•obrdHummo. ::::U~ ,ll('1llf'jllll"'. se apartaban
dE' I~ lIli",'r:.hll'! 1I<¡ inr;lm:ulll<, i k, r<'hu-aloall toda comunica·
('ion COIllO llhorrt'CiJo i cOllllllllin:l\lo-.

CUIIlO a tinn d.·) -¡glo XIII <" nlt'nlo 11 ¡Jo><:\inar ("l¡leJel' el.,·
rical. En ~ ~ríodo los cond{'< d(' Fland(' . HolanJa ¡otro. '«)

bt-r:mO'l ner1:m,j('~ ..., (,"¡lidierun d<'t'n't rrubil,icndo:l la. in-

titul'ionM m"n~·ti('ll5 adquirir prol,ied:td, por It·~d(l. dOllaciulI,
compl"ll. o eUlllquier otro mulio. ::\0 t'ra tanto la corn1i'cion de L'l
¡gl,··¡a como "'11 rnonlle riquua, la que enjf'IIJml..'l t"1 odio eun
que era mirnd. por mucho·, La caida de lO! r:ll)al'e' i li('('llcio>(l~

C1lNlIe~ Templ:ariO! en la prm-inci:ll i en toda Europa rué otro
y('ro gollll' que le! lldmini:;lro II.11Iu_mQ tiempo.•-\ medid,l

qut' !u autoridad declinaba, ~ renol'llooon con mas atre\-illlil'nto
101 auqnes 11 10:; AbusO! de la igle~ia. Hada ñlle~ del siglo XtY
1:1 doclriu:lJJ de Wieklif hllbi:m IH~cho! gr&nde~ progreiios en el
p:lis. A IJrilleipios del siglo X V la ejecueion dl' Ilu~s i J~ronilllO

de Pmbrn, prOllujeron la reklion de la. Bohemia.
Enlre tnnto, bs re"tricciones impuestas por los soberanos ner·

lllnde'lell n 105 derecho! del clero n t{'llrr o Ildquirir propiedndel'l ~ ,
hacen IlHl.l1 jenernlclI i I!e\'cral'. Por otra pnrlt', con la in\'t'lIcion de
la imprenta, la callSa. de la reforma dn un Iln~o oolo"al b:icia mIc·
Innte. Vna biblia que áute colOtal,:! quinientas COronas nhora solu
costaba cinco. El pueblo ndqui{'rt' la f:lcultaJ de leer por.sí mi.
mo ode oir leer 13 palabra. de Dio.;" La luz de In n'road di"ipa I¡¡
nube de 1:1 ul~r"licion como una lltl('HI 11'l"elncioll; i mcdinnl.·
ella le obsen'l\ que el pllpa i ·U! P.'\C("rootes tipnen Illui 1)QCn" 
mf'jaDzn con Je-us i ;o:u~ al'ó'loh'~" Adl'/n3., el imtiUlO del int~l'\'·

propio .gm.... 1n miradas lid I'ul,¡ico. ),luchoil anlrielll ('{'1('
_iá_tioos de bajo rango ~ h3Li.:1Il hecho nll'rc:l<!I'n"s ton lo- Pai;oe
Bajos i 8t' enriqul'Cian ,"endiendo "U~ Il!ercnderia~, pxerlt:lS de con
tribucioo, a un precio mucho ma l.ajode lo que los re,"endedOrt,"
podíAn hal't'rlo. El beneficio dt'l clero, arreb..1tanJo a:;í a lIIucho
el pan de la boca. udto c.'lo.; talllo mu;¡ ('l1al1to que adema d.~

5U1 ''''riados nt'gocios lO! rewrendos ll1erC3deres tr¡¡ficaoon en un
ramo mal lucrali,·o, del ctl31 e-la0.1n ("~cluidos lo otro ('onu'r·
ci.ute~. L:r. \"{'n~l de aLsolueionc~ era la fuentc ue g-r:mdes fortu
na panl lO! !JIlC('rootes. La impl1ucnc¡', enorme ue este Ir.¡f.eo
casi elloe<1c lo creible. En i.Ollo~ lml PaiH'g Bajo" el ¡necio 1,.'0

rriellle dI' elile :lI'ticulo ofrecido a~l 1'11 "entu, ro llalbba Jlublicado
en cnc.i:l pueblo i aldea. El Ill.'rdoll de 1Jios por crill1C'llcs ya co-



mctiuos o por comoror;¡e, estaba arreglado a UM tarifa graduada,
Así, el envenenamiento, por ejemplo, era absuelto por on(.'(I du
cados seis libras tornesas. La ab~olucion por íucesto estaba tasada
en treinta i seis libra9 tres ducados. EI¡}Crjul'io por siote libr:19 i
tre9 carlinas. El l}Crdon por allCsinat.o, siuo so ]llihia llecho U90 de
veueno, cra Ill:ul barato. Hasla un parricida Ilodia comprar el per
don en el tribunal do Dios por un duendo, clIatro libras, ocho
carlina9. Enrique de Monfort, en cl año do 14.-18, compró su ab
solucioll Ilor ese crimen por el precio indicado. ¿Podria así estra
fiarse que un siglo O mas de esla cb~e de abusos produjera un
Lutero? ¿No era natural que jcnte sencilla que amaba la antigua
iglesiu, deseara mas bien verla purificada de tan blasfemos abusos
que oir que la clÍpula do &1n Pedro se iba acercando un poco mas
a l:ul nubes COll el product.o de l08erlmenes conm\lt.."Idos~

A IlTincipios del siglo X VJ, log llrogl'('S09 de la Hefornm que
86 propagaban IJor toda Europa baeian temblar al Emperador, en
vista del cisma que ¡mrecia inlllinento. Ansioso de salvar al estado
i no siendo un romano de los antiguos tiemllOs, de~enba Cllrrar el
abismo pero con mas eom'eniencia para su propia persoua. Con
cibe el¡llan por demn9 orijillal de reunir bnjo ulla sola corona la
iglesia i el imperio, Tal es el PI'O,reeto do Maximilinuo para la re
forma de la iglesia. Un pnpado hereditario, un papa emperndor
perpétuo, los sistemas de Cnrlomagno i de Hildebraudo unidos i
simplificados solo Jlueden salvar al mundo. «Nada mas honroso,
mas noble ¡mejor podia acontecel'llos,) escribe !\Iaximiliano a
Paulo LichteJlstein (lG de setiembre do li:ill) «que reanexar el
dicho llapado, quo propiamente pertenece a Ilosotros,-a uuestro
imperio. El cardenal Adriano aprueba lluestr:19 razones i nos aliell
ta a seguir adelante, siendo de opinion que los cardenales no nos
dantn mucho quo hacer. Es lIIui do temer que el papa Illuera do
eu enfermedad actual; ha perdido el al}Ctito i bebe tanto que Sil

snlud está destruida. (Jomo tales negocios uo se llUooen arreglnr
sin dinero, lIemos Ilrometido a los eardenall's a (!uil'lles esperamos
{puarnos 300,000 duendos, {¡ue ge 109 impondremos n 105 .Fu&,rrers,
haeiéndolos pagaderos en \toma a pbzo fijo.»

Dos dias dospues comunica en una carla scerel:L a ~II hija Mar
gal'ita estos arreglos i ya se regocija con la idea de su fulura emi
nencia tanto en esto lIlUIlUO, eomo en el sig'uiente. ~ Envi:unos, lo
dice, al senor de GUI'CO tl bacer un cOII\'enio con el pn¡lll, par'.l quo
nos nombre su ooadjutOl', a fin de que a su muerte podamos titar

B. Q. 16
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MflUrN (Id /X'pado i despuCiI de lit,. I(AIlto,. Asi es que, cuando ro
100 muero, ltfldm, r¡~ adorar/ll/1; de lo cual 711/1 lelilí'" lIlui oryu_
llOMJ. Comienzo 1\ tmoojar sobre los cardenales, en curo negocio
200 o 300,000 ducados me 5('nin de gran 8Cr\'icio~. La caria es
tllba firllladn: cele mano de vuestro buen padre Alllxilllilinno, {/ltu
ro pajXI ..,

E,;tas illtriga5 no e~t:in destinadas, sin embargo, a ser ooronad:u
de buen éxito. El p:l¡m. Julio "ive dos ailOS m3S; Leon X le sucedo
i como los Medicl 110 son mui inciin..'1.<!os a 1:1 reforma de la iglesia,
:lCllSO sea 1I1'CC:!:lriO algulI oh'o plan i tnlvez algull otro refornlRdor.
Entre tanto, el tráfico en bulas do absolucionllcg6 a ser mas llOrri
blc que lIUIlO:l. Era ncce5.1rio procur:mle dinero Ilnra proveer 1\ las
magnificas c:ltr.n"agancias lle Rom:l. En esta \'irtud se arrecia en
toda Europa a 105 cri5t.ianos por autoridad papal garantías de per
don por toda clase de pec:ulolj imajinables, t:aun Ilor el r31lto de la
madre de Dios, si fuera IXlsible,» junto con nna promesa de vid:l
eterna cll el paraiso, (li'lll t.1.1 de pagnr el Ilredo fijado para cada
cf'Ímtll. Los ntrlalldese~, como otros paii5es, son distribuidos por
distritos para 11. colC'Ccion do e-la renta ¡lapa!. La mayor ¡lart.e del
dinero así recojido qucdn en manos de los vile.;¡ colectores. Los ca
tólicos sinceros que [lnmn i !lollran la antigua relijion, 56 estreme
cen de horror ante el espectáculo que se ofrece por todas partes.
Cristianos comprando por medio de dinero el paraiso, frailes qllO
gastan las sumas así obtenida5 en casas dejnego, taoortlas i burde
les; todo esto Ih1rece a los que km estudiado los Testamentos, 111\

¡llan bien diferente de s.'l.h·acioll al promulgado Ilor el Cristo. Hai
nn e"idente altjamiento del sistema de los primeros apóstoles. L:lS
almas inocente5 i con~rvadora!l se hallan mui perplf'jas; pero nI
fin todas e:¡tns infamias hicieron nparecer un jigante que vino n.
batallar con t.10 jigantescos males. Martin Lutero aparece en la
(lScena, enteramente solo i Mn mas arm:l que una aljaba llena con
no"enta i cinco ¡lroposiciones, i un arco para l'cpartirlas con toda
rapidez por toda la cristiandad. En ¡XlCa~ semanM 1M noventa i
i cinco proposicione~ circulabo1ll por Jermania, 105 Paises Bajos,
Espaúll i hast.'l. por Jerusalen.

Pronto se ponen en vigor edictos imllerialcs pura suprimir pOI'
la fuerza la reforma en los Paises Bajos. Siendo desgraciadamente
estas provinciaJl propiedad particular de ClÍ.rlos, su bel'cllcia pa
terna, Ins rije en esta virtud con mas paternidad que a Alcmania,
que por no J¡allnr~ en igualdad de casos, no pudo ser tratada tan
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Ilumariamente. «Por cuanto re ulta, dice en el edicto de 1521 que
el dicho Martin Lutero, no e un hombre, sino un diablo en ¿aura
humana, reve tido de sacerdote, para llevar mejor a los hombres
al infierno i a la condenacion; por lo tanto su discípulos i conver
tidos serán castigado con la pena de muerte i pérdida de todos su
bienes.»

El papa Adriano VI, el hijo del barquero de los Paises Bajos i
tutor del emperador, e taba demasiado apercibido Je lo pecado
-:;1e los ecle iásticos. El humilde estudiante de Utrecht no era al
méno un BOljia. Citado a la dieta de urpmberg para que con
fundiera a Lut ro, el honrado papa declaró terminantemente, por
medio del obispo de Fabriana, que «e tos desórdene habian naci
do de lo pecado de los hombre , mui e pecialmente de lo pecados
de los sacerdotes i de los prelados. Ha ta en la santa sede agrega:
«se han cometido muchos horribles crímenes. Muchos abuso e
han de arrollado en el estado ecle ¡á tico. La enfermedad contajio
sa se propaga de la cabeza a los miembro ; del papa :lo los prelados
in~ riores; se difunde n to lo entidos a. te'1.1 puuto que apenas e
puede encontrar quien obre bien i que esté libre de la infecciono
.r o ob tante, lo males han lleaado a ser te1n antiguos i múltiple,
qu erá nece ario ir pa o a pa o.»

Otro edicto publicado en los Paises Bajos, prohibia toda rennion
privada con un fin relijio o; toda lectura de las Escritura agra
das; toda discu ion en la propia casa tocante a la fé, los acramen
to , la autoridad papal u otra materia relijio a bajo pena de muerte.
Los edicto entre te'1.nto no eran 1 tra muerta. Las hogueras ardian
con tantemente abastecidas con el combu tibIe humano suminis
trado por fraile que conoci::m mas bien el arte de quemar refor
madores que el d argumentar con ellos. El cadal o era el ilojismo
ma concluyente i u ado en toda oca ion. I no ob tante, el pueblo
no queria convencer e; mile de hereje quemado no habian hecho
convertirse a uno solo.

En 1533, María le Huugrla, hermana del Emperador i Rejen
te de la provincias, la villdct cristiana admirada por Erasmo, e 
cribia a su hermano, que «en u opinion todo lo hereje, ya e
alTepiutieran o no, deberian ser p r eguidos cou toda severidad,
a. fin d que el error pudiera e tinguir e de un golpe; teniendo
solam nte cuidado de que las Provincia no e de pueblen del to
do.» Con tan humano límit , lal'illda c¡'istiana e pu o a pre ¡dir
alegremente el i tema de a esinato mas perver o i lUas en gran-
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de cala que jamll~ se hap or~niudo. En 1535 se puhlicó un
Nielo imperial ('n Brusela.g,ooIlJl.'n:lIlJo 11 muerte a todos los he
rt"j,.~: IOfi Hlronl'ii que se arrt'lk:lllillll dehiall ser t"jecu1ados con In
('~1'1lJ..a i lat IIIUjt-n.'~.r.....(lf'nliJa.s f'lllerrnun \'in~~, i lO! ob:.linadoi
de am"', ,"o., qm'madns a ful'~ I('nto. E~te i olros edictos ~
m.j:mt • flll'Nn b I.·¡ del ...is dur::mte yeiote ano! ¡cumplidos
ron luJo figuro La pt'l""reucion ¡mi nal i J>lIlllll continuó con tal
dilijmda u t:lreo diuia de:u; ~ill:llo que 1I1'~ II dlldarse si no
e~tuian al alnllf"e ¡,,! limites fij.:ldOll por la [t.-jente Yana.

El núm,·ro tle flf'rlandese qOP fUeron quemlldOll, l'.lItraDgulado~,

deellpit.auot o entemWo! \'i\'o~, en obeo.1iencill a e~to!I edicloll i por
lo~ dl'li~ de I~r 1alI Sagr:ulag E-~itllr:u.J mirar con irre"ercncill
UD3 imaj('n grabnda o ridiculizar la pl"t',.(>neia actual del cuerpo i
IIllnWC de Cristo en h hO~ti3, lL."ciendc:1. cien lIIil seWJo di~tingui·

du autori'¡:lJ('~, i los que ~iWJ:1tl lllt:no , no lo h:lcen bojar de
50,flOO inJiYiJuo!l.

Los edieto~ i 1:1 inqllisicion fueron los dones di~l)(!nsados por
Clirl09 V n los Pl1i~.!I B:ljO!l, en rcCOllll)(!ns:\ do Sll9 consumidos
te~oros i de Sil constanto obedieucia. Por esto Sil nombre morcce
pas:tr a la I>ost¡.ridad, condenado 11 etel'll:l infamia, no solamente
entre 109 Ilcrlandc!C!I, sino en todo llais dondo exista UII 1010 ro
nazon que lata por la libertad polítiCA o relijiosa. Para desarraignr
esb in~tiluciOlw!l,que de~pues fueron "'1;:1.(111 i cuidadas por SIl
!UC'l' 1', ~ n~.iIO de &1 afios de guerra, en el cur!lo de la clUl,
millon.'s de \idu fueron sacrifie:tdllll, Tal era el estado ('11 que li6

eocontr-.lLan ('o aqu...llas pro\"incillo 10015tln10! n'lijiO!05 :lla é~
ca de la aWicacioo dd Emperndor CárlOll V.

UiSl"RUCCIOX DE GA!\.'TES.

En l-i!lli le ol'icLra el meDlorable matrimonio de Felipe el FJer
mOl(,) lon J IUIU. hija de Fem:IIlJo e I ....,1Je1 de Castilla i Arngon,
De ~ uniun, ('n ('1 primer afio del iglo lIaoo ('1 st'gundo Carlo-
m.t,zno. qu.' '"a a reunir l::a E~p:afia i los Pa;!f'a B.1jos a tantos otros
\oa"t~ i Ji-:antl'S l1.'i:w!I. Sei... :llio despnf> mucre Felipe en Bllr
~o·.

DOlllruJUlt(' matrimonios renlizados por lo :lrcIJiduqnes a\l~·

triacoj I'n (·1 ('lIUO de ,·('inte ni1O!1, lm!Ji:llI ult('rado la f:l1. Je la
t.:('rra. Ell'io cuyo cur;o hemo!! renido tr:u:ando Jl'sde su fuente
llC \'lici.... ni fiu en el cc..:auo de un imperio univer!:lL Al Couda



lIIiTOJlIll DU lIl ...eDI.1r:~TO Dr: J••\ nEP( nLlu 1I01.A1IlDt.U.. 111

Dirk J. 8('~~r de un rincoo medio uml'rjido dI' EuroP3, sucede
1'1 Conde CilrlO! 1[ d" Holand..... ffit'jor conocido como C.rlO! V
I"l'i de E,pana, Sicilia i Jero!all'n duque Uf' Mitan; em~r:l,lor de
All'mania. dominador en A~i.'l i AfriC3, Iluu:...rab u.' m"'l1io mundo.
Los principales aconU>cimientO! do su hrilbnlf' J't'in:r.uo!'(ln fami
liares. todo! lO! ninos. Lo! Pai &ajos JX'rticip:¡.ron de la ~nl.rte

que tocó a !.tu considernble grul)O de nacion,'., ¡ll'ro qm" fu':~·

pe<"i:llmente triste p:¡.ra SU! llfo\'ineia!t. El enlaCf' de la f.·liz .\w
tria (1) no fué t.'lD fe(lliudo en felicitbd para us !lúlxIitos CllIDO lJara
.1 mi~ma. Nuncn. pllren'rá ju o o rnon3ble que el d,'stino dI' mu
chO! millonei de &eres humanos dependa dl" lo! contrnto! matrimo
niales qu" l'.:óüpulen un hombre i una mujer i qu" pul"da erijir-c
soLre 1:111 fnijil fuudamento un permanente i prú"p!'ro impl'rio. El
pen!lDmiento dominante del prilller Carloma:"'1lo file noble ¡útil,
ni su plan imperial parece quimérico, por 11133 qUf' ('\ tiempo, mas
sabio que lo! monarcas i lejisladores, lmp probado su impractica
hilidlld. HenDir en lln gran conjunto las ,'arias tribn;¡ do francO",
frisone~1 sajones, lombardo~, borgo(lonc;¡ i otr:l~, cl1;1lI110 tod:l\'ía !i6

bailaban en el ¡¡('riodo turbulento do !lll jU\'entlld, i COllll10lliMI

una ,:;'ral1 familia teutonica, forzar la adhc~ion mútila dl:' ma~ag l1a·
turnllllente coherenteg: tod:lll do la mi-un pro<'l'<ielleia. It'll~na o
hbloria i que reeien COlllenznb.'ln ll. mani!;'1lar !lu..~ h'nd"nria~ al
eülamieuto i a odolltar una di\'e~ida,1 de ll'leg i b:ihito;;, 1<X'alp;;,;
conceulr3f por ml"dio de una \'oluutad de bierro nn ~to "i bil'n
bomojéneo pueblo en uro sola nacioll; ba('('r !llrjir de b tumM de- b
corrompida i pult.ada noma Ull imperio fN':>CO i d~roso. t1II'U1all
i eristiallo; em por derlo un ll1'n~miento rnt.Ollah\e i ,·aroni!.
AgJ't'gar por la fuerza en di3cOl'llanle union¡ tribU! <¡U" en ":"t6
siglO'< se babian COD\-ertido en nacion!' 1 bo-tile", ~ parad:\! IlOr la
jeogrnfl:l. i la hi;¡toria, por !lUS co~lllmbres i le)"!;¡; combinar DlU

chos lllillone;¡ bajo un soJo cetro, no por ~n natural iJ,'ntiJad, ;;,ino
a fin de componer una l'spléndi\la propie,hJ di' familia: e_uhleeer
la unidad Il:l.r:l aniqnilar bs in~littlcione locall's; Iluplant.ar lilH.ors·
les i populares con;¡lilllcione~ por los ooietos dí' tUl de;;,potigmo cen
lmlisl.:a, batal1:tr con todo el e;;,pirilll de un'! ~poca, mirar 10.3 nlnl:l3
Il,;í corno tos cu("rpoS de cOIl"idt'rnbl(';;, 11lultitn Ir;;, como lo. propi...Jad
penollu\ de un imlividuo; cmllci1l1r~(> en ('\¡ll'rpl'hl'lrniento en una
sola CIlS¡~ do mllchas eOI'Ollll;¡ quo la ("asu:llidad J¡,lbi:1 Illl.'zt'!,nlo;

íl) "Ddla yero," al;;, (tlj'di); AtI,lria "NIK," etc. elc
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imajinBne que todo Cite sistema )lodia ser consagrado, colocando
para siempre la triple diadema p.1plll sobro la cabeza imperial de
1011 ausburgos, todo eso, no fue el esfuerzo de UIl jenio grande i
creador sino el egoist.'l. JlToJeclo do un autócrata.

Beunidasll8i nuenuncnte bajo un 5010 enlperador todas aque·
Has opulenta! ¡poderosa! pro\'incias, pasaron:l. ser trnt.'l.das como
05curasdc¡)(>ndl'ncias. Su n>jencia rué confiada por Cá.rI08 a BUS
parientes inmedillto~, quienes hls gobern:l.b:1ll en el ¡lIteres de su
roSll i no del pais. Ya se ha visto cuál rué la conducta ob!!Crvnd:l
p.1l"'J. con ellag en materias relijiosas. En cunllLa al camelar polí
tico de su adminislracioo, se reprodujo de b manera IIIllli tipica, co
1110 en un dramll, 0011 motivo de la Illemorable illsnrrcccion dI)
Gantes. Por est:.a rozon pnrece indispensablo dar algunos JlOCOS
detalles interiorell reff'rf'lItes a f'ste notable acontecimiento.

Gantes era bajo todos res¡>ectos, una de lall ciudades lilas
import.-lOtell de Europa. .Erasmo, que como holandes i cortesano no
debia .'ler parcial de los turbulentos fbmencos, a5e,'eraba que no
habia ciudad eu toda la cristiandad que se le pudiera comparar en
tamarao, poder, constitucioll política o por la culturo de SUB habi
tantes. Era, decia uno de sus háLitantes a la época do la insurrec·
cion, mas bien un ¡)¡lis que ulla dudad. Lu actividad i riqueza de
¡¡US ciudadanos era proverbial. Se hadan oir diarialllente las cam
panas para que se levant.'l.rllu los puentes levadizos de los diver·
sos brazOll de rio que interce)ltaban las calles, a fin de que se IIUll

pendieran todoll los negocios, mi~lItrlls los ejercitos de oLreros iban
o 116 retiraban de sus faenas. A principios del ligio XIV, la edad
de los Arteveldes, Froislllui estimaba el número de combatientes
que Gántes podia llresentar en el campo de batalla en 80,000 110111
bres. La ciudad por su jurisdiccioll sobre lIlucJl:lS cstellsas i subor·
diuada:'l "illas, disIlonia de un número maJor que el de Sil pobl:\·
cion que se hacia ascender :l 200,000 almas.

Colocada en el medio de bien cultivada!! lIannras, Galltea !le

baIlaba rodeada de fucries murallaa, cuyo circuito estema medill
nueve millas. Sus calles i plazas eran espacioll.u i elegantes, sus
iglesias i olros edificios Ilúblices numcro~os i espléndidos. La sun·
tUO!\a iglesia de San Juan o San Rayon, donde habia sido bausti·
zado CArias V, el antiguo castillo, dondll Baldo\'ino Brazo de Hie
rro habia traido a la hija de Cárlos el C..h'o, el pabcio municipal
con IU gracioso frontispicio morisco, el bien conocido cMlllxlIlnrio,
donde $6 bailaba encaramado desde hacia trel siglos, el dragon en-
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"i"do por el Emperador Baluovino de ¡'~landes d~~ Con'<tanli.
nopla, i donde el famo!o Rolandol CII)'O lengua de bronce babia.
CODV0C3UO II los eiudwnos IL la! onna!!, jeDelUcion ln. jeoera.
cion, ).. fue;¡e pnra gannr batalla! contra. reJeI e~lr:l,Djel'OJ a la
cabeza de 'lU caballería, p. para sepultar u~ espadaJ en pecbO!!
fniricida ; lodo ~tos monumento! eran COD!l:piCUOll en la ciudad
i celf'bndOll en el pais. ESpecUlmente In gran camp:Ula era objeto
del afecto de los ciudadanos i, por lo jf'nf'rall del odio de 10" !IObe
nno ; miéntras que a toJo;¡ I p:lrecia que era nn personaje hi.;·
tórioo vivo, dotado con 1:1.3 facultad,,! i puionell bulllaDU que l.lOr
tanto tiempo babia dirijido e inflamado.

La conslitucion de la ciudad enl libre, en todol una pequelb.
república, ménos CII el nombre. Su poblacion le halbba dil;dida co
!)2 gremios de man\lfacturero~, i eu 32 tribus de tejedores; cada
fralenlidad elcjia anual o bienalmonte JUS propios deanes i oficia·
lel subalt('rIl01l. El llenado, qne ('jercill funciones lejislalivas judi.
ciale! i ttdlllinist,.;¡tiwlS, sujeto por consiguif'nto :lll gr:m consejo
de :Mecblin i n. In uutoridad so\)erana, se compolliu de :!(j miembro!.
Eoto! cnlD elojido."! en parto de la clase rica quo vil'ia do sus ren·
tas, en parte de lo~ manufacturero."! en jeneral i en llarte de los
lejedore."!. Enln elf'jidos por nn <'olt'jjo de ocho ele-ctorM, nombra·
dos por el soberano ti. propuesta de los ciudad:lnos. Toda la ciud.1d
en .!IU eap....cidad colectiva, CODSlituia uno de 103 cu:l.tro e"tadO! de
la pro"incia de Flandes_ Es ob"io que bn~ libertad de forma i de
hecho, 1Igr'tg3da .1 ('anicter iempt"'lUo"O por el cual se dilltin·
~ui.n MIU ciud3danos, debia J;ef mui ofcll.i\-a:l lO!! ojos de ClinOi!l
i qne 1&1 faltas en qne incurriera la pNJuei\a repilblicn deberiAll
~r rep~otada:s con los mas ,-i"08 oolo~. por toda.:; aqnf'lw al·
IDU timol'llw que preferiao la tl'llnquili..uJ del de:;potWno • l.
turbulencia de la libe.rtad. La ciudad reeltuw.ha, ('otre i:lnto, \u
disposicion jfoneralB del9ron P,.iril';jio de Maria do Borgona,
la Magna CartA que ~gnn el partido momi.rquico, h.bia oido le

J.rllllllente derogad. por Maximiliano. La.(liberbdes del pueblo ha·
bian sido b.mbien restrilljida..-~ por la pitl dt ea,.lItl"O (Kal' Vel).
Por elle célebre docnmcnto, se hitO '1ue Carlos v, a la s:l~on de
qninoo anos do edad

l
amenunr:l con digno rosligo a las lJer!!Ouas

quo 801l!n,jcran que él habja jUl'ado a n ill:lI1gurneion Oh:ICfl"llf
ClHllquicl' Ill'ivilejio o collstitucioll l'eclamada por los bmnlescs an

tes de la. paz de Cndsun.
Cada uno juzgll.rá poI' consiguiente a sn m:mer.a, .segun sean



m o tndnos fnerks sus simpatias par los dereohos O ggvilejiois 
popdai*es, la causa inmediata del descontento, que fue la b n h -  
tiva para forzar a Flanders a pagar tsn sittasidio de 409,000 caroli, 
como tercera parte del 1.200,000. pmntidos por las Estados de 
la6 Paises Bajos i la ~esistencia de Gaates a pagar tal impuesto, 
en oposicion a los otros tres miembros de la Provincia, 

Despnes de haber decapitadyo a uno de sus diputados por haber- 
se at~evido, contra sus instruccionerr, a ofrecer a la reina rejente 
el pago del subaidio i'por supon8rsele ccímplioe en líz ocultacion 
da1 imajinario pacb de ETgnndes, documento que jam& había ezits- 
tido, esta116 la insurreccion abiertamente. l3-hxipiaron por apde- 
rarse de Ia odiosa &t & carrze3.0, que fuc! solemnmente cortada, 
en dos pwtes por los deanes de los tejedores i en seguida hecha 
pedazos por los airadas oiudadanos, muehos de los cuales pasearon 
por ha calles con sus sombreros adornados a manera de pluma eon 
íos fiagmenbs de que1 odioso docnmsnto. De estas demostracio- 
nes procedieron a intrigar con 1-ranoiseo 1; pero &te 10: desa-ten- 
ai6 i &nunG6 a C/&rlos, e1 c-ual se propuso cortar de un galpe b 
in~urreccion. El 14 de febmro de 1540 hizo su entrada triunfal en 
&nhs con un soberbio acoapaBltmianta de cardenales, ar~obíspos, 

- obispos i otros grandes dignahrios ecle*silticos, un sequito de da- . 
qws, príncipes, condes, barones, gmndes maeskes i seaiores de h 
drden 'del to&m de 4m i un cuerpo de gaardia cmpaasto de 4,000 
lanceros, 1,000 arquenos i 5,000 alabarderos i mmquetes~s. 

- Be puede formar úna idea del tamolño i riqneza de b ciudad en 
esa kpoca por el hecho que raaibiri i acomodó 60,000 vlsi£eui&s coa 
BUB 15,000 caballos, ClArIos deja pasar un meiy de temible ~uspen- 
Bien entre au llegada i su vpnganza, d u m l e  el oual alternaban h 
d~s~perac ion  i la esperanza, El 17 $e mano S desvaneai6 toda , 

ilwion con la ejecaeion de 29 personas que fueron deaapitadas co- 
mo instigdores del movimiento. El 19 de abril pronunció la sen- 
h o i a  contra la ciudad, Por eíla m anulaban to& 1aa coostGhcio- ' 
nes, p~i~ifej ios i leyea de Bantes; se confiscaba toda su propiedad 
piiibEca, rentas, entradas, osas, btiulería, municiones de guerra, i 
en jmeml, todo lo que poseian en comuq las corporikiones i los 
oficios. En p&ienlary la gran campana Rolsnd fud condenada 8 

sur .inmediatamente removida. Decretó que los 400,000 florules 
que &easionuron la rebelion, serian por lo tanto pagadoe junh coa 
una multa adicional der 150,000, ademas dde 6,000 floGnes anudes 
para lo sucesiva. En lugw de su mtigw i amada comtituaion, 
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aniquilada así de un golpe, promulgó una nueva forma de gobier- 
no municipal del mas sencillo carácter, segun la cual todos 10% m- 
píeados debian ser nombrados en adelante por él mismo i por los 

quedando redqcido su nilmero a la mitad; seles despojaba 
tambien de todO poder político i se les pzlivaba enteramente del 
gobierno propio. Decreió ademas.que los senadores, sus pensiona- 
rio~, empleados, secretarios i treinta ciudadanos notables, designa- 
dos por el emperador con el gran dean i segundo daan de los teje- 
dores, todos vestidos de traje negro sin SUS insignias i descubiertos, 
comparecieran en un dia señalado en compañía de 50 personas de 
10s gremios i otrai 50 mas nombrahs a su voluniad, en camisa i 
oon la soga al cuello. Este gran número de diputados, como Tepre- 
sentantes de la ciudad, debian caer de rodillas ante d emperador, 
prodamar en fuerte e intelijible voz, por boca de uso de rus em- 
pleados, que estaban' astremadamente apes~dumbrados por la dea-- 
lealtad, desobediencia, infmwioa dclas leyea, conmo~ones, rebe- 
lion i alta traieion de que se h~tbian hecho culpables, pmaeke?: que 
no lo volveriarl a haeer xnw e implorarle humildemente, por la 
pas5on de Jesucristo qne les conc&iera merced i perdon. . 

Despues de este desenlace de Gantes, quedaron los nerlandeses 
reducidoeg una condicion mui degradada. .Se oonservó la forma - 
del gobierno l o d ;  pero cuando se invocaba su espíritu, no hacia 
mas que provocar la irfision. La corte suprema de Meahlin, como 
en los dias de Cárlos el Temerario? hizo pegar de nttevo su autori- 
dad despótica sobre las mtigaws constituciones. ~Podria creerBe 
probable que dura~a  para siempre el letargo de aquellas provin- 
cias que habian a l an~ado  s tan albo p m h  de libertad solo para ser 
despojadas de un gdpe? ~ N Q  era <le eBperarse que el ihflexitfe es- 

. píritu del entusiasmo relijioso, aliado con el-suspicaz instinto de ln 
> 

libertad civil, infundiera s estas provincias la fuerza aecesaria pa- 
ra sacudir el yugo de la España? - 

BDUCACION. 

La ciudad principal de .los Paises Bajos, la lapital comemial del 
mundo, era por ese tiempo Amberes. En el norte i este de Eumpa, 
la liga ansiátioa habizt dmido con la rewlucion en el ooaner~i~. 
En el sur se habian sewdo los espléndidos banales de másml  p r  
donde oonduch des& el NediterrAneo el comercio terresbre de la ,  
India, risas cwtatts i m p o n t e s  ciuda4es i los grandes a~utkkidos 
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...... nUOOIOI i duiertos. Miéntrae NI aDulaban Verona, Vene·
eia, N• .,.berg, AubDrgo i BrujH, Amberea, con 110 profundo i
aómodo no, eliotDdW MIlI braaOl bácia el Océano i ooji6 la presa de
oro al CUt de Iu maDOI de w ciDlbdel he.rmlUlas. Rabia Ik>gado
• ler el graa emporio i el merc.do monetArio de la Europa. Nin
gooa cioJad, ~pto P.~ la al"eotajaba. en poblacioD, pero oin
guDlI 111 ~e«Iia en esplendor comercial. u gobierno era Dmi libre,
la oondicion de Wl habitantes !UllJ3mente pró5:Pf:r& i 1010 bn..-cio
dolo- le podian encontrar a lO!! pobres. .La.s oelas cl1ln e~oeleD

te. i baratas, i dificilmcnie se f'DOODlraba un nino de regular edad
que DO npiera If!er i elICribir i no hablara a lo InéUO dos idiolDa.!!.
Lo. hijOl de 101 ciudadanos IDM ricos completaban su educaciOIl
en Lonina, Dona)'l Pans o PadlUl.

La ciudad misma era de w me bellas de Europa. Colocada en
una llanura, !Obre los baDCOS del E)Calda simulaba un arco al cm"\
el no servia de cuerda j contenia dentro de 8U5 muros algunos de 101
princil)lllcI edillcios de la cristiandad. La afamada iglel!in de .Nut«
fra ilQM,1a soberbia Bo/,a doude 86 congregaban diariamente cin
co mil oomerciantes i que fue el prototipo de todos los e8tablecimien~

tDlI mejaute que !le constru)'eron en todo el mundo, su v8.lltisimo
muelle i iU puerto donde muchas veces se ,"einn a IIU tiempo dos
Iwl quinieutO! buques, i donde quinientas emoorcacioDes salian o
eDln.bau diariamt':nlt':, no tt':nian finl en parte alguu3.

El ni\"el de cultura intelectual en las florecientEs ciudades de los
Paisel BajO!, era bien elendo, t':D comparacioD de lo que 116 obsel'
,-ah. en muchu poriel de Europa. LoI hijos de tu cLues D1&l1 ri~

cas diaponiaD de 8uma facilidad para educane en iodu lu gl'lm~

lid capitales i e odial.n los c1á.ticoa, la mÜ!:ica i tu lenguas
mGdernu, gozando tambien en notable grado de este beneficio J~

artesano ¡obreros endnrecidos por ellnilajo.
En euanto al principio de uociacion, no se limitaba ellCIUlli"a

mente a la política i al comercio. Ademu de lo nnUJef090l gre-
miOll por 1011 cuale le adquiria la ciudadanía en nrias ciudades,
habia muchu olrll.ll sociedad para reereo, llOSleu o JDt'jora.micn
lo múluo. La bermandad arquitectónica. de Alemania, tenia allí
SUI nuniticacione, i e;¡to e ¡liiea la presencia de bn magníticlUl
iglesiu i obrtlS góticall en las provinci~. llabia Lambien cofradías
militares de mOlKJuet.eros, ballesteros¡ arq ueros, espadachines en cndl~

pueblo. Una ,'e:r..1 ufio estos clubs celebraban sus fiestas con gnm
501emnidad i regocijo, elijiendo por rei al que lle dislinguia por 8US
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proezas en el uso del arma respectiva. El pueblo no queria renun
ciar a ese privilejio i deber de hombres libres, el derecho de llevar
armas i la facultad de hacer uso de ellas.

Otras i mas importantes colecciones de fraternidades eran las
denominadas gremios de retóricos, que existian en mayor o menor
número en todas las grandes ciudades. Estas eran asociacione de
mecánicos con el objeto de entretener us pasatiempos con efusio
nes poética, representaciones dramáticas i musicales, procesiones
teatrales i otms no ménos inocentes i cultas entreten iones. Hácia
el año de 1493, e ta a ociacione habian llegado a ser tan impor
tantes, que :Felipe el Hermo o e hizo nombrar miembro de ellas,
i citándolas a una a amblea jeneral en Mechlin, les dió una orga
nizacion conveniente i existencia legal.

El espíritu de libertad prevalecia en esta ruda aunque no i le
h'adas a ambleas, i su bellas formas se destacan vi iblemente aun
al traves de la grotesca apariencia de que e revestian.

Los principales recreos que ofrecian para sí mismas i el pú
blico eran lo jubileos ptlriódicos que celebraban en varia capi
tales. A ellos eran invitado todos lo gremio de retórica de lo
Paise Bajos, para que participaran i compitieran en la macrnificen
cia de u procesiones, en los espléndidos trajes, en los cuadros
vivo, charada i ot1'os brillante grupos, i en la prueba de de 
treza dramática i poética, todo arreglado bajo la uperintenden
cia de la a ociacion particular, que habia obtenido el premio el
año anterior. Tales jubileos se llamaban «las joyas del pais.»

Nadie puede formar e una idea desfavorable de la cultura de
una nacíon, en que lo tejedores, herrero, jardinero i tendero
encuentran una diver ion fa,orita para su dia fe tivo , en com
1oner i repre ent<1.r trajedias o farsas, recitar sus propio verso o
per onificar sentimiento morales o e tético por grupo injenio-
amente di pue to o brillante ve timenta . La ca acas de ter

ciopelo carmesí i ra o amarillo de la corte, los manto de broca
to de lo acerdotes i de los príncipes son a menudo vulgares te
las de poco valor hi tórico; pero tale trajes adornando las ateza
da fi onomía de bravo arte ano, en entretenimiento literario
o artí ticos tienen un silTllificado real, i son :digno de un deteni-, '"
do exámen.-¿No eran acaso e tas diversiones de lo nerlandeses
tan elevada i humana como la contemporáneas fiestas de t01'OS

autos de fé de E paña? ¿I qué lucrar merece en la hi toria el
beato tenebroso, que por amor a Cristo, convirtió todas e ta ale-
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gres -ciudades en matnderOll humanos i CAmbió las clIllléndidall
procesiones de las .joyas del¡l:lin en lrt acompasada marcba do
los cncndenados que 86 dirijian 11\ patíbulo?

De esl.:L SIlCri(>, I.:m trnscurrido quince siglos i en lugar de una
horda de MlvajclI, "iviendo entre pantanos i seh'as, pululan tres
miUon<'s de hnbiw.ntes,109 mas industriosos, pr6~peroll i tnhcz
mas intelijcntes que alumbra el sol. 8tH "IlC.'l! paccn en el lecho
del mar, son las mas bcrmo.'lall de Enro~~ i SIlS l'roductos agricD
I:tll repreienlan un mayor valor que si la naturaleza llUbiera ho
cho correr por lIqucl suelo el "ino i el llceitc. Sus navegantes SOIl
los tnll!l atrevidos, su marina mercante la m:l5 poderosa, BUS 00'"

mercialJk!s los mas emprendedores del mundo. Hobnda ¡Flandes
pobladas una i otra por una distint.'l raza, rivalizan enlre s.í en los
adelantos ds la civilizacioll. IJa destre¡o;a fhmencn en la mecúniCo'l
i en 1M bellas :lrtes no conocia ri\"al: mlÍllicos belgas deleitan e
instru)'cn 11 otras naciones; pinceles belgns hacen durante IIn si·
~Io resplandecer las telall con colore! i combinacione! nunca vis·
tos basla enMnccs; las manufactums belgas mn ti todas partes de
Europa, 111 oriente, a las islas occidentales (América) i Afrien.
Las espléndidas tapicerías, Jos jéneros de seda i de bilo así OOlllO

las mal! doméstica.~ i usuales manufacturas. de los nerlandeses son
mili apreciadal! por todo el mllndo. Llenos de injenio como Ivs
describe el ojo SUSIJic:lZ do César, para imitar las artes d<' otral!
naciones, los diestr08 artil1ces del pais, reproducen con admirable
exactitud en Gantes, Lovaina i otras ciudades, JOl! chales i sede
na! de la India.

Su industria nacional era incansable; su 'prosperidad sin (>jcm
pIo; u amor por la libertad, indómito; IIU belioosidad pro\·erbial.
Pacil100s por SUll labores. flcrnnticos por temperamento er:m no
obst.'UJte los nerktndc~ la poblacioll mas excitable i gnenera de
la Europa. Dos siglos de guerra civil no habian hccho lilas qlle
enrarecer lasl1las de cadajeneracion sin apagar el ardiente cspi·
rito nacional.

Las mujeres se distinguinn por la belleza de sus formas i el ,·i·
gor de su oonstilueion. Acostumbradas desde la infancia a con
"eraar libremente con todas las cl,1sell cu los paseos diarios de h
vida i a viajar a pié o a caballo de una dudad a otra. Bin C!lcolt:~

i gin temor, habian adquirido lllaucras mas francas e independien·
tel que las mujere de elrOll paiscs, al mismo licmpo que lIU moral
era pum i su decoro al abrigo de toda duda.
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La parte prominente que tomaron hs mujeres de Holanda en
muchos dr~m:ls. de la rovolucioll, las hace acreedoras a no ser pa_
sadas eo sIlencIO, )'11 quc la naturnleza i la ooucacion las habia
preparado para conducirso COIl valor.

Dentro del estrec1lO recinto que encerraban las diez i siete pro
vincias., habia 208 ciudades. amurallo.das, much:lS de ellllS figura_
ban entro las principales de la cristiandad; 150 puebles con privi
lejios (cbartered towns), G,300 aldells (villages) con SlIS atalayas i
torres, i IIdelllas de lllllcllOS otros insignificantes villorrios (Ilam_
lels): todo esto resguardado por una cintura. de sesent:l fortaluas
de tremenda fllel'za,

RES61IEN.

ABí en este rtipido bosquejo del curso i desarrollo seguido por
la nacion nerlandesa durante die¡o; i seis siglosl la hemos "isto
sicn1llTC distinguirse por un rasgo sobresaliente, una ]Jasion do
minllnte: clamor a la liberl'ld, el instinto del gobierno propio.
Compncs.l'l. en gran parte de los mas bravos elementos teutones,
blÍtavos. i fris.ones, la ra1.a lidia siempre a muerte collfra la tirania;
organiza cstcnsas rebeliones en el tiempo do Vespasiallo, mantie
ne eo parle SlI independencia aun contra el sagaz dominio de
Carlonl:lgno, rehusa en Frisia (tierra libro) acoptar el rugo
papal o la cadena feudal, i durante los' siglos de tinieblas IlUg
na. resueltamsnte por asir la lu1., arrancando a una série do
pequeiios soberanos nn reconocimiento grauual i práctico de los
derechos qne corre;¡ponden ni sér hnlll:lLIo. Con el adl'enimiento
de la f¡¡¡nilia do Borgollll, ell:H>der cOlllunalllegó a tan alto punto,
quo pudo medirse, impertérrito, con el espíritu del gobierno al'·
bitrario, que se hallllb.'1. encarnado en esa llll1bicios.a i tiránica ca
sa, Por mas de un siglo se Ill"olollga la contienda por la liberbd;
por la "ida civil; Felipe el Bueno, Cúrlos el Temerario, hiaximi
liallO el marido do 1\Iarí;l, i Cúrlos V a5ól\tan i socavan, cada UIIO

n su tumo, los haluartes levantados, si~lo tras siglo contra el prin
cipio despótico. El combate se l'f'uuev:\ constantemente. La liber
tad mui a menudo sojuzgad:l, ,'ueh'e a levantarse ulIa i cien ve~

ces de su tierra n:ltal CQII redoblada cnerjia, Por último, en el si
glo :x V1, vieno :l tOlllar Jl:l,·tc en el ATan COIIHicto un lIuero i. po
deroso f'Spiritll, el jcnio de la libertad rclijiosa. El podcr :ll"bllra·
rio encarnado en el segundo Carlomagno, :L.~llta la llll("'a com-
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binacion con una re.rocidld desapiadada i ain escnipnlOli'. Venera
bI8 majistrados ciTilles son bumilladOll con la soga al cuello, el
saco i la «,nia e inocentes I'\'fonnadorel rt"liji~ quemados en
bolocaulto. A mediadoe del igla, la batalla arde con m:l5 furia
que nunca. En el pequeDo territorio de lO! Paises BajOllJ la hu
manidad lksaogrnndo pero aun con vida. tesiste taduía al cerco,
i de5llfia a IUI c::azadores. Durante siglo!! las dos grandes poten
cia! ban ido aglomernndo sus fuerZa!. Pronto ,'an a empennrse en
el ml'lll lnrKO i detenninado combate que el mundo jamas haya
pre!!enciudo. El Emperador estli ni dejar In corona. Las )lTOvin

cin! Ino apasionada! ¡KIT IU nacionalidad, por In libertad munici
¡)/tI, por la reforma relijioAlL "an a pasar a ser la propiedad de un
,'erdadero cslranjero¡ de un príncipe ulrano a ti sangre, a 8\1

idioma, a su relijion i a todos 105 sentimientos i hli.bitoll de su "id",

( CONlinwm;.)
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LA MEDICINA EN FRANCIA.

En medicina, como cn todas In! ~s(cr:U dcl abt'r humano cnda•
época, c."dn e!lCueb se caracterizan, por cierta. bomojeneidad de
nceion, de índole, desarrollo ¡resultado!. Preeuentemente, la cau
~a determinante de cste fenómeno, e! unll eSI"lecie de simpatía co
lcctivn, impucsta por In fuerza del talento de uno o variO! inicia
dores que, abriendo un nuevo CRmino a la ciencia, i sobre todo a
la práctica, le! dan una direccion fija, do qtle las jeneracíone! si
guientes parecen constituirse en guardianes.

Tal ha sucedido, con efecto, en diferentes faces de la historia de
la medicina.

Tomemos el ejemplo de lo que pnM en Pari!.
La Francia, CUll.'l. de lo mas brillantes injeniO§ médicos. ¡pro

pa.g:mdi~tn infatigable de SU! leccione i de SU! escrito, tU\'o a
principi06 del iglo un BichaL, cup tatua decora 8113 escuela!;
nn Barthcr que 11e\'ó en 8113 m3nos el cetro del \'it3lismo moderno,
i tanto aquél como é te, marc3ndo lo"n dilltint3! tendenCWI en el
terreno científico, parecen snim3r tod:wíaJ con u recuerdo i con
os obms, el antagonismo, si así pllede decir!e, de w gr:mde3 es

cuelas de Pari8 i de Montpellier.
Vamos n bosquC'jar a 13 tijera las doctrinas preponderantes en

ambos centros científicos, refiC'jadas eu los grandes profC!Ore5 que
Ins i1ustr:m.

Eu Paris, no bastará citar 108 nombres de Robin i Sappe}', etc.,
que han cn!:1nchado los estudiosllnatómico!; de Bernard, Vulpilln,
Bcclard, ele., con 108 cuale! 8C ha constituido la fisioiojia esperi
ln<mtul, i de tanto! otro! quo en !l:ILolojíu i clinicu nos hucen pro
nunciar lOllllombre! de Trous!Cau¡ Vclpcall, Duooi!, etc.
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Trazando a grandes l"&!gos la 6.5Onoml. i el carácter do sus tm

bajos, baríamos la historia completa de la ciencia aelual; historia
i critica tanto m:u útil, cuanto ma.r0ree son tu dificultade para
el qlla bUACa un camino en medio de l. ¡nmenM corriente de ha
cbos, de abrimiento! i teorías que caracteriza 11 nuestra. época.
Pero eM cuadro analítico es superior. nuestras fueTZa!. i 001

ronU>lItaremOl, por tanto, ctlD preJentarlo en conjunto, en toda IU
jeoeralidad.

:r. tarea de .nadir a la medicioa tradicional. las preciOSlS ud·
qui..:icioDeS del preRnte, el! barto ~g(Ja para el médico de DUe!·
tro! diu. La. ciencia marcha, i el progreso uije a !US afiliadOil un

acrecentamiento proporcional de e fuenoll ti intelijencia. De ahl
la. importancia CIIpital que damos al estudio de la! actualidades
médiCM. Hai, que "emos hnudi~ en el l)ll$Ido la época de los
sistemas, de las teorías nrbitrnrias, el criterio esperimental pre"n
Ieee sobre tod08 101 otros puntos de vi8taj ee la unica consigna del
progreilO moderno en las pacíficas COnlluisU1s del trabajo. La llU

tocracin de las grnnde.'l auloridade8, tieudo n desaparecer, i 116 ba
conSUllltldo una Nl\'olucion radical en el campo de la enscnam:a
científica. El Ulne tro, que ra no puede imponer con el preslijio
de 5U criterio personal, profesa, en cambio, In lejílima autoridad
del E'jemplo_ E;¡f.e tado de cos.'l!, si en parte ha nivelAdo ltl.!l filas
de 101 obreros de la ciencia, sin-c paro acentuar mucho mas el lO

bl"C!31ientc mérito de al~nol!. La elCuela de Paris, es, por e lo, a
nueslro juicio, el tealro mas a propó8ito paro iniciarse en el acti
vo movimiento de renoncion i de progreso que envueh-e el por
venir de nuestra profcsion.

Lu innumerables gacetas, C!peciale o nÓJ 10!l boletines de las
MlCiedadet i acmdemia!, rejistran cuanto de mas notable se produ
ce en el mundo científico. La bibliograrla le apodero de ellO!l in
meDJOll materiales, que la critica analiu, para ent.regnrlOl
despue , depurados o confirmados, a la circulacion uni,-erstl. No
pocos quedan en apelacionJ i puan al dominio de lo que llama
riamOi mitolojía médica.

Por e80, todOA 10ll ollos vienen a Pans, a recibir como un scgun
de bauti5mo de ciencia, un grnn mímero de médicos inglescs, ila
lianol, turooe, e panole!!, americanol, etc. Es que aquí, a la auto
ridad de una e.~cuela que por t..mto tiempo ha llevado la ensena
del pro~re~o o dc la revolucion, con 101 nombres de Droussais
Lience, llrouil1aud, Dupuitren, Larrey, VC]¡)cllU, TroUl!llCllU i tan-
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tos otros, se añade el atractivo del jénio frances, vulgarizador i
propagandista por excelencia, que busca la luz para irradiarla
que posee el don de la facilidad, i e a gracia particular del talent~
que ameniza i vivifica las áridas lecciones de la ciencia. Así se es
plica el entusiasmo con que ciertos profe ores atraen i retienen sin
fatiga, pendientes de su elocuencia fácil i animada, a un inmenso
concurso de alumnos, durante una larga disertacion sobre la pél
vis o los accidentes del pado, sobre la vejiga o los síntomas de la
piedra. Hace poco, comenzaba el catedrático Pajot su curso de obs
tetricia, i el grande anfiteatro de la escuela, capaz de contener
1,500 alumnos, se veia invadido hasta el pié de las escaleras que
conducen al salon. Ha ta hoi, la concurrencia es la misma, i el
sábio profesor no puede a veces ni hacerse escuchar en medio de
la salva de aplausos que recibe cada una de sus palabras.

Por otro lado, en los pabellones de la escuela práctica, Mr.
Slppey, fisonollomía austem i fria, como la de un hombre que
mas ha vivido entre cadáveres; Robin,\Bauvier en sus laboratorios,
i cien otros en los hospitales, estudian, inclinados sobre el micros
copio, los elementos íntimos de los tejidos, su modo de jeneracion,
sus trasformaciones patolójicas, etc., etc. De ahí que cada dia bro
tan nuevos hechos, a veces contradictorios o mas o ménos oscuros,
pero iempre interesantes para el sábio, para el fisiólogo esperi-
mentador i para el médico práctico que se cuida de recojer de en
tre e o hecho, los que puedan arrojar alguna luz en los compli
cados problemas de la clínica.

En el colejio de Francia, uno de los mas eminentes sabios de la
época, 01. Bernard, estudia las m:t importantes cue tiones de fi
siolojía tra cendental, esperimenta la accion de los venenos en el
organismo, por medio de la vivi eccione i a la vez ensancha los
horizontes de la terapéutica científica, elevándo e a las mas altas
consideraciones de biolojía jeneral. Demue tra i e plica lo fenó
menos funcionales de la organizacion con la misma exactitud i
precision que si e tratara de simples reacciones de química mi
noral.

Estudia los actos de la vida bajo sus puntos de vist<'l.jenerales i
sintéticos, en todos los seres organizado .

Su nombre, que han ilustrado tantas preciosas conquistas en el
terreno de la ciencia, hace autoridad en todas las escuelas de Eu
ropa. De sus trabajos puede decir e que data la medicina esperi
mental, que es la ciencia del porvenir.

JI. o. 17
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Hasb boi, dice Michclct, en su estilo figurlldo, ¡ll vista incierta
del médico ":'Ignb.1 errante sobro c1110mbrc enfermo, con sus fun
ciones alternda! iucollociblcs; era preciso cstuliarl:18 sobro la muer·
te'"ioicuta que deja vivos tantos órganos. Empresa nh'll\'ida i fú·
nebre resen'nrla al gran fisiolojisU1 de nuestros dias!

El cont.1jio del ejemplo, las facilidades de todo jénero, que es
Mn, Ilor decirlo así, en la atmósfera de los anfiteatros i de los la
boratorios, arrastmn mas i lilas al hombre do ciencia, n. la vez
que, inconscientemente, las dificulbdes do esa misma facilidad, lo
illllJOUCll un tmhajo de ¡¡preciacion i de fUlálisis, quo las tendell
cias de su espíritu i las aptitudes de su intclijcllcia baoon mus o
méllOll apasionado o justo.

Por una p.1rle, dh'is.1 n los hombres que hacen profesion de la
ciencia pura; por otr3. a los prácticos, que desentcndiendo&! de las
yariada! form:lS dcl anatolllislIlO o del fisiolojismo, trat.:m de ser,
lintes que !3bios médicos, cirujanos hábiles o médicos esperimen
lados; por otro, en fin, a los especialistas, que, tomllndo talo cual
grupo de afecciones, esta o aquelb medicacion especial, como ob
jeto fayorito de sus estudios i de su clíuica, operon, enseñan i pro
pagan dia a dia, sus métodos mas o menos orijinalcs de trot.1lnien
tos, de los que cada oyente va haciendo un bagaje propio, que cn
riquece su propia esperiencia.

Hasla el cliarlat:lIlismo, entronizado como siempre, aquí o allá,
sobre el pedestnl de una fals:l reputacion qne el vulgo necio 80
'\lreSUr:l n IC\'tlnlarie, intelijente i Ilrogresistn, como es, en este si
g o de ciencia i de progreso, troe :l veces a la práctica ciertos ele
mentos Miles, i enseñanzas o punlos de inspcccion, que tienen mé
rito propio, alIndo de las mns llbsurdas exajeraciones.

Alguno de esos nombres, ycrdaderos cismáticos de la ciencia,
par:l dllrles el calificativo Illas induljente, fignrará en nuestro cua
dro de oclebridades médicns coutemporáneas.

Ln eseue.\n de Paris, inspin\.ndo&! en el gran jenio de la. nnato
mili, Bichat, sigue el c.1lllino que con él o desplles do él, trazaron
Magendie i una faL1nje de bábiles investigadores,lmstn Robin,
Longet, i el. Bernard.

Desentendifndos.:J, casi en lo abllOluto, do las eternas cuestiones
do espíritu i nmterin, qlll!, como dioo este último, solo conduoon
n negaciones cientific.'lS, la ellCuela do Pnris dá mn~'ol' import.:m
eia a un solo becho demostrado que a las mas brillantes especula
ciones teóricas de los antiguos i de muchos modernos autores. Lll!l
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inv~!lig3cionell micrográficas, la elIperienci:u fuiolójic:u i SUl
aplicaciones a h patolojlaJ la qwnlica organic:a en la J1WI !.:lta
aoepcion de BU e ludio, son la ocupacion COD!tante i diaria de un
millar de e:;cojidos talentOll, de~tinados a ler en adelante lumbre-
r3S de la euseftanza o abnegados pni.eticoll de 1011 hOllpitales.

Parece. pues, que el posili\;Slno filosófico de Littré espreu con
la 1l13Jor exactitud el carácter i la.! tendencilUl de esta gran e5
cuela.

Uno que otro de BUS brill:mtes escritores, pagando el debido tri.
bulo a l:l ciencia csperimcntal, protestA, no obslnnt.e, alguna vez
en favor de la tradicciOIl hipocnHica o del "iL-llismo. ~o C! qua
sean nnt.1gonisUts la ciencia contemporanea i lll! sanas ideal! de la
medicina !!ecnIar, de que nadie ha renegado abiertamente. Pero,
oh-id:utas quizá un t.'mto o despreciadall hoi tlia esall ideas, precisa
mente a causa del ampli imo desarrollo que se da a los estudios
e l~riDlenta1es, com'iene de ,-e... en clliJ.ndo recordarwaJmirables
sínte is formubd."l'l llObre lu operaciones de la ,"ida por lO! jénios
do la ttntigüedad i reno,·:aJ.u por muchO! modernos escritore!. No
es e,.;to decir que vay:amo a ex!lurrutr lO! rt'~to! del p:as:ado. La. lb4
m:ada O~TOLOJll lnt'<1iC:l, h:a debido morir con el eco ya des'"3n~i

do de l:as polémiC:ls :ardientes de BrouS!:ais i L:aenec. ~adie, en
adelante, :aIC:lnz:ará a imponer fórmubs o leyes inmut.'lbles en me
dicina, a toda una jeneraciou que ha recojido la Lerencia de las
!Interiores, que adem!lS es ¡lija de sus obras i que no cree en 13s in
f!llibilidades. El infatigable Piorry, sobreviviendo a la gloria de sus
importantes trabajos, como el viejo Brollillaud, han alcanzado ll.

ver CURnto hai de "lUlO e inconsistente en bies pretensiones.
No es posible. sin embargo, liquidar ll. "jI precio el inllgot:lble

depó ito de ciencia que oos hall legado los antiguos maesll'Oll, i la
rebabililacion de mucbas de sus doctrinas, constitu}'e nn titulo de
gloria para la medicina contemporánea :a 10 ojos de los que estu·
dilln concienzud:unente el de!3.rrollo i pon-enir de nuestro arle.

En Montpellier yernO! hoi mismo prosperar lales ideas a la 10m·
bra del gran Bartbez, que 1:19 ilustró. El espiritu conserT3dordeau
escueln sirve, por decirlo así, da contrape~ al anatonismo dCfllll
aiado accnllliJ.do, de la de Paris. La bijiena terapélltiC:l, curo fun
dador fué lIip6erntes, está brillantemente rellresefltnd.'l en Mont
paUiar llor FousslIgl'ini, Bibes i otros, cuyos tmbnjos conocemos i
admiramos. Como dico el primero, la medicina contemponinea debe
ser algo como el Jallo de 1(\ ftibul:\, pat'tl. busc:lr el progreJO, a In
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\'el en el plWdo i en el grandioso hori:l:onle que lo abre el porvl7
nir.

Resumicndo lo antedicho, la influencia natural o inevitable del
jénio do Bichal, Caooois i otros sobre l:t escuela que contribuyeron
a formar, esplica pcrfect.1menle la estension que se ha ",nido dau
do en ella a los lllltudiog :lnawmo-rosio16jioos i palol6jioos COD per
juicio de vnrios otros ramos do maror importancia prnctica. A
cualquier obsen'ador sU¡lerficial, slllta a la vista la dcsproporcion
quo baj entre las infinit.'lS publicaciones que versan sobre aquellas
materias i las muí C!C:l53S que so refieren, por rjernllla, 11 la tera
péutica hijiéniCll, ramo de importancia capital, del cual muchos
prácticos hao de~prendido verdaderos sistemas curaUl'os, raciona
les i cienüficos. Me hasLará citar la bidrotcnipia, la baineoterápia,
la aeroterápi3) etc. Estos importantes ramos salen Cllsi del cU3dro
de la escue13 i quedan bajo el dominio de los especialistus) o do
simples indtlStriales. El profesor de p:l.tolojia o do terapéutica, aré
Illl! les dedica lllJa somera atencion, ¡la jenernlidad de las publica
ciones 116 resienten de e9.1 misma insuficiencia. Entre tanto, la mi
crosoópia, normal i patol6jica, la química, las vi\'isecciones, etc.
continúan siendo el objetivo de la mayor ¡larte de los hombres do
ciencia, que l.'studian la organizacion animal con la misma :l\'idez
con que el je6logo trala de sorprender las edades de la tierra o el
naturalista la antigüedad del hombre o sus vínculos de parentesco
con el mono. ¡Cuántas vijilias, cuánt.'lS jornadas de ímprobo traba
jo para e~tudiar el sistema lioflitico de un batrnciano o de un snu
rio, o bien la fuerz3 muscular de un coleóptero, i elevarse de ahí
alu alf:ts rejiones do la. biolojía jeneral o 3 aplicaciones comp3ra
das de la fisiolojía humana! Ahora bien, es esta clase da estudios la
que mui frecueutemente lIen3 1:Is columnas do las publicaciones
médicas. Otras veces, Imrtiendo de la exactitud de los prooodimiell
tos 6pticos, quimicos i esperimentules en jenaral, se CGnclu)'a Ilor
garantiza.r, no solo los resultados inmediatos, SiDO aun los de apli
cacion. 1 uí se pretende conocer, con toda la prccision i rigor cien
tíficos) el modo de jencf'J.cion de ciertos elementos bisto16jicos, la
migrncion i trrmsformaciones de los glóbulos sanguíneos, la Recion
sobre ellos de ciertas sales neutras, deduciendo de ahí esplicaciones
iapliCllcioDes en el dominio de la patolojia. No es raro, por supues
to, que un obsen"ador aleman lercie en los debates afirmando o de
mOllt:ra.ndo lo contrario de lo que se ha creido oafirmlldo en Francia.

A peear de tan seductores estudios i de tan bellas teoríns a qua
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conducen, no quedamos menos a OSCUr:l.!!l lobre el modo de obrar
de ciertos ajentea, que dia a dia empicamos en la práctica. El em
piri mo, como dite el profesor Bouchut, o la fé del cuoonero, sir
,'iendonos de una "presion ieolójiC3, vienen a aer eutónl:e!l la.
única razon de nuestro criterio. Tal sucede muchas VeoeIl hol da,
si hien cou menos frecuencia que en 135 primer:l5 ed:adts del arte.
Pa~, pUCA, que aquel impul50 c~iente hácia b,5 difiale"•cuanto curiO!&! investigaciones de la micro.ropia i de 1:& fi!iolojia

esperimental, que d~e bate m:u de 20 afios ha dado i sigoe dan~

do lugnr a contestacion i di5PUW, tieno el defecto de su propia
e...'wberancia de vida, de la precipitacion de muchas de us conclu·
!!ioue.! i de la esajerada importAncia que a ella se ha dado.

Nadie desconoce, por cierto, los indispensable!! elemento! de
progreso, que han traido a la ciencia en jeneral i a la Duestr:t. en
particular, a. In que habrán de darle, en un porvenir mas o ménos
a¡mrlado, un grado de certidumbre mas cstcnso. arm.'S de acoion
m<"jor conocidas i mM eficaces, i finalmente su ,'erdadera coloca
cion en el cuadro de 1M ciencia!! positivas i espcriment.1.les. Pero,
léjos de participar de nn irroflcccivo entusiasmo p."Ira renegar roa·
fiana do 1M verdades de ayer, léjos de entregarse cieg:amente a una
especie de romanticismo, si así puede 1I111l111r!\(', por aquelbs in\'e!
tignciones, hai para el médico prnctico un término medio, en el
cual, lin s"lir del terreno ,'erdaderamente científico, i ejercitando
lIUJ! conocimieotos, !!M aptit.udes i su criterio clínico, en el \'1L..{0

campo de 1M aplicacion~ directas, en los hO"pital~, 3.5.i5fe como
espectador competenie:,:.1 desarrollo de la ciencias de la org:mi
%acioo} ¡asimila i :tplics solo lo que Ile aquel inmeMO trabajo ha
podido re!31tar como positivo ¡demostrado.

En una. palabra, el sábio que desea lleg:tr II b fuente de lO! va
riados conocimiento, base de la mediciDs, par:t. elevarse 3. b cien·
cia tl"l.SCendeotallbnuda biolojía, bu5C:l lo! laboratoriO! mierográ
6005, químicos i esperimenbles de la ciencia pura, J..os ~o!!pit.1.

les, las cHnicas soo por el contrario, el campo de acelOn del
médico práctico'que dedica IIU tiempo i sus denelO!l .1 alivio de la
humallidad doliente.

Es incuestionable que esta dh'ision o lICparncion no es ui puede
ser llb!olulll, 110 pena de dejar p:lr~l In. clínica un empirismo gro.'!Cro
incompatible con IlIS aspiraciones de todos, en el siglo de In! luce!
i de1llrogreso. Elbborntorio, que ha en8ll.IIch:ldo i reformado la
enscftllll.t:a, tiene que dar, i h:t dado ya, mucbOi preciosos elemcll·
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tos a la oIlnica. El médico do hoi necesita mas qllll nunca ser nna
tomista i figiolojista a la altura a que se hallrm estas ciencins, cual
quiera que sea la escuela filosófic.'l. a quo pertenezca. Es entendido,
pues, que una profesion de fé, espiritllalist.'l. o nmtc.rialistn, no exi.
me al que IIL hace de un couocimicuto exacLo do aquellos ramos
fundnmcntalcs i do los principiO! que a ellos :lll\icnn la lisic." i 111.
biolojía jcnernl.

Lo ql16 hemos querido bllcer resalt.1T en esta digresion, es que
la tarea de contribuir al ens:mche de tan complicndos estudios no
puede IIeT la obra de 1m 8010 grupo de hombres, ni de una sola epo
ca. Unos e<:han los cimientos del edificio, otros tallan la piedra
bruta, de que habrán de formarse las columnas, los chapiteles, las
bóvedas, ete. La parte mas importante del trabajo no es el lujo de
las dccoracioneg, es la solidez del cimiento.

De la misma manera, una SUlll3 de esfuerzos múltiples i varia
dos, partiendo de diversos puntos, eonverjen, como hacia un foco
comun, a la terapéutica i patolojia jenerales i aplicadas. Los di
versos modos de considerarlos proceden de los variados puntos de
visto... A 1:1. primera, unos la dan por base principal do los cOlloci
mieDtm anatómicos, i CD parlicu1:l.r la. microgrnfia¡ otros la hacen
tributaria de los estudios fisiol6jicos esperimentales, cte., etc. Otro
tanto sucede en ter:lpéutica, de la que estos hacen un arte do nl

tina o una enumeraeion de drogas ¡recetas; i que otros convier
ten en una creacion mas o ménos fantástica, Ht pretesto do darle
un color cientifico i positivo.

Creemos que estas diverjencias mas de forma que de foudo, aun
cuando podrian couser"arse en las nosografías, deben desaparecer
en la clínica, terreno de aplicacion, en el cual las incertidumbres
de la cieDcia harian sumamente perjudicial el esclusivismo de la.s
doctrinas.

Lo repetimos, para concluir, la. enseñanza de la escucln de Pn
ri!, si bien ha entrado resueltamente i COD mas vigor quizá que en
todo el resto de Eurolla, en la via de la esperimcntacion, se re
siente de la falta. de llroporciones asignadas a los di,'crsos ramos
de 1:1. ciencia, falta de 16jica o de sindéresis, propia basta cierto
punto del ardor de la iniciativa, que atrae cxajef'J.damente la ntcn
cion a ciertas cuestiones de 6rdcn secundario, ell desmedro de las
ideas fundamentales, cuya importnucin capital se ve oscurecida
por aquellas.

De aquí que la mayor parle de los médicos estranjeros que vio-
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DeD a retemplar su espíritu en este centro universal de las <Yran
des notabilidades de la época, buscan, en lugar de los sant~arios
de la ciencia pura, el teatro de su aplicaciones, la clínicas, don
de mas quc la erudicion del sábio, se admira la esperiencia (~O los
maestros, envejecidos en la práctica, rodeados de todos lo ele
mentos po ibles de comprobacion i de exámen, i avezados a los
mil. difíciles problemas prácticos del arte.

Vamos a concluir estos lijeros apunte, escrito' al correr de la
pluma, sin otro objeto que trasladar nue ha primera impre iones
r cibidas en este activo laboratorio de las ciencias, que e llama
Paris. Nos proponemos dedicar en adelante una parte de nuestro
tiempo al estudio de algunas materias e peciales, i a rectificar o
confirmar con nuevos dato, las ideas que dejamos apuntad::t . Por
ahora terminaremos con unos cuantos ra gos biográficos de los
profesores, a cuyas leccione hemos asistido, o cuyas clínicas he
mos visitado con mas intereso

Se nos disculpará, pues, si no ob ervamos un órden metódico, i
mncho m:lS si faltan en nuestra li ta nombres mui conocidos, a los
que daremos su lugar correspondiente, cnando hayamos podido
segnirlos en su enseñanza práctica o teórica.

PÉAN.

El doctor Péan, heredero del alto renombre de élaton, de quien
fué interno, es desde 868 cirujano de lo ho pitales i una de las re
putaciones mas estendidas en la práctica civil de Pari'. No nece
sito decir que cada sábado el brillante operador reune en u clí
nica de an Lui , una numero a concurrencia de e tudiantes,
médicos e tranjeros i aun muchos viejos prácticos, que encuentran
ciertamente mas de una en eñanza que recojer, mas de un detalle
operatorio que admirar de u injenio recll1'sista i eminentemente
práctico.

Péan es un hombre de 49 años, de comlJlexion atlética, de fi
sonomía abierta i simpática; su palabra e sencilla i sin adorno,
entra hasta en los menores incidentes le la de cl'ipcion, con esa
mi mil. facilidad i método que di tingue la obra ch\' ica de su ilus
tre maestro.

Cuando e tú cierto de que no ha dejado la menor duda en 01
ánimo de sus oyentes, el cirujano, tan preciso i riguroso .co~o cl
orador, continúa, bisturí en mano, detallando su procedImIento,
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basta completar en todas !1M partes, b. historia clínica de la en
fenncdad i del enfermo. Pone en relieve, aun en los callOs ménos
complicados, In8 alias dotes quirúrjicu. Dcmuc.slra con la miSlllll

exactitud que un preparador de llnatomia, i hace, por decirlo lisí,
eo el vivo, nn curso de diseccioll, II la vel; que de lmtolojía i de
medicina operatoria.

Su nombre se baila ligado a muchos nolnbles perfeccionamien
tos de la cirl1jía contempor6.nea. La gastrololllia que Spenoor,
Weld i otro!! cirujanos ingleses, han sido los primeros en introdu
cir en la práclica, con nsombro de todos los operadores por el éxi
lo frecuente que obtenian; la gastrotomin aplicada a la estirpa.
cion de todo jénero de tumores inlrabdominnies i pelvianos, cons
tituye, puede decirse, llDa {'sl>ecialidad de Péan. Ninguno como él
las hace en mayor número i en ma!! difíciles condicione!!; ningu
no tampoco ha pre!!entado esl:idí~ticag ma!! f:worahles. Es ahí
donde manifiesta, como dice un crítieo, toda la audacia de lHai
8ODDeuve, ese zua\"o de la cirujía francesa, tcmplada por la san
gre fria i seguridad de aacion del célebre ~élaton. He IIsistido
con varios médico!! estranjeros, a algunas de estM operaciones en
BU casa de LavaUoi!l-Perrel, a los alrededores de Paris. Le be
visto efectuar esa ,"erdadera carnicería, fati,¡;osa i berizada de difi
cultades, que consiste en dividir el vientre en la línca m~dia, es
traer enormes masas dejeneradas, i despuc!I de una IQilttle minu
ciosa i mas delicada aun que en los primeros tielllpos do la ope
racion, cerrar la brechtl¡ reponer n la enferma bajo todo jCLlero
de precauciones bijiénie:ts¡ i presenl1rla ántes de diez o quince
di:ls en via de curneion: esto, casi sin accidentes o IlOr lo menos,
sin esas terrible! complicaciones pcritonellles, cnsi inevitables en
tales circanstancias. ¿A qué se debe la especie de inmunidlld de
que goun contra tan fUllesto accidente la enfermas de Lavallois
Perret? Eg indudable que el modu, juciendi, el lujo de cuidados
de qne se rodea el hábil cirujano, entran por mucho, si no por to
do, en los resultados que obtiene: hijiene i Icmperatura de la pie
za de operaciones, rapidez de la ejecucion, favorecido por sus
famolasllinzas hemostática!; reemplazo de las esponjas por scn'i
netas calentada!, que absorben basta la ultima gota. de sangre en
los Ubios de la herida; despedazamiento gradual del tumor, que
permite disminuir un tanto la eslcllJ!ion de la berida de las tJaredes
abdominales, cte., etc., i muchos otros detalles peculiares a su pro
oed.imiento e indudablemente destinados a quedar ell la práctica.
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Uno de los mas asiduos asistente de Péan, el doctor Besadre
de Lima, ha recojido durante cuatro me es, notas circunstanciada~
de mas de treinta casos de esta e pecie, seguidos por él dia a dia,
hasta la curacion, i en esa notas que no han ido publicadas, he
podido ver todo lo que hai de prolijo i de nuevo en la práctica de
aquel cirujano; su injenio fecundo, en medio de una dificultad ines
perada, su o adía en los casos mas arrie gados, i lo que sobre todo
importa, el éxito ca i con tante de sus operaciones. De aquellos
30 casos solo hubo una pérdida de 3!

Se trata de estirpar un enorme tumor fibroso del interior del
vientre: do o tres fuertes e calpelo se habian roto en medio de
su masa dura i compacta; nunca se habia servido en la casa de un
cuchillo de amputaciones, no lo habia; era urjente desembarazarse
de la porcion ya estraida por la herida, para llegar a la base del
fibroso. Péan lo despedaza rápidamente con un cuchillo de coci
na, i concluye su operacion sin agravar con demoras i vacilaciones
los defectos inminentes de aquel espantoso tranmatismo.- Otra
vez, su escalpelo cae inopinadamente en medio de una porcion su
purada del quiste ovárico; una oleada de pus sanioso i fétido in
vade la cavidad del peritóneo. El cirujano lleva sin trepidar sus
esponjas hasta el fondo mismo de la pélvis, la operacion se con
clnye i la enferma sana ántes de do me e . Era una señora es
tranjera, que presentaba, dias ánte, ¡guos inequívocos de upu
racion, fiebre héctica, color icteroido, etc.

Un cirujano ingle, Keith, ha publicado en este año, 10 casos
análogos, si no tan graves, de los cuales salvaron una mayoría de
8. Re ultado maravilloso, i tanto mas, que en Francia, dice el
doctor Rendu, esos enfe1'1nos no habrian sido operados. Tan e tra
ña a ercion deja en parte de sorprendernos, cuando vemos dia a
dia pasar como novedades la ideas de cierto prácticos como
Péan, poco cuidado os de entregar a todo los vientos de la publi
cidad, su procederes operatorio . No hace mucho, uno de lo pro
fesores mas eruditos de la facultad, Verneuil, señalaba como de su
invencion, la forsip1'esura hemo tática, que no es mas que el ll1ét~
do seguido por Péan desde mas de 6 años, i que si 110 le es esclu 1

vo, ha sido jeneralizado i perfeccionado por él hasta hacerlo cosa
suya, i procedimiento obligado en todas sus grandes operaciones.
-Sus procederes en efecto son mucho ménos conocidos del pú-

" . l'blico científico de lo que debieran. Ab orbido por su lllmensa c 1-

uica privada i hospitalaria, hace apénas una que otra publicacion.
L ~ 18
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Sus trabajos sobre la histerotolllía han sido premiados por la aca
demia de ciencias, pero no son sino una pequeña parte de lo que
se propone emprender. La grande obra de Nélaton, rehecha por
él, i cuya publicacion comenzó hace tiempo, está léjos de concluir
se. El cirujano de San Luis, al reves-de Malguegue, que ha sido
el mas hábil de los escritores de cirujía i un detestable operador,
figura mucho mas en el anfiteatro de las operaciones que en los
índices bibliográficos o en las discusiones de las sociedades sábias.
-No pertenece a la Academia, como no han pertenecido Chassai
guac ni Maisonneuve, dos de los lUas ilustres ,eteranos del arte,
hoi retirados a cuarteles de invierno, despues de haber ligado sus
nombre a procedimientos que como el ecraseur, la cauterizacion
livear i otros, han llegado a hacerse universales.

German Lé, catedrático de clínica de la facultad, es uno de
los médicos dotados de un espíritu mas progresista, suscribiéndo
se entre 103 primeros a cada nuevo paso de la patolojia esperimen
tal. La obra que ha emprendido bajo ese título, es uno de los es
tudios mas acabados,·como modelo de erudicion i de ciencia. Asis
tido por el notable hi tolojista Mr. Cornil, sus lecciones clínicas
son a la vez demostraciones de anfiteatro i de laboratorio. Es un
hombre de 60 años, de fisonomía severa, como su estilo, grave,
preciso, aunque no exento de cierta elegancia i amenidad. Es a
mi juicio, una de las clinicas mas instructivas que existen en Pa
ris, en órden a la medicina interna.

BOUCHUT.

Médico del hospital de niños, distinguido escritor i patolojista
consumado. No es de la Academia, i a menudo se entretiene, en
sus lecciones clínicas, en probar la susceptibilad epidérmica de
aquella docta asamblea. Sus libros son conocidos por todo el mun
do. Sus últimas investigaciones sobre la cerebroscopia, trabajo que
lo ocupa desde hace mas de 10 años, fueron el objeto de una her
mosa leccion, en qno demostró, por medio de proyecciones a la
luz eléctrica, las lesiones del fondo del ojo en diversos grupos de
enfermedades.

Tiene cerca de 60 años i parece en toda la fuerza i vigor de nn
espíritu activo e injenioso, apasionado de las teorías, que a menu
do le conducen a opiniones avanzadas i absolutas.

Como especialista de las enfermedades de la infancia, es como
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Blachez, Guenau de Mussy, Guersant i olroa, de 101 médicos~
jor i nw justamente repulados.

RICHET.

Es ano de los profesores de cHnica quirurjica de la facullad.
Operador de primera fila, e al mi mo tiempo un escritor notable.
Su libro de anatomía quirorjica CII conocido de todos. Aunque a
menudo en desacucrdo con ciertas ideas del célebre profesor Sa·
ppey, Riehet CII, como este último, un anatomista consumado. e.
mo IUS colegal Gonelin i Yerneuil, poaec!!, al lado de su estrema
da habilidad quirurjica, todas las dolel de un profesor enytjecido
en la ensenanza. Para concluir, diremos, oon uno de sus biógra
fos, que Mr. llicbet el uno de esos trabajadorc~ infatigables, de la
raza de los Velpeau, que prediean con el ejemlJlo a lu nuevas je
neraciones, destinadas a reemplazarlos.

RROCA.

Babio antropolojista, escritor erudito i fecundo, secrct.1rio de In
sociedad de antropolojia i profesor de cllnica de la facultad.

Mucho mM notable, a nuestro juicio, por IU ciencia i su habili
dad en el diagnÓ!tioo, que por sus cualillades de operador, el doo
tor Broca, fisonomía en esrremo franca i limpática, con una mira
da. espre i"a i un estilo lleno de ,"¡,""cidad ¡movimiento, e!l un
profesor en la e!tension de la palabra.

DE.I'AUL.

Profesor de obstetricia. en el hospital de las clínicas, e!lpíritu
e!Cncialmenle práctico, fuerte en el anilisi, i en la demooracion,
reemplaza al Mbio haron Dubois en la en!eftanza de la facultad.
Publica sus lecciones de obstetricia, que IOn uno de los archivos
mas completos en esta especialidad, como In clinica de h~)ilal

ea una de las mas inlereMntel.

I'A~OT.

Profesor de obstetricia en la escuelll de medicina, dotado de las
mas eminentes Cllalidadel del orador, lleno do amenidad i de rt'rN,

i el ¡dolo do 101 estudiantes. Depaul i Pajol son dos hombres que
se completan.



...
Este ú.ltimo arTallUa • !WI cursos UDA inmensa. concurrencia no

rolo de alumnos do la escocia, sino ann do las de derecho, i , en
fin, de todos lo! que aman el brillo de un disCllrso, que, apcsar de
su asunto, llega a ser d cuadro mlUl pintoresco, ma~ animado i
lleno de interos, :lun para lo! profesores del arte. Pajo!. tiene la
pasion del calemoollr, i como el inolvidable Ricord, cuyos libros
todos hemos leido, &.,z003 sus descripciones oon historicttlS pican~

tes e instructh·lIJl. Sin embargo, este brillante llrofesor nos ha
pareeido un poco fantasisia i part.icu!armente difuso; se OCUptl, al
parecer, mas de si mismo que do su auditorio, i sus discursos son
mucho mas notables por sus golpes oratorios, ti veces exajerados
i rápidos, como su accion, que bajo olros puntos de vista.

GALLARD.

Médico del hospital do la Pitié i uno de los lllll.! notables cape·
cialislall en materia de enfermedades de mujeres o gil/tcOlojia. To
davía jó\"eu, i aunque no pertenece 11 la facultad, ni 11 la Acadc
mia, el enrácter de sn enseñanza clínica, a la vez que sus bellas
doles como profesor, han llemdo siempre a su alrededor un COII

siderable número de o)'eoles, Viscipulo de Mr. Huguier, de To
bert, Yaleix i Behier, posoo naturalmente una gran espericncia,
que han ¡Jodido fertili:ur su imajinacion clara i su juicio reposado
i tranquilo. Ha simplificado muchisimo el utudio de lasleooiones
anteriores, despojándalas de mil detalles i divisiones de&eriptivas,
mas propias para la confusion, i a menudo fantásticas i por con
siguiente imítiles. Es singular, pero no por eso ménos cierto, que
un exceso de iWlljinacion es, aun en los simples estudios anatómi
cos, un escollo en que hnn zozobrado muchos observadores de in
disputable lalento.-Gallard, pues, ha metodizado aquellas des
cripciones, arbitrarias i :lnwjadizas a veces, con el állilllo de sim
plifiCllr en lo posible i facilitM el estudio de enfermedades, que
han sido consideradas como mui dificiles i oscuras.

No ha hecho ninguo lratOOo propiamente didáctico, pero si ad
mirables lecciones elinicas, recojidas por sus internos, en las CU:l~

les sobresalen los talentos del escritor i el tino llráclioo del médi
co, en medio de esa espontaneidad en la esposicion i desarr.oUo de
BU tenia, tan bien a"enida con el carácter de una conferenein clí
nica. POlle6 la gracia francesa sin cXlljeracion, un talento flicil i
simpático, i comprende como poco~, lo ilójico que hai en las sub-
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divisiones mas o ménos "especiales, que 116 han hecho en parola
jla, o por mejor decir, la falta de límites nntur:lles para lo que, en
la prácl.icn, 80 ha dado en llamnr especialidades. En el ejercicio
de esos ramos, ha dicho, no es J>osible 80r esclusi\·o...... es preci
so, anw todo, ser médicos eu la lllas :ulIplia acepcion de la pala.
bra...... ; i la pntolojía femenina no forma un grupo npnrte, es un
conjunto estrnido, do aquí o allá, de entre los diversos capitulas
de la Il:ltolojb.

Ménos dogmático que otros de sus colegas, parece penetrado
del espíritu científico actual, do libernlismo i de progreso. Su clL·
nica es do las II1:1S inwresantes bajo todos conceptos.

aUUIOUT.

Médico do Snn Luis, profe5:1 especialmente las enfennedadell
nterinas i las do la piel. Como el anterior, es mui frecuentado por
los médicos estranjeros. No h:l escrito, que sepamos, obras de lar·
go aliento. Su esUJo es animado, ciara, anecdótico, a veces de un
tempernmento Il.gresi\·o, pero nunca exento do esa amena volubi·
lidad del jénio fr.mces. A su servicio acuden, cada h'mes, un gran
número de \'írjenes locas, que forman, en la gran ciudad, la fa
buje de las sacerdotis.'Cl do Vénus. lúas de un detallo curioso e
import.1nte 80 recojo en esa rovist.1 semanal de los desastres i mi
serias, que acarrea el amor libre. Se presentn una jóven, fresca. i
rosada; el diagnóstico de Ins lesiones que exhibe, por medio del
t&ptCIllulll., es inc'ierto. Guibollt lo discute con cuda uno de lag
asistentes, habla do respeto por las opinione.. de todos, pero lo
practica. solo a medias; forJUub un trainmiento prudente, i despi
de a la enferma, recomendil.ndole que cumbie, miéntras muto, In!!
cintas i flores encurnada!! de su peinado, por una corona de azaha
res. Hallamos quo la clínica do Guibout, que tiende a .ser pl1tH
cU!:lrmen!.o especialist.1 ¡casi dogmMicu, si no ménos interes..mto
i amena que la de Gallard, le cede a. la de e!!to Mbil profesor en
lo que toca alIado práctico i a los puntos de vista jenernles de In
ciencia.

DIF.ULAlI0Y.

E!!to jóven médico, apénas de 30 a?os, es unll de las lilas ~ri4
lIantes esperanzas de la escuela. do Parls. Su tratado de la aSpll1l-



."r.cion de 1001iq. patolojioos¡ es UD timbre de gloria que le uega
n un DOmbre en 101 anales de la ciencia. Procedimiento comple
tameat.e orijiDal, ha .ido adoptado por todo el mundo, i dia a dia
preIta DW e6cacellUViciOl a la prietica.

Beata por abora, a cargo de continuar mas tarde esta lijera re
Be6a deol @liado de la cieDcia médica i de IUI sacerdotes mu 00-

tableo.
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EL FAKIR I EL INGLES.

(CUEli'TO FILos6FICO.)

,," .

llaravilloso! e§Clamaba el vlf'jO Fakir-jmaraviUoeo!
Loa hombres de occidente han llegado con:su mirada hasta el e.

razon de la materia: conoceD mucha.s de lag le~-f'5 que la rijen, las
combinan i w manejan; ordel13D en grnPM i f'!Jplican MtiM'aclo
riamenie los fenómenos que nos aterran, i que para nosotros son
mudos, o pa!an ignorados a nueslra \,ista.

ChisPf'3ban los ojos del anciaDo, i el ingles, su interlocutor,
llOnreia satisfecho, a medida que crecla. J:¡ exalt:lcion del indio.

Maravilloso! Qué no habeis intent3do1 de qué no os crooiJ'l ca·
paccs? Esclavos ayer de las formidables fUOl'l,ll8 naturales, boi las
manl'jais COIllO dóciles inlltrumentos. Tenl'is un Frnnklin quo 3rre
bata el rayo a las nubes i lince del hombro el Zeus 5Oi'lado por la
Grecia olímpica; teneil un Morse que dota a la tierra de un liste-
Ola nen"oso, i por 108 hilos delicados de aquel OUO\'O organismo
circula el pensamiento a tra\' de vall~ l, montaib.!, i este nido
de piedra donde n tientas se ~nue\'e 1:1 humanid:uI., h:l.Ua al fin UD

oerebro para ir en busca de un corazon.
No me admira ménos Daguerre fijando p'-ra siempre el j~to

fugnz en sm placas sensibilizadas, i sirviéndose del raJo do luz,
buril de los cle'l'as inmortales,

1 como si todo esto no os bastara, como li el vapor i la impren.
ta con que ltabeis \'encido el espacio i el tiempo, os impeliernn a
mas fllmosa! cOllquist.'l8, os habeis lan~ado audazmente al espacio
parn IIrrebntar a los astros el secreto de su composicionl ......



...
lf.raYil1oeol &topeado! ... Sibioe v.rones, O!I yeneraria oomo

a 8@re8 .aperiore! si no os compadeciera profundamente!
El ingles no pudo I't'primir UD jesto de IIOrpreu.
-Me precipibi! del cielo a la tiefT'll, ~lamó con acento bur

loo. ¿Podemouaber la <:::lUg de vnutra compuion? ..
-Si, por cierto.
El occidente .t¡;lrecho de In obra cree $IberIo todo i poderlo

todo, continuó el Fakir. Vano orgullo que ciega i pienie! La na
tu~za lo antL:l como a un dios, i tan grande i poderosa le le
muestra .. medida qoe la n pelM!'trando, que al 6n el hombre ha
eaido de rodillu ante la fecunda madre, i la adora, porque la cree
omnipotente!

Ah! nój no endiosemos la materia, hemlO!:l ciega, ciega como
las le)"es que la rijco, i como ella! sin yoiunt.'l.d, sjn albedrío ni di5

cemimiento!
OrgullolOll llllorndort's de !sis, babei, vuelto sin sospecharlo al

paganismo que de8denais. Os compadezcol ...
-1 ,-os, sábio Fakir, fuera de esa materia muda i sus ciegas

leJes ¿qué hnbei! hallado? pregunt6 el naturalista ingles, sabo
reando su cigarro i su pregunta.

-El espíritu!
-Humo!...
-Entid3d intelijente i libre i re~ponsable; di tinl3 de la mate-

ria, pues IS ill!wtancial, capaz de comprenderla i gobernarla, i su
jeto a leyes tan armonica.s, COD!tantes e ineludibles, como ~n

aquell:u del mundo fiDeo unic:u que "osolros querei3 ver i com
prender.

-Palabl'lM! palabru! como dice nu tro gt3n trijico.
-¿Crees, noble lilóIlofo que la materia sea capa de enjendrar

la intelij ncia? ¿crees que el efecto pneda &er de diversa natur.lle
za que su. musa?..•

El ingle! meneó desdeti.os:amente la cabeza i dijo:
-Escuch:tdme UIUl vel; por todas, pero sin interrumpirme.
Bien sé que vuestro! grandet filósofO! luin sostenido todOll loa

~iatemu, reproducidos mas tarde deSlle los griegOll huta nuestrOl!l
dial. Sé que entre ellos se encuentT:t desde el materialista bast.... el
eapiritualista e tremo, qUll niega la realidad de la materia; pero,
en el4 "uta escala de contradiccionCl, entre esos l!slremos, es fuer
za que 18 halle la verdad. En el campo de las especulaciones abs
tractas no.lIevais muchos siglos de venltlja, i, por 10 mismo, me
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permitereis pisnr tn el terreno que n08 el propio, en el de la ob!er
vacion fundada en la esperimentac.ioll, en el terreno de la verdad
científica.

-Como pteis: el anciano aprende del ni11o.
-El efecto es de la mi....~ n3turaleza que In cansa, sin duda;

pero, convtodreis conmigo, en que hai una intima relacion entre
la masa cerebral,-materia organizada,-i el pensamiento, lJU

fruto inteleclaal.
Voi a demostrar mi proposicion.
El nino recien nace no muC5t1'll que pieD!l3: :\ medida que IU

cerebro !le desarrolla, comienza a dar signos de una. inte:1ijencia ru
dimentaria. En los primeros anos de la ,-ida aqnel cerebro tierno
aun i no del lodo organizado es incapaz de ciertas concepciones, 4

que alcanzará en la plenitud de Sil madurez.
La idea 18 perfecciona pues, paralelamcnte con el cerebro: al

cerebro del todo dcsarrollado corrcsponde el mayor "igor intelec
tual.

Cuando llegn IR. decadencia, 16 nota idcntico desoonso: la poten
cia i lucidez del pell!lamiento decae por grados, 18 apaga a la par
con el cerebro. Hai, pues, correlacion en elucenso i en el des
cenJO.

¿No es as'?
-Cierto! Es la historia. de todo deanrrollo intelectual.
-Pues bien; tomemos ahor.l. al hombre en la plenimd de ID

desarrollo físico. i, por cowiguiente, en el mas alto grado de SD.5

facultades inteleetualt'll i aIecth'u.
Bien sabeis, !ábio Fakir, que una lesion cerebral 11300 l11l idiota

de un lábio, asl como suele de!pertar a un idiota de su largo sopor
para darle aptitudes de que ántes careci3. Se dice que Camoens,
hombre vulgar, recibió una cuchillada eu la ca.beu i • levantó el
gnn poeta.

Luego, la potencia) la lucidez intelectual depende de la organi
zacion cerebral.

Luego, la c:1wa-marerm produOll un efeeto intelectual, el cll3l,
de consiguiente, no es otra cosa que nnl\ relultante del arreglo
molecular de 1011 tejido~ i de sus movimientos químico-vitales.

POr olra ¡larte, i not.,dlo bien, como sin ca.Uia uo hai efecto, 10
sigue, quo sin cerebro J10 hai pensamiento.

Creo que esto es claro i concluyelltlll
-Poco a poco) amiw> ingles, tu lójica no es irreprochable.

LO. 1~
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-Cómo! pretendí! correjir la plana a. las primeraa ilustraciones
de la ~p0C3?

-Esclichamc, i !leñalaN! tus fal.sas deducciones.
-Os escucho con cl1riosidnd!. ..
-Es innegable que bai pcrfccb corelacion entre el estado del

cerebro i b.s manifestaciones del¡lcosamicnto.
_¿I ent6nces? ..
-Entóncc!, dejamos cst.'lblecido que, a tal variacion en el ce

rebro corresponde tal variacion anú'loga en In intclijencia, llillni

fest:lda por el pensamiento emitido. Pero, de esta correlncion COIlS

tante ¿cómo deducir que el cerebro cnjcndra el pensamiento, que
ésto es su fruto, su producto, que siu cerebro no hni pensamiento?

Una pa1:lb.... mllS, si me lo permii.es.-No os hablaré del aloman
Moleschott, quien llega a decir que el¡MIIMlllliellto el tl ¡&lloro!
porque no {leepte nforismos fosf6ricos, faltos de prueba; pero sI os
recordaré el I'sperirneuto de }~loureus, secretario de la Academia.
de cieucias de Paris.

Su (luda:.: escalpelo fué reduciendo a reoonadas el centro de una
ave, i a medida que la masa cerebral desaparecia, el ave se sumo,,"
jla en un estado tal do postracion, que perdió el cariño ti. sus pO"
lluelos, i hast... el inslioto de su Inopia conservacion!

El ave se oouvertia en Iluwmtlt..., i el ser viviente p3recia re
trograd:1r a la roca, hasta cOllfuudirse con el1:l..

Nada os dice este {'jemplo elocuente, aterrador, indiscutible,
puesto que se basa en una rjgorosa esperimcntacion?

-Nad:1! ...
-¿Ient6nres? .....
-¡Paciencia! Elmusico manifiest.,. 8U inspiracion o so habilidad

por medio de 80 instrulllento. Destempla su hArpa, suprímele una,
dos, tres i mas cuorda.&, i vas prinmdo al musico do los elementos
indi.!lpensables para producir los sonidos musicales coo que te ma
nifestaba su capacidad. Esa es el ave de }~Iourcas; eso es el hom
bre caido en el idiotismo.

Por el contrario, el músico dispone do un instrumento incom
pleto: en su harpa h.,i dos cuerdas, i, apesar do sus excelentes
dispos.iciones, apenas arranca de elLu débiles i pobros nolas. Pero
completa esa harpa, i el musico desplegará. sU! alas i manifestarLi
In númen. Ahí tienes 11 Oamoensl. .....

-No comprendo.

-Escucha. El cerebro e9 simplementc un órgano, medinnte el
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eualae manifiC!Ú!. la. intelijencia del esplritu. Las ideas q11& pr~

duce están en retacion con la bondad del in trumeuto, frájil, de-
liOMlo. sujeto hasta a In! influenciM atmO!f"ériClll, caJlllces de al_
terarlo.

Viene la fiebre, afloja laIJ cuerd.u de aquella harpa, i tienel el
delirio:-viene el opio, in,'ade los nervio, 105 altera i entorpece,
bé ahl el inSltrumento-ce.rebro de,¡tempbdo bajo hl influencia, i
el sér int.elijcnte imIlO ibilitAdo para manife tar!6 en la plenilud
de su potencia.

1>"s<'\ la fiebre, ¡lasa la inflllcncia deletCren de la intoxicacion.
el instrumento recllpem BU lemplo Ullllpornlmcnle perdido, i el
pensamiento !le manifiesta (,'On Sil lucidez de la visper:l.

fui puc~J íntima rel:lCion entro b. 111:1....'\ cerebral i las idea!! emi
tidas, l.:l.ni.a cuanta ]Iai entre el instrllllll'nto i 101 resuli.ados de !l1l

aplicacioll. Mas, no por~ digamO! que, roto el instrumento no
existe el músico. que dellOrg:l.Iliudo el cerebro, de3apareoe el sér
intelijente, que de él se val!' como intermedio Jlllll1 manifesi.ar.!C.

¿Cr1!e$ que con haher~ roto tu tcoliolito d{':t3Il:lreció el ioje
niero?

-Lo inesperado de la rtlllica me de..lumbra un POCO. mi buen
amigo, dijo el ingle!, frunciendo el ocilo i arrojando ~u cigarro.
¡AgW'lrdad! Prescntais la cuesüon bajo una nueva faz, interesante
sin duda; pero, sin prueb:l todavía. Si vo! me e"idencin~ l:t. ver
dnd do lo quo acabais do decir, habre de convenir en quo pequé
contra la lójica, pues ni la verdad tiene dOll CUrll~, ni es!:l cllcstion
dos soluciollCll opuestns i qno !lO esdu'yan.

¡Vara, "aJa! Siu saber cómo, llO! heillo! ellgolfado en un:!. de
la, cuestiones Ola.! dcbatidn9.

¿E>;i~te el almn como entidad libre, independiente de la Ill3te
ria? TIl(d iI "le 'lu~.'iQn.

Si \enei! algo que ll~~r 05 lRUCh:lré con mncho gusto.
-Tengo tllllS de nn camino para hacerte Il:lolpar esa "crdati, es

perimenlalmente aun, como quieren las e<CIlelas occidentale~. Te
mo~tfllria el nIDIa obmndo fuer:1 de la materia i de ella indeJX'n
diente, si en este momento tu,·i~r.lIilo! debnte una personn mil'
tida a l'\ IIccioll do algl1l1 lljente nncsté~ico. Prefiero sobro toJo el
lonnmbuli.-mo mngnético. Lo "enill l!i quiere_. Miéntfas ianto,
crétlm6 bnjo mi palabm. Hahlo do lo que he pre3Cnciado cente
IlllreS de veoes, a.'lIIuto viejo i p.·obado IIlLsb la 1I11ciec!:ld entre no·

sotros,
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Podrás ver el cuerpo rljido, bcla.do, inerte como UD cadáver,
en completa. insensibilidad, i el alma. que no recibe oomnnicncion
ninguDa del mundo csterior Jl, causa de la completa paro.lizacion
del sistema nervioso, SiCIll¡lr6 activa, sorprendente, luminosa, pe
nalrando nI travcs do los muros i del tiempo, i tan en aptitud do
contemplar i describir los 6rganos internos del cuerpo que habita,
como de leer 11. caria lacrada que llevas en el bolsillo.

-Me agrndurá sobremanera conocer esa.s pruebtl8 csperimcn
tales de la existencia del alma; pero, ra que por abora 110 podo
mOl! otra COS3, quimera. palpar el delito de lCM-16jica en que pro
tendci8 haberme sorprendido, pues, os lo confieso, eso me ha pi
cado un poco el amor propio.

-Está bien.
- ¿Supongo que para ('sto no necesitnmOIl de magnetismo?
El Fakir, sin contestar direettlmente, encendió una pequeñA

lámparo i S3CÓ do una caja un cristal limpio i trasparonte.
El ingles miraba con curiosidadl i encendió en la lampara otro

cigarro, esclamando:
-¡BI'll.\"OI señor Fakir! Pruebas de mlljía tenomos!
-¿Ves esta luz? ¿Estas seguro que existe?
-Si la "00; i no la perderé de ,·i;¡ta. ¿Suponw> que no os la tra-

gareis, mi buen :l.I11igo?
-Interpongo este cristal incoloro i limpio entre la luz i tns ojos.

¿L'l ves como ántes? preguntó el Fakir haciendo lo que decia.
-La "00 como antes, contestó el ingles.
-Empano el mismo cristal. ¿Ves la luz como nntes?
-La veo mas opaca.
-Sigo ahumando mi vidrio. ¿Ves la luz como autes?
-Mas opaca aun.
-Tii\.o el "idrio do negro; pierde su trasp.'l.l'encia por completo.

Permiteme que lo acerque bien a tus ojos. ¿Yes la 1m:?
-¡Por cierto que oó1 Pero, ¿qué significa todo esto?
-Esto significa que la luz se to manifies1.,. con mas o menos

intensidad a tr;lYes del vidrio, segun sen el estado do limpieza de
éste. En ot..ns llalabras, que bai constante corrcbcion cntro cl
cstado del vidrio i la cantidad de luz que deoja P.'l.Sl'" hasta tu re
tina. ¿No es así?

-Exacto.
-Cuando el vidrio cubierto de un b'Tues.'l capa negro se hizo

del todo opnco, desapareció la luz para tu ojal i ¿te atreverás a
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'"concluir de aquí quo la luz de esta. lámpara no existe?... ¡Mimla,
ahí esta! ...

- All rigOl! esclamó el ingles, golpeándose la frenw, all
'rÍfJtM ....

-La lámpara encendida, continuó el Fakir, os tu alma intelijen
te; el vidrio, tu cerebro, órgano intermediario, a. cuyo tmvcs pasa
el pensamiento, lo mismo que c1 rayo de luz desprendido do la
lámpara pasa a tr:l.Ves del vidrio para llegar a. mi ojo, que observa.
Si el vidrio !lO oscurece, pasa ménosluz i vco ménosluz: si tu ce-
rebro se ofuzca, el pen.'l8.miento que por él se manifiesta, llega a
mi mM debilitado ¿no es eso?

-¡Perfecbmenttl!
-Vamos ahora n tu falta. de 16jica.
-¡Me la has hecho entrar por los ojos! Entiendo. La muerte

tii'l.e do negro el vidrio del cerebro; yo, que observo me encucn·
tro en presencia del cadliver, miro i nada veo; el rayo de luz ya
no lo atraviesa, i, sin embargo, ahí está. la lámpara encendidn!

Bonito símil, por cierto, i aun podria hacérselo mas pintoresco,
con agregar vidrios do colores. El rojo $010 permite pasar el rayo
rojo, deteniendo los demas; imájen de la fiebre,-imájen de la ira.
El amarillo, alma. enferma. de melancolía, cerebro con ictericia.....

-Bromas a un lado ¿qué tienes que observar?
-Digo que por lo ménos, la. demostracion es injeniosa. i nuova;

pero, la. comparacion no es prneba, aun cuando no negaré la. per
fecta paridad. Eso es evidente.

-Poro, aceptas que hubo faltas de lójioa en tu nrgumenbcion?
-¡Quedo convicto i confeso!
-¿Luego, ent6nces, del hecho efecti"O do la corre1acion entro

el cerebro i el peusamiento no puede concluirse 16jiromenw que
,íll ceY'ebro 11.0 ltai p~7ulallliento?

-De acuerdo! i os doi las graoias. Ahí está. la lámpara; su lla
ma. onduln como uun lengüeta burIOlln!. ..... Estaba, sin embargo,
tan seguro! ...... i cuesta tauto desprenderse de ciertns ideas! ......
Pero, sobre todo la. verdnd!

-Dame la mnno, buen ingles. Eso es digno de un hombro que
amn do veras In cioncin! Quien se aJorra. n su error uo progreSll,
porquo todo progreso no es mas que la. coustante rectific.'l.cioll de
los yerros del pasado. Seamos hombres áutes que moluscos pega·
dos a la roca en ql1e nacimos, o al nrrecifo en quo nos depositó la
marejada. Ln verdad, ante kldo i sobre todo, ántes que uuestro
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amor propio, Antes que nuestro orgullo i vanidad. TU lo crees así
i así lo prnctic:t!: tu \'113 por el huen camino i marcharás bien de
prisa. plles has sabido vencer los maJ'ores obstnclllos, los cua
les estAn dentro do nosotros mismos. Quien quiera poseer In cicn
cbo, comience por poseerse n sI mismo; quien quiera dominar, 00

miCllC6 llOr domiuarse.
S.1ber arrojar:lo tiempo el baglljll inútil de las preocupacioDes;

oirlo i verlo todo; no rechazar ui (ICC'plnr nllda sin edrnellj escapnr
11 las influencias del dogmati~mo de todo lintlje, eso es marchar por
el camino de la sabiduría, eso lo que Imee el ,'erdndllro filósofo!

Si, amigo mio, sobre todo la "crdadl repitió el viejo gllCudiendo
In mano del ingles.

-jXUDCA me imajiné que bies loociones recibiera en la Indial ...
-Se aprende de todo i en todo tiempo i en todo lugar, con·

tinu6 el }'akir. Quien desdeiia a este Ilor pe<¡uefio i a aquel por ig
norante no sabe 10 que desdeib! Al observador lo enseña el niño,
le ad-derte la nube, le habla la rocll. inmóvil.

Por mucho tiempo h Inglaterra ha mirado a la India como
una factoría productiva, como Ulla. excelellto vaca que 10 da. opio
bastante para envenenaí- a todo el orientel :A nombre de
la ,·erdad perdóname este desahogo. El occidente, hoi mismo, nos
considera en jeneral, incapaces de enseñarle nada. Reeien nhora
alguuos hombres mejor inspirados comienzan a remo,·or nuestros
e>combros, i de3de:JiU primeras paladas descubren tesoros que
no esperaban, i re~petuosos se descubren nnte la cuna "erdadera de
su prollia civilizacion, cuna perdida i hasta aqui ignoradn!......

¿Qué es In Grecia, qué el Ejipto, qué la Penia, ante la vieja
India de Brahlllll. i de Budda? Pálidos espejos donde:~ medias se
reReja nuestra filosofia, nuestra lejislacioll, nuestro propio idioma
materno, nuestro Aér entero, como el abuelo se reReja en los nie
tos. Desde los viejos druidas, fantasmas perdidos entre las bru_
mas del norte, que co'llltaron los bardos errantes) hnsta los sal.
vnjes de la Oceanía, quienes aun Rotan aferrados a los restos de
un gran naufrajio continental; desde los adoradores del fuego, sa·
cerdotes dualistas de Obrimlln i Ormucltr, ha8t:~ los soberbios Fa
rabones, i basta el hierofante i los- 801bios magos que en cl seno
de las Pirámide.'!, veladlls por h esfinje simbólica, pusieron la
corona de rosas sobre 1ll frente de Pilágoras i 1>laton, do Moiscs i
de Jesus; desde los poéticos mithos de h Grecia, eSllléndido rayo
de sol que juega sobre las espumas del Ponto, hast.... 1ll severa
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lejislacion de Roma, ¿qué no el! nUl'siro? ¿qué no Heva el 1'('110 iDl~

borrable de esta Inda, bu desgraciada oomo d~nocida? .....
Pues bien, ro, que no soi un limpie "Fakir, como Ú' imajitlM;

yo, que be recorrido todO! lO! grados de une Ira iniciacioo; )'0

que pertenesoo a la alta i orgullO!l.1 jerarquía bnllhmánic:l, dt>spnel
de recojer la rica herencia de nu~tro llL!ado, he meditado larg08
:ailO! 80bre el gran libro de la oaturalex.:ro, 1Jf' d"~g::¡rrado HU n'los
misteri050 ,ite digo, jó,-cn, qUl' la humanidad, no estará en e.
bdo de emprender IU vuelo miéntras no MI ,-erifique el COD30rcio

entre el Oriente i el Occidente, mil:nlr:t! no 58 completen i equíli.
bren lO! conocimientos humanos, uniendo a VUf' 1rr13 sabw im-es
ligaciones sobre la m3.teria i SU3 le)'es, lo que durante 4.0 siglol
bemos conquistado en la profunda meditacioll de nuestros templos.

-¿r qué es eso? se :l.venluro :t pregnnt.'lT el ingle~, absorto ante
la lra$figuracion de aquel anciano eucof\'ado por los ;lfios, que
ahora 1lO le presentaba, jÓ\'en, erguido i radiante, como un jénio
misterioso de la vieja India,

-Eso que falta al Occidente, es la otra ala para emprender su
vuelo; e8 el estudio completo del clIp(ritu i sw leyes, que ni
siquiera sollpechnl ¿Conoceis aenso las le}'l'S del amor? ¿Hai nIgo
pnrn vosotros de mas yago i flotante en sns manifl'sUlciones?
1 lIin embargo, todos sus fenólllen~ por caprichosos qne p':UC;¡;C3n,
sujetos están a leJes de eterna srmonia. Pero ¿oomo podni. el ciego
estimar ni comprender la gama de 105 C(llore~?

De la a¡lliC3cion de las le.res del clIpiritu, resultan fenÓml.'nos
tale!! que te harian enloquecer lIi los IlrC"E'nciam¡¡ eo lIU ph·nitud.
Ante ellos paliJeoeo todas w apliC3ciones mAI"Jxillosas que ha.~

beis hecho de bs le)'cs de la materia, i no es na& la folografía ni
el telégrafo! .

Ven, lIígcme i te haré "er, i destronaré eo to alma el ídolo mudo
¡ciego quo adoras como a Ull Dios.

Sobre el barro de la tierra eslá 11 In;¡; del e~pírilu, la hu: do
inte.1ijeocin. i de amor, cmanacion de Dios i alma de EU grandiosa

creaelon.
Ven, "on; s¡guomo! dijo el anciano con ,'oz lUnje5tuosa, i su in

terlocutor lIub}'u~doJ fascinado í como unido a aquel {'stra.ilo sér
por un 11\:1:0 JlIagn~tico, lo !igllióJ i t\.mbo! desaparecieron entro la!

ruinas do Ilna nntigua llagadn.
E. DE LA B..HllU.

Agosto 1875.
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LAS TINIEBLAS.

( BYRON).

A mi dietina'uido ami¡ro D. Eduardo de la Barr&.

(u.:crUB.A RECllA EN LA ACADEMIA DE BELLAS LETRAS).

Tm'e un sueño terrible
Que no era todo un 8uefto: El sol brillante,
Opaco abora, en el eterno espacio
Lento nanzaba en su camino errante;
1 la tierra somb~
Sin rumbo, helada, ciega le lIeguia
Por la rejion O!CUJ"B, do la luna
No fulguraba ya. Le aurora vana
De puntaba en oriente, fenicia
Sin dejar en el cielo el claro dia:

Los hombres olvidaron
Sus ardientes pllsioncs
1 temblaron de horror IU8 corazones;
1 8010 una plegaria
Sus pechos exhalaban
Pidiendo luz: ¡108 cielos no escuchabanl
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Innumerable! piru
Ardi::m por do quiera:
Los tronos, lO.!! palacios admirados
De reyes coronados,
Laa humildes cabanu, W IlUlDsiones
De los mil !lerea quo la tierra bollaban,
En llaDUl.!l abrasados,
Cual faros en b noche, fulguraban;
Las ciudades enteras
Humear se:vian. i los bombrel, mndos
Acudi:m buscando las bogue~s

Por contemplar sm rostros palpitante!
Una vez mas, al resplandor rojizo
De sus propias morada! llameantes.

¡Ah cuán dicho905 eran
Aquellos que moraban
Alllié de los volcanes rujidores,
De IU antorcha jiganoo a loe fulgores:

11 una loca esperanza.
Aun el hombre sentia.
En medio del terror i la agonla!

Los bosques secnlares
Arder !le nan, como inmensos mares
De fuego, i hora a hora
Se apagaba so. hoguera bramadora:
Los irboles crujiendo !le abatian
I, al fin, las rojas lla.mas !le estinguian
1 todo en negra oscuridad perdido
Quedaba. Horrible aspecto
Las facciones del hombre enloquecido
Mostrab:m, a las lumbrel postrimeras
Que lanzaban l:u lúgubres_hogueras.
J, al caer los escombros
En la tostada arena ennegrecidos,
Los unos escondian en sus manos
Sus ojos, i lloraban aturdidos,

00

1..
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1 los otros el árida quijada
Entre !IUS !leeos dedO!! oprimian
1 laDzaoon horrible carcajada.

Otl'Oll iban, TeDian, j llevaban
Escombro! en !lW manos
PIl':l dar alimento a las boguer:l!,
1 en seguid.:l mir:aban
Con un hondo jemido
HÁcW. el cielo siniestro en las alturas,
Como sudario fúnebre, es1e.ndido;
1 en seguida rnjiendo
Aootiau la vista hácia la tierrn
1 lanzaban mir:ldas pavoros:1S
Del campo en 18.3 3.ncbut"3.!l wnebro!l::L8:
Se arrojaban enlónon lIobre el suelo
1 en su angustioso allbulo
Exhalaban tc:rrlficos abullidos,
Lloraban sin consuclo,
Rechinaban !IUS dientes:
1 las aves huian aterradas
Al escuchar !lWl voces maldicientell,
1 revolando inquietas
Lanzaban de paVO! gritos hirientes,
1 caian in vida
El ala !llcudiendo entorpecida.

Los leones,lO!l tigrt'!l, 101 chacales,
MaD.SO!l ahora i tembloroaos iban
A posarse a los pié! de los mortales;
1 las terribles viboru, silbando
Be arrutrabaD, Ilerpeando entre los hombres,
Sw venenosas lenguas olvidando:
Los hombres las Dlataban
1 A.'l.ciabaD el hambre devonmte
Con eu carne. Tipo comun i repugnante.

Luego vino la Guerra que un momento
Calmndo:habia IU furor. El hombre
Compraba con la sangre IU alimento;
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Cada. ser lJolitario
Ap<"ciguabll. tétrico i sombrío
El feroz apetito
Que lJUiI entmnas devoraba implo:
Ya el amor no existía !!Obre el mundo,
Un pen~miento solo
Ocupaba b tierra tenebrosa;
1 e!!l8 era el de la muerte,
El de una muerte horrible i angoniosa.

Del hambre h agonía
Ahora a todos ",in piedad veneia;
Los hombreil uno a uno
Mori:m, i quedaban arrojados
Sin tumba, sus despojos hacinados:
Los quo vivian, Hvidos espectros
So devornban uno ti. otro.

Hambrientos los Dla!tines%do quiera
Devoraban los miembros macilentos
De sus amO!; tan solo
A uno de entre ellos vi, " los resplandores,
Con ademao sombrío
Fiel comp:1iíero, re!guardar el cuerpo
De so seftor inanimado i frio;
Rechazando con débiles ahullid05
A 1M aves, las 6ems
1 a los hombres hambrientos confundidos;
AIH le "í permanecer wl:mdo
Hasta. que el hambre eruel hubo domado
Uno a uno a lo! !!cres que nsaltaban
Do su nmado sei1or, el cuerpo helado:
Para !f no buscaba
Alimento, i al fin acarici:mdo
La !llallO rerta i fria.
Que il1!eDsible a su amor no rcspondia,
L.'lnZÓ un grito de muerto,
Horrible, i para siempre quedó inerte.

1"



'M
TodO! manan-Dos de entro loa m.il(ll
De una. mmeDlla ciudad, aan respiraban,
1 los dos enemigO!
Eran inquietos, sin testigoe
Se aproximaron IL un altar do ardin.
Vacilante un hogar que MI e.stinguia:
Ahí brillar 116 velan
Mil objetos S3.grados confundidos)
Que una atrevida mano
IHjó !!Obre las ara! esparcidO!
Para un uso Mcrilego i profano,
1 temblando de frio,
Con Su.! dedos de hueso temblorosos
Del fuego lag cenizas removieron,
1 sobre ellas soplaron temeroSOll
Con apagado aliento:
Vióse unlllbma aparecer en ellas
1 brillar fMua un r6pido momento.

Cuando brilló, sns ojos levantaron
Por mirarse Joa dos en 6116 instante
1 los dos en el rostro se miraron:
Arrojaron un ~rito

1 murieron de horror, i no supieron
Quien era aquel en CUlTO roetto_escrito
Dejo el hambre cMaldito.•

Vado quedó el mundo
En silencio terrlfioo i profundo:
Solo un eáos quedaba
Sin árboles, sin planw, sin colores,
Sin vida, sin calor, in resplandores.
Todo era un troz:o de revuelta tierra
Sin forma ni armonia,
Solo la muerte dominaba ahora
Del universo en la. esfcnsion sombrla.

Loa lagos i los rioa i 108 mares
Donnian en re¡l080,
Nada, nada con vida 80 ajitaba
Ea IU !6O.0 tranquilo i silencioso:
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Las naves despobladas
Se corrompiao, en la! aguas muert:l9,
Inm6viles ¡heladas:
SU! mástilell caian pieza a pieza
Sobre la mar durmiente
Sin ruido e:ui, e inmóviles flotaban
Y:lCieodo en el abi~mo et.em3rnente.

Las ow ya. no alzaban
Sua cabezas altivas. l:u mareas
Estaban en su tumba maldecida:
Cual la Inna, IU reina,
Muerl:1s e tabao en el mar sin vida;
y II no soplaban briMll ni aquilones.
Sepultados del aire ed lu rejioDes
Yacian, i ku nubes
y l1 DO flotaban en el ciclo oscuro;
ws tinieblas su llJ'uda no querianJ

Para apagar h~ luz do lnl estrellas:
El universo elltónccs eran elllls.

P AJlLO G.UiRIGA.
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CORO.

U,. cá'l/kf> mlorumOl de júhilo i ~tona
En t,le IlmllOIO di« de unil"n'lal ullion,
QIU mmpre guarde CAile ..grada," mtmoria
Qru llUt'l'OI IJori:onttl Iwi le a¿rm a '" arrion!

ESTROFAS.

I.

Arer no mas ln Patria rompi:l lit rodena
1 el )'ugo s,'\cuclia do inlloblo esclavitud,
1 boi )'ll por todo el OrlJc su uombro augusto suena
1 rindcn las Nacioncs hOllor ll. su virlud.

(1) El )1re&enUl himno fué eKrito llIL Pari. JXIli acolUplÜlar la wUsica que 10
prCllW a co.wpoucr elllll1C.l'lf'O J. llird.Lelti.
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D.

La lucha terminada, vencido el adversario
:r. Patria olvidó el odio, pen§ó en mM noble fin,
1 el campo que bs lides tomaban en Oilario
La. iDdUltria i el trabajo C3mbillfOn en j:u'din.

IIl.

El b~n templado acero que en la. !alinda guerra
Sembraba e§trago i muerte, con bárbara crueldad,
Arndo es boi que surca In libertada tierra,
Los hijos de 105 héroe cu!ti"an su heredad.

IV.

El humo que cubrin los campo! do babl1a.
Se convirtió en penacho do luro i do vapor
1 &010 en la honda. mina la pólvora llOi~c!llttlla

J es lluvia de tesoros que aumenta el esplendor.

V.

lA paz BIl! blanc:l!l a13 sobre e te pueblo estiende,
1 él" su sombra lnbra grandiO!O pon'enir¡
El campo es vasto, es rico i él a otros pueblos tiende
La m:mo, i les propone fortuna compartir.

VI.

I.o.~bó,·eda ~ciosa de lei hospitalaria,
Ofrece aquí un asilo a toda actividad;
En Chile no hai proscritos, que no es !lU lei secl:tria,
Su lema aoorc:l. el;Orbe: derecho ¡libertad!

VD.

El Viejo Mundo viene trnyendo al pueblo infante
De su ode 10!l prodijio!l, su ¡míclicn leccion,
Le en!lena la úrdua via i dlcele: adel:mte!
1 torna a !lU! hogares cumplida !lU misiono
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Que sepa nuestro hné ped que su valioso ejemplo
Aliento inrunde i alas a nuestra timidez,
Que en Dueslra5 almas tiene de gratitud nn templo,
1 que en seguir sns buellas haU3J.Ilos honra i prez.

IX.

La América inocente de !lU fecundo seno
Los mas preciados frutos escoje con primor,
1 al mas Americano de todos, al Chileno
Los manda en testimonio de fraternal amor.

x.

Entre esos mil testigos do tanto vario clima
De cndn hermano el nombre distinguo esta uacioo;
Admira sus progresos, cual propios los estima
E invoca. con orgullo la Americana Unio",!

CORO.

Un cdntico t1ItontmOl de júbilo i detona
En tite hn-moID dia de unit'eTMll Imion,
Que Chile guarde wnpre IOgr-ada .rn 1IliJIIOMa.

Q~ nutro. J¡ori:onte, ltoi le obrtlt a 'u aceion!

lO'

CÁnLOs MORLA VIC~A.
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REVISTA BIBLIOGRAFICA.

Sditmbrl l.- dl 1876.

La intereBant6 colecdon de hilItoriu de la }iU!ratura contemporánea que da
.. I~ l. libreri.. Charpenticr de Pari!!, /l.Caba. de enriquecerse con 111 publicacion
de un nuero volumen, que en cierto modo 1.'8 una revelacion paB el mayor
número de le- lectora, tan poeo conocido a el asunto de que. trata. Se tilulA
J1Utoire ck lo litürarure llOIUtmporai1lll ro Rll"i~, i forma un volúmen en 12.·
Su autor a 1I. O:mrrihll, 1IICritor frauee& de un mérito inconteBtable, que ha
residido larp añe- en Ruaia i que ha estudiado BU liU!ratul'll en 1011 libl'Ol i en
medio de la 800iedAd Ii terari& de elle pail.

Olmprendiendo que tr:loub&. un asuuta mui poco couocido para le- lootot'ell
franoell1ll, 1I. Coumen, con el propOOl.o de darlo a conocer, ha tenido que con
siguar eortalI biogr.¡fiu de le. autorea r~, I.'8te~ enáliai, de '113 obrna i con
frecnencia largaa citacionl.'8 de algnnu de cUas. Pero como no podia di~poner

D1N que del eapac:io de uo yolúmen, ha dado mal deurrollo a la porciGn mas
eIelIcialmente litelllria de una ¡¡Ientura, ea decir a la poeaía, al drama i a b.
noyela, 011)'&8 tendenciu aociala, filOllÓficu ¡ politiclla eatudia con deteni.
miento. Da tambien lugar importante al llDa.liaia de le. tmbajoa IGbl'1l critiCA
lite,.ria, mo.te.u. IObru la cual la literatura l'U8ll lil!I inmenllamenl.G rica. En
cambio, 11. Courrihe ha tratado con muchG ménot I.'8tenaion laa parta que 10
refieren lo le- Iil!ICritoa filOllÓficoa, hi.@lórioosi pGlitioos de la RUlia contemporá.
nea; pero Ioun en lot CIo'OI en que IlIS noticias 111 limitan easi lo simple! nomen_
claturu de 1I01l1hr1lll i da Iitulot de librOll, éet.u ua. dan una. idelo venujoaa
del moYimiento literario de eae pala.

M. Courri~rtl col1llidelll con jUllticia la literatura como una de laa faees del
rn.enl"Oivimiento politico i lOCilll. da un pueblo. Por este moti'l'o, ha. dhidido
la hiatoria de la literatura coutemporinea en Uuaia en trs aooeioncs difereul.ell,
que OGrr1l8ponden a tr. nuet"alI fllCflt de la hiltoria pulítica: l,- D5de 1840
bAlIta la guerra. de Crimea; 2.- De.le b. guerra de Crimea balita la emancipac:ion
de 10l1ÍenOlo¡ i 8.- Detde eate $UC1llO balta nUC8tl'Oll \lillll. M. Courriere da •
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cada uno de MI.oI periodoI Un Cllrictfl' propio, nurcaJo pM circullltaclciM par.
ticula...; peTO lIe dttiene pa.rticulannentAl to el primero, que no I0Io. el _
largo, lioo que • ti que ha ..,Jo lDt)'x .tudiado por I:l. eritica literaria en
la mitma Rwia. ¡':'le plan tiene la 'O'tIllaj:L ¡Je ~eejar ti tspiriw jmtraI de
cada periodo, pl'r'O ofrece. La Tez ti Jr.'" iOQJOTmiente de C1Dr1at la re.tb
littram.1Obn la "';,b i 1M obrlIlI de cada autor",' quimet IIU pudmiua CGGCICft

_00 altaoJ.:o a~ pa.u de ona parle a otra.

Sio dll<b, ti. libro de}l. O:JnrrirTe titDe algu_ ncb, i quiz:i adolece de
a1gunotftTOr'M de detalle; pero de lodl:- ll:lUdut es Oll& obnp~ pan. co
_ to .. _juoto la literatura nua.. erenn... mui dificil qDll txiata tII 1Üll_

guna de 1.. leogua de la Europa oecidental obn. alguna que trate ata miema
materia COn In» flltenaiau, _ mas abundaocia. de datlJll i _ tanto guato

literario.

•• •
1M ptnOll» que por gusto por loa eatUJiOl hilwriCOl o por 8!lI.ar 00IlI:l.,"rS

dlUl o la eTIleiUlnu, I~n tenido que eSlUIliu:u de ceT(a el CUrBO de hiu.orU uni.
TCrsa! publicado cn I'aril por la librero. do Uachttte bajo la intelijentedim:eion
de M. Victor Duruy, han podido CQnoccr 10 inmenllluperioridad de el!t3 obra
.obre IlIt otl'lUl CODlllitacionea de un ellTicter lIu&logo. Conlia.das liDa divel'lal
...-cciollea a h(lmbrea eapeeialea en la materia qno lIIl P(lUIIll\ IU cargo, cada un:lo
de eU.... halido trat.ad:lo con venla.dera ciencia i do una maoera que c:l!li podrip,
decif$(! m.pltra!.

¡';l 'i"olúmen conugrs.do a la historill antigua do 101 pueblot de oriente ¡Ejipto,
Aliria, I'enia, etc., ele.), habiallido eacrito por M. J. J. Ouillemin, rector do la
~mia de Douai; i • liIo ~poca de IU pullhcacion em un buen 1'eiÚ.mcn de
loa trabajol da la erudicion moderna &Obre &tJue1tOl tiempOl, envuelw., como ..
(abe, ea inotrtíJumbn!a i 111 lEuridJ..1. pm) en loa últimol ..ante lIoÍlUa, la aro
queot..". ha Iwc:bo admirables prugTMOl; i el .tudio da loa lDOlI.umenlof; i da la
fi1okIjia, ea moda, en A1emani:t. en log\At«...,l i au.u eoltalia, lu podida __
eubrir muda de le:- miattri<>a que pIoreciao maa impellCtr.r.b1ell. Mi, paea, ti
libro que em buenoeo 18&6 ha.bia.enujeciJoen 1876.

Lo- editonl de _ cuno de bi¡toria, han qocrido I"lImIplan.r _ TUl~

por- otro que COrT8Ipouda. loa prDgl"fllllt de la cieucia modmla i han lXlIlfiado
MU trabajo. Y. G. lwpero, proftltOl' de lengua i de arqueoluP tjipriu eu el
~ de ¡,.....oCÍl.. Ea 187á ha publicado éIte no .-olúmen de 60S pijillM en
12.- 000 el Lilulo de J1~tJJire ~"" du ptWplu Ik rOriDll. Lo. obr:J, n
aoompañada d. ounll carta.e jeogTifu:aa, i de algunas mlltSl:raI de l$ll tilCritnral

jerog1ifieaa i cUlllrifonllee ('QIl IUI interpretaciooCl. 11. lla.opero ha oonsigna.kl
alli 1. biatoria de 101 tjipcioa, de 101 c~l~ do loa ...irioa, de loa judioa, de 101
fcniciOl i dele:- mede:- i pena.'!.

¡':l mérito principal del libro da qUll hablatnOl ee el haber n'unido en un VD

lúmen do agradabllll formll.l literarias, el "1Il11ltado de lilo erudie¡"n moderna, po.
nh:mdo oul al 1I1Cl\nf'fl d~l mn)'nr número de 1,,,, llll'to..... el fruto 110 IlBnOllo'l! io
vlllItigoeiollOl quo bajo IU forma prilnitifll CMi no l'ollia;l ICr /l'ltuJia...I:I.'I m1\ll
qna por hombl'Cl eapecilloles. Layendo lllll pijimu tau inWl'lSultes como crudi.
tae del libro de M. MllolI¡>ero, DO pOOcllm. de,?r do m.u3vitJ:un08 do la ¡tiltan-
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cia que bai ftItre la hiatnN Ill:Iligua tal. cumo. la eoDOOI fll IlU~l'OIdiu IIa
que. _riiaba b-ee al¡auq lIioI IUD ftl 00'" mul eltimabla. lA cieociol
......, ,,-oo.1a pnr Wlt..- i tan Illldip* riajelW. por el námeo detalido
de le. tIoeumft¡toI., por el _odio dll",1eapaI i por 111 inlft'JlI"etacioa de gil·
quilimu l...eripc;.... ha podido DO -.lo IIIIpIkvN I~ beco ea un únka re
eulu,no.w..o.a_1u rtl,jooa,r.CiOKUWw.. *~ DWe
riaJ. e iD~I«t.DaIes de _ puebla. ..p WIa fu. Duna i muebo _ lumil__

I raOmaI. BNtaria 1ft.].. ¡_jiu. que Y. KNptro cS.l.in& • la relijiOll (pij. 211
lo 62), i • l. !;tmllUrs¡ • 1.. cienciu (pi;' .6 • 8P) de k,. f'jipcia. para "limar
la importancia de 1.. nuenll ínl"lIIIligaci.uoe..

Cumo. licil ('(lDlpmKl~rlo,m obru de "1' naturaleza hai unl parto po
.itin 1otra meramente coojeluTJlI. t;l hilll.oriador puedo ricilmente apuion1nt
po!' UDa 11 por varil\ll bip¡jtl'tlia, i drjllrte arrastrar hall' darl" el lugar de hechOl
bien OODlprobRdolI. 111. llIupt'rO. eo cuanto ocwotrol podrmOl juzgar, b. Pr(l(llloo
dido de muí diltinto modo, deelindando danmtllla lo que., ...be eucl.amtnte
de de lo que., in6er8 00l:l 111M 11 méoOl ru~to. F.oI' el otra recomenda·
daD del bbro imporWll' qua damoIa CXIIIom- en eJtu poca. liDcall.

.'.
t'"DO de lluert~ .-:ritolft _ ha lUIlliniatrado la DOticia liguimlt, dlre UD

h'bro mui íllm-U, qINI ha Iido OOj<to de UlQCboI _odie:.:
Todo lo q... le liga al. l'f'tOft'do de 101 grandet hombre. mrrete la almcioD i el

_odio. ("Da~ 111m ja.tilieable lleTa COIll>ip UD peq~ ..,olúmn d.
1.0 piji_ publicado 1* V. I'h. Plan, a fina !lrl ai'lo paado 1* la _ edi·
.. d. 5a.DtJo& F"lICh\ow:b.tr de I'arls, COI! el aiguiente titulo: "U,. f1CIllaborakw
Ik Mir~II, doetoMtIW illblil6.-
t- mmJOrU.a de DUlllOI>t habWi dado a oono«r que Mirabeau .. habia lito

ci.&. con IIlgullJll ~I'*lnllf par.. lIt/:'nder aloa dhoe,.. trab....joa que ocupabo.n

IU tiempn i IU talento. ~ro el non,bre de IU principal colaborador ea habia ptr.
dido en el ol,;'Io. El libro de M. l'l ... viene a rtp&l1lr eata ¡njullticia i a ret.ra1ar
ccm OOcl,llllWIOf; in6.lilOf; la figura import.allte d. J:::..tha.n Salomon Ueybaz. Se
pa IQ bMpfo, Reybu Dació 8ll Nyou, CUltoo. de Vaud, el 6 de octubre de
1.17, i apile. da haboe>' becho _ p'üne.... eatlldioe en "evey pMÓ ala Ao.
de!nía de Jioebrs. ea tbId. adelanlU ooUblemeole lIIIl filnml'la i~ en 1765
f1l6 a_;ndo amo m;n¡'¡ro ennjilioo. 1Md~ que ajitalr.u> _taIl·
~Ie la pequei>a repúblM:a de Jioehra hicirroa qoa Reyb3. 110 pennaoecien
II1UCOO tiempo .. 111 Due.... patria. Se lIepUÓ de ella i _ i1utaló deliniún.mentl
.. ruia Q,III MI 1lfIp* llma. lbrehiDrilli, mDjeI' ioat.ruiJa i d8 lID COTUOD
~~. AlU ririoi do.Iicado ala 1iwunra i al periodi..IIIpo haat.a que ea 1189
ttM _patriota _YO", Eo.t.ino ani~re. Eitén.n DDDlIOIlI, i Du Roftl'l1. qll8
"¡..,iaD a11aJ.:l de )Jin.ba.u, quieo "- empleaba printipalmeote tu l. redacckm
de MI diario, ful'l'Oll a rog:ula _ juntllra oon CHOI, pero DO accedió. Reybu ..
ailltió a diveTIII telll.:lti... de'llI miamoe amigue. lb. larde, el 30 de setlembr.
de 1789 reclbi,j del milmo llirabeau una ca.rta mui ..,iva l'ICrita oon el mismo
otJjl'to; I~ru ha! la certidumbre d. llue aolo en el mOl de maro de 17'JO entro n
tnba.j&r tu COUlpa.Uúl del granda orador.
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Una VCZ gi\lUl1o, MinbclIU 110 te Rplró ra de Rcybu. J1.ad.a 611e1 de lII&niO

de 1791, el decir hul.a su muerte, IDlllltlll'O COIlll UIla tlOn'ftpocu1eocia ldin i
dip de eat.tk1lo. r.. eartM i lea billeta .. Illoedim IÍn iolemlpcioo., i \ar; viii_
taa, 1u invitaciooel i 1M eooCen!Ilciaa eUD bo IIU~ oomo \ar; carta. Ea
que lliraboall IlDmpreDdió deIde el primer momerao toda la otilidad que~
pl'Oltlr'e tal oobbotador. Reybu potei& un gran l'oodo de OOIlOcimitotol, UlI
talmto maduro, liD elpl'rilD claro, precQo, ric:M fKIIltada de penetracioa. i de
"miladoa, una pllma fjercitada, 110 que. _ importalll.C, lID "00 do
cuente a propúlito para. la In'WDa. Por su. tuOII lo dedicó Clpeci.aIIDm1e ala
preparacillll de mil~

la etln'eapoodnu:ia de Yira*u prueba que la eoIaboncioo de 1ky1u fll6
mm impor1.J.llte. v...... de lca dUcu~ proollDC~ por Mirabeau f~nllI. ..
critoa 811 RI toe.liJad por ncrbu. E.Q e&rta de 2 da agQIio de liOO, -=rita del.
p_ de haber electrizado a la ~b1s CXIII su farJlO'& oracioo lObn! loa aligna_
oo., le dice: "ca enrio codas 1&& felicitaeiooeol que me ha TaI,do el aeclcllte
_UTIO con que me hilbeUi l'lIriqllecido. r\o ca eolljeD JlOC' las doc 11 trt!ll palAbm
que he eambilldo i que qUeda.ráll cuaudo le imprima. AsI he quitado (toI$lDellle
por In. pl'01luuciaciolllla palabra. bie......"

Seria b&6tt1l1te dificil determiolllr tod¡¡e IOJ .Jilcu,.. eo que Reyba:l: vioo en
lIJ'l1lb de j\lil'll\.leo.u, peTO ,i no. ateneme. a .u eorre.pondencill parece que trató
di ...."IU mal.erilU talet. como 11II peoa de m\lcrte, la e.lucaclou pil'ullca i particu_
lar, Iil. or¡;lIIolzaciou de la guardia nacional, el duelo, lo. estr.:odicioo,l.. ClIp3rta
clon, cte., )luol.Ot badea que llll hallau repetid')l a c."h Ill000eaw en 1M carla¡ i
que ,uponen lUla colaborMion activa por )l1rte ,le Reybu. Sio emb.:r.rgu, 110 1(1

puede apreciar coo 6jcu. huta donde llegó el tnbajo $Mr.W.o, (Y.lrque la OOl'reII_

poodencia DO el taD esplicita en Cilto. puotol com¡J tll la clICitioo de IOJ &.l.ig•......
ElI cambio podcrnoI hablar libremetlte del ditcuTlO~ el aiJm,o tU ro, ,ca

wdptu, que el todo entero obr.r. do Reybal. Elle d~urMl, qlle lu.b~ perouoo
rido iw!d.ito h..u 18S6, 1lMU. la atencioo por 1:. euctitucl , proCundih 1 d~ I0Il
cooocimiellto- hiatóriOOl que rtl\'ela el autor. El:! da abril de 1191, di:a de la
muerte de Mirabeall, ),(. da T;¡i\eyrand lUbfI ala t.ribuoa i d>. IecUln al idtimo

diacnlW del wude hombre.:lbn! ti d.tndto d4 tuldr,. '!JlMIl.kltU üu lwuio·
MU,. '" Ii_ redil. FAte ditctlNO tal como ap.ancióeu e1~,.ip al
borndur que Rerbu habia fCrito paD Yirabeau. EoW traba.p fII~

DOmO UllO lh lca mu digno. de la deuda, do la alla rumI i dd. bleutoJ d;) l[i.

rabeau. El millDO el el. mas eI.ocueo~ p;oncj..uu do Rerbu. En liD de_
carw l. dice: •.Eopero llOD imp.1ciellcia flItlIUO IÍltero:a .ubre l:l.S 1UllBIIi0ll0l;~ ¡
a1gunca diat mM larde: "Debo dedroe qUfl dllIp do bbeT reeleiJo trt!ll"

ctt6 párrafo, lo be eneootrado peTfecto como coocepcioo, Qnlell i estilo. Nunca
la mijia da lo. c1.:r.ritbd balido IIcnda ma. léjOl. f'AL1 deducc'on completamente
llueva" deta1l1tncillez que, leyélldola, cllalquiera croe que Yllla tenia. cbbora

da ell au caben ~

La última cnrta de Mirabeau es de 21 de marlO de 1;91. l'OCC/l'I diBll dlllpu(!ll
dcjaba de e:d.tir. AIi, huta eu, últilllOl momento. ei¡ulú maniflllltando reepeto
i cariño al hombre modC61o que babia. unido.u talcnto al lUYO P.\ra lIIumcnurle
i liarle brillo, lin nln¡;una pretentiQo de fU l111rte. Elta colaboracion activa i ell-
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caz no hace perder nada a Mirabeau. Goetbe tiene razon cuando dice que Mi.
rabeau hacia bien esplotando las fuerzas que encontraba al alcance de su mano.
Tenia el don de comprender el talento, i el talento fascinado por el demonio de
esta naturaleza poderosa, se abandonaba voluntariamente a su direcciono De
este modo .ivia rodeado de una multitud de intelijencias esclarecidas que él
abrazaba con el fuego que lo animaba, poniéndolas en movimiento para ejecutar
sus grandes designios. Precisamente porque él sabia obrar por otros i con otros
es que tiene jénio i una orijinalidad i grandeza propias.

Despues de la muerte de Mirabeau, Reybaz se retiró algun tiempo a Ingla
terra. Vuelto de nuevo a Francia, murió el 23 de octubre de 1804 a consecuen
cia de un ataque de parálisis que le atormentaba desde largo tiempo. La vida
intelectual lo habia abandonado de de dos años ántes.

o•
Tenemos a la vista el tomo IX de la Oolucion de lIistoriadoru de Ohile. Com

prende la segunda parte de la relacion hi tórica que dejó manuscrita don Vicente
Carvallo i Goyeneche, esto es desde 1628 hasta 1789.

Este volúmen es mucho mas iBteresante que el anterior. El cronista ha refe
rido sucesos de que fué testigo presencial, ha podido consignar noticias referen
tes a la segunda mitad del siglo pasado que no se encuentran en otros documen
tos, i ha dejado reflejar en sus pájinas algunas de las ideas i de las pasiones del
tiempo en que vivió. Asi, por ejemplo, su odio mal encubierto a don Ambrosio
O'Higgins, ha sido causa de que haya consignado hechos que en valde se busca
rian en otras historias, i que arrojan una luz nueva 'sobre la fisonomía de ese
importante personaje. Del mismo modo, la apreciacion que hace de otros sucesos,
de la espulsion de los jesuitas, entre otros, dejan ver 1:1. manera como los juzga
ban los contemporáneos, dato mui ínteresante para el hi toriador.

E ta parte de la obra e cierra con un apéndice en que Carvallo ha agrupado
varias li tas cronolójicas de los funcionarios que se sucedieron en Chile en el de
sempeño de los mas importantes cargos desde los primeros tiempos de la colonia
hasta 1786. Estas listas fueron copiadas en la misma formn por don Francisco
Noriega, escritor español qne redactó los tomos III i IV de la parte política de
la Hist()ria de Ohile de don Claudio Gay, tomos ambos que casi no son otra cosa
que una reproduccion de la obra de Carvallo, con solo el cambio de redaccion.
Los editores de la Oolucion de lIi.sI()riadores han tenido la buena idea de com
pletar esas listas con los nombres de los individuos que desempeñaron esos mis
mo cargos hasta 1810.

La publicacion de la crónica de Carvallo no está terminada. Falta atm un
tercer volúmen que contiene la descripcion jeográfica de Chile a fines del siglo
pasado. A nuestro juicio, como ya lo hemos dicho, esta parte es la mas intere
sante de toda la obra.

o
o o

Hace pocos meses se ha publicado en Paris un volúmen de 291 pájinas en 12.0

que lleva el título siguiente: Peregrinacion de Luz dd dia, o vtaje i aventuras
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rk /a Verdad tll d llUtI'O lIlu,ido, cucnto publicado por A00, miembro cones-.
pondiente de la. academia tIlpailOla. Es la rehu:ion aleg6rica de un viaje imaji_
narío a la República Arjentina, donde Luz dtl dia l.'IlCUl'\1.lTa la intriga, 1111 Ilreo
cupacionell, el error i la ignorancia. ellleñorrindll'e de un terreno prtpa.ra.do pa.
ra recibir mejor lIemilla.

Elite e&pediente literario ofrece 1l\8 mayoree dificultada, aun para un eIlCrítor
elIperto como lo a el autor de11ibro que dalll(lll a conocer. Se comprende que la
alegoría blt.jo la. fonnll.ll nove\eIlCll.Il i oon la intencllcion de pel'lOnajes imaji_
lIari06 pero a 10lI cuala el e!lCritor ha dado cuerpo i carli.cter realf11, puede dell.
pertar el iuteres de 106 lectorea, oomo lo ha coullCguido M. I4houlaye en iU
Farn ell .J.mirica. Pero 6lIta oha especie de alegoría por medio de ptl'lOnifica_
cionCII de 11111 virtudea i de 106 "icios, a. quienes le deaigua por nombra jenéri.
COlI, o por medio de una antonomasia, como la de llamar Tartufo a la bipocre
lÍa, etc., etc., al paao que impone a.l autor un gllllto collliidera.ble de injenio, no
llega nunca a cauti..ar la atencion del lector, i a. apuiooarlo por la continua
cion de la Ilerie de lI.ventUnlll quo 86 le cuentan.

Eato último ClIlo que sucede oon el libro de que h9.blamOll. Como conjunto
de invencion no offfl:6 grll.lIdCll atractiTOlI; lI.in embargo, leyéndolo aun superfi.
cialmente lIO deacubre en cadll. una de sua pá.jimu un C:ilpirítu llaga:¡: i eb&etu.
dor, un conocimiento exacto del ntado lIOCial i político de los puebl06 ameri.
caUQlI i un injenio critico muchILS \'e<:ell uotable. Escrito ademaa oon una gran
",ltura de 6l5tilo, lll1 ob6er..acion615 politicaa i morales, las oen5UT1lll i la¡¡ burla.
tiellell todo IU relieve i toda la claridad apetecible. E6aa cenSUT1lll i elilllI burlas,
pur otra parte, I!On jeneralmente tcmpladlLS en l:\ forma, por mllll que mucbu
veces lean duru i accr8dlll ell el fondo.

Quri es iuútil doo:r que eal~ libro, apesar del Inonimo ell que le ha enrnelto

IU autor, deja ver aUllo de 106 m8ll distinguid06 pcnr.adctts i elCriton", de l:\
República Arjentina, cuyo nombre a.soma a la mente de cualqniera. que lea al

gunlll de IllIJ pá.jinll3.

D. B. A.

http://eerie.de
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NECROLOJIA AMERICANA,

JUAN FEDERICO DE WALDECK,

W,l.LbltC1l: (Juan Federico MlUimiliauo do Waldeek), )e6grafo ¡dibujante
fMl~, vislago de ulla antigua familia lle PI1l¡;a, nacido el 11l de marzo do
1l66. A la !!dad de diez.inueve afio. IlOOmpaiiaba al famOlO vil\)e1'O 'Levaillant
en aua e!lploraciooe!l en el .<\frica austml. Do vuelta en Parit en 1788, 116 oon
IlIgro al dibujo i a Ir. pintura, i dnrante cerca de cinco lI.iíOll recibió leecionea de
lo. mM grandes m~ros de llU época, de David i de Prud'hon, Arrastrado
por el entuaiMnlo revolucionll.rio, abandonó en 1793 1:Lll bellllll artes, i ll(l enroló
como voluntario en 1011 ején::itot de la república francesa . .!.aislió al sitio de Tolon,
hiliO la primera eampllila de llalia, i ti¡;uió 111 ej6rcito a Ejipto, pero ya no como
soldAdo lino como aimple I!dJlOCtador. AlU permlLneció hastll1801; pero habien.
do tenido lo. franClllle& qne capitular con el )eneral Allercrombie, que babia de.
IllIllbareadO con dieziocho mil in¡;Ieae., i que babia obtenido VRrillll vicwriu,
Waldeck ooncibió el proyecto de lIll.Stn.ene nla capitulneiou emprendiendo un
"';aje al lIUr huta llegar a lu potiOIiOIle.s que lo. portugller.ea tienen en la COlltn
orientnl del .AIrica, Salió de AIIouan con CU3tro oompatriotu, IlotrnveiÓ el do
alerto de Dougob, puó el Jibel-il-Enmcry, i despnell de cuatro ffiellCll de elite

terrible viaje, en que perecieron todo. aut compañeros, llegó a 11.1I poICSionea
portuguesas, de donde pudo volver a Fn.ncia.

Su OlIpiritu inquieto lo IleTÓ luego a la ala de Francia (hoi Mauricio). i.lllvell
con el plltlAID.iento de consngrane al comercio. Pero, en aquel tiempo de gllo·
rl'lUl IDatitimaa,~ isla em el apolltadefO de 1011 corsario. francesea. Waldoek
,1.3 alistó guabJ en una tliIpediciou de esta clase, i be.jo lu órdenCl del célebnl
cll'lllrio frlll.lCft Roberto SUTcouf, recorrió en 1807 i 1808 1011 ma.ret de la India,
111 perteeucion de 1M navCl briláoicllII. No aabemOll cutinto tiempo permanoeió
ell iWluella isla, que, como aeaabe, cayó un poco mM tarda en poder de 1011 ingto
1m. r.a.. not.ns biogrificat de que tamamOlleatall primel'Sll noticil.ll, no dicen Ilada.
IObre el particular, pero llÍ aseguran quo Waldeck ae hnllnba en Chito en 1819,
al 1011I0 de Lord O>ehrnne. Lo que et fuera do duda. es que en esa época o poco
despua, viaitó la América Central, i que en 1822 eltaba tlltablecido en Lón.
d~,
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En _ afLO, un librero lle lW)ueIb eapital preparaba la pubHcaeiOll. ea lftl
in~lc. de un inr<:>rme. dado en 1187 por 81 e.pitan _pañol don Anklllio~
Hio, al.e&pItan jeoem! de Guatemala, lObre 1M ruin... de tilla ....tipa eilllbd
tk.:ubi~ otml de l'alftlq1l8,80 aquella pnmneia. Walda:k faé _rpdo
di! dibuJar 1M 1im,1IU que d8MO aoomparlllr • ata obra; i tri efecto él hi..o
diemietcllito¡¡:rar.. que rep_tao "p rebn. i otra.~ de al)~

nuaa.. U. obra pubI~:w. IlJ:!2 coa el titulo de D_n'pliM '!f1Jw nM'" rf-
-otll NI d"-c _r P/JleAqlu. U. t4e ti,.,.. ".1 G ¡De.:ripr;.¡.
de 1... I'\linu de una antigua ciOOad de.:v.bierta _ da Pa1mqUoe, ni" re_
de GualeDa1a) m.o ulla pl'(l/'unoh impl"tlioa ea 81 Illundo .bio -1*'> p:lI"

euaot.o re,....... la uut.eocia de uua aulOl¡uia_ ciriliu......~ de 'l
eui DO 111 l.eGia la m_ noticia.

ImpreliollaJn i¡ullIUlIlt. por b lIiogularidad de _~ de.:abrimientool, W'a1.
dec.k 00 ptnlÓ lll&I que en trNladal'lll a la repúbliea ~, para t-r m
llegUitk • Palenque .. adel,olM IansplondOllN. Lo biUl 111 ea d'ecto. llenDdo
a Joléjieo WI pequer.o llfIIOCio cuyas utitidades debi.all It!"Tir pa.n 101 gasto. d.
la tllpediciou; pero retenido am lll:I!I tiempo del que }ltnll:lba, e6tU,'O 11 PUllto

di! Ter rrultrado IU proyecto. Villa entQncet en IU lutilio el gobierno mejicano,
o maa propi-.meote el minittro del interior don Ll.iCM Al.mllo, hombre bn in_
telijellte como iluatl'lldo que compreodia mui bieu la importancia de llIlt..1 d_
dQ eatu(liot. No pudiendo el taoro mcjicaoo h~r todOll 10lI gutoll de la elIp&

diciou, Ahunau eapidi6 uoa circular a loe gobtrnador('ll d~ 10lI eatadoll paro qUI
letllntallcll una luacril'cion popular. Al fin, Wald«k pudo emprender lIU Tiljl,
¡el I'l de ma)'o de 183ii1 K encontró en l'alenqul, eu el centro mimlo di I~

~uin... que iha a eliplorar. Adolfo Cochelet, encargado de negociool de Fraocia
tn Mt!jillO, dió C'IIenta de todo ato a la lOciedad de jIografi. de ParU maniret.
tiudolllin f!Ill.bargo mi Iemoreli de que la «lid Innzada de WakIeck, qUl ya
eoat&ba G8 IDos, f~ l:&UU de que Iquelll eip\otldoa no diera los RlIultadol

qUI.lpeteci.n.
Pero Wak1Iet ... UDO di 101 hombnil llUI robuitot i lign"*lll que !!S.

yl.l1u~ Puó tts años c:ontiOUOl en Iqoellos Illt,OU'ett OOIlSlIgrado COI!

una rara plCieoeia I 111 inT't!ltigacilJDt:l; !MI la~, i pnctiaDdo _1'&
~ qDl oeupabut aada dia un pan númrro de trlt.jIdomI indl]enas. 11
diante ette tram,jn per.íltt:nle, llegO I ejlcutar tobn el l.efftDO mas de cien di.
bujal a ¡., 1n1re1a, pIaDos i vi$w de aqlldlM imJlODfl'tet raiDu, liD OOIItar
UIl. número eooadeTabk de tlitud;c. al óleo, empeiaáudolll Idmlas en reprodo.

cir coa la ml)'Dr etCrupulosilbd Jot c:aracten. jeroglifiOOl -=ulpidoi m 11.1 ¡m..
dril de 10lI1DOOumentos. Dnde _ m' IIÍtios diriji" vari... comunicaciorlet

a la lOdedad ue jIogtafia de Pan. para ponerll al otIITito.te de 'UI delcnbri
mil!DtoI.

En 18S6, Wlldeek 111 halllha de ~lta ea Paria, doooo:exhibia a 101 jl6:;nJ'OlI
¡a 101 arqucólOSOllIOl toIOl'OS de IUI co!ecclOOfl. Se cont ...jo wtOnes a la eom·
poticion do la obra que lo ha dado relebrilbul; i en IBS8 IlUblicab.'L un hermulO
volúmen en folio coa el título de l'Oyage ¡/ÜtQJ'uque d arcll«iogiquc dtJJI.I/a
JR'Ol'illce d'1',_lall. La obra iba ~mpl\iLada de una carta joogT:ifiC& i d~ 1~

¡mlld('ll l&miull.l litogmliadlUl, i1umiulldlUl de color eu ¡(JI ejcmplareil d~. lUJO, 1

negrlll tn 101 ejcmpllU'CI CQmuncI. Waidock detUcú IU libro a Lord KiDb~bo-
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rou¡h, el célebre editor d8 1.....~ ....ialnat, una de ¡al obT'81 m..
A1Dtuc.u que _ b"yau publicado jamllS.

La obra de Waldeo:.k ha envejecido mucho en el trucU\'80 do 101 ÍlltimOll
treinta ¡ cinco ailoa. Las etlploracioDetI poIiterioTeI, IIIObre todo 1A.8 del viajero i
arqul!Ólogo Done "meneano Ju..m L. Steplieoll, hao adclROtado llanto la invellti.
gucion, que el libro dellU'lwt.1 (ralla. eII ahorll mucho méuOlI llllrecilLdo. Ape·
llar de todo, cabe l\ élte h. gloria de ler uno de \(llI primero- iniciadorlll de etlte
ótlll'u do eIItudiOll, i de haberlo hocho medillDlo un trabajo .crio i pet1011111, sin
tel1e:r mentol ajeno. de que "prll'l'llChal'ie.

DeBpuea de la publicacioll de .c¡uelli\¡rQ notable, WaldlCk vivió en Parílsin
emprender DUl!l'Ot t ....ba¡o.. Guunlaha liempre 1111 número cooBiderable do di
bujos i de pinturas que no habia podido publicar. En 1860, cW\odo ya contaba
noventa i cuatro aüOll, algllllOll de 1111 amigOl ofrecieron en ventlll*lll dibujo.
al gobierno franOlll., pa.ra 1&11 bibliotecas dell!ltado. El minUllro de ioatruccion
pública, nOllll~lld, llombTÓ Ulla comisioll encargada de dictaminar -obre el p~r.

tieular, i en Ti.ta del informe de éi;"", el gobierno adquirió la. propiedad de 1011
dibujol de WaWeck, reiervilldole el derecbo de publicu.rlOll o llo.aegun le con·
,·ioiera..

Tllh'e:r, _ preciOlllL8 euriOllidadllll hIlbriall quedado eepull.lldM en alguna. bi.
blioteca; pero con motivo de la. 88pedicioll frallOO5lla. Méjioo, el gobierno orga.-
uizó una oomiaion cientifica encargada de e!ltudiar la jeogra.fia. i 11llI Ilntigüed:l'
de. _ pllÍII. UIlO de 101 miembroa de _ comillioll, el aoote BraMeur de Dour·

bourg, publicó en P:lriB en 1866, ba.jo 1011 lluspiciOll del miniaterio de illlltruccioll
pública, un esplendido volúmeo eo folio con el título de MQnulllellu al~ou du
Mrziqsu. l'aknqlU d. aulru roinu del'allcie"~cicili,atioll du Jfaiqut. Ea!....
ohl'll elI una colea:ion de 66 rnagol6caa litografiu, mucbl\ll de ellaa iluminada.8
de oolor, que reprneotan mt:u, bajol re¡¡e~, trem:. de arquiwetura., cortell,
l'Ullll, terr&llCOtu, CllJ'taa i plllllOll dibujadOll por Waldeck, i a.oom¡la.iiadOll de un
telIto del aba.te Bnweur de &urbourg, .abre 1118 ruinlla de Pa.lellque i 1011 orlo
jellell de la. eiviliueioo de Méjico. F.ate testo puede rlllienliJ'llll de la. fadlidad
que el autor tenia p3ra dejalWl Ileva.r por ciertas iluaionell Rrqueolójicaa i cieu
tifiella; pero la ooleceion de lámillu el de un ,,.Ior illelltlma.ble. Es digno de no
taT1lll que Waldeck, 11 la edad de cieo aiioll, hizo IlObr(l la. piedra litográfica la
copia. de IUS propinl dibujol pa.ra. la edicion de esto libro.

Toda\'{a, dió Wll1deck otra. prueb3 del vigor flaico i moral que conaervaba a.
esa av~nzada edad. En la. 88pOllicion de bel1» a.rtell de 18e9 eschibió eD Pllria,
ron el tltulo de Odoa de ti" celtltll(lrio, dOll euadroe pintadOll 1.16100, que ro
prment&D algunas ruinu Ilmerícanaa.

Elardlll'lB) viajero ha fallecido en Paria el 29 de a.bril de 1816. ¡labia cum·
plitlo ciento llueve aiioll. Conaervaba. toda\'Ía el UIO de aua facult.adea intele<:
lnal.., i "¡,ia 00lI el recuerdo delUl campañas militarlll en 1&& guerl1'& do la

republica i de IUI penOlall 8Ilploracioolll en In AmériC3 Central.

D. B. A.
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LA FISICA TERRESTRE,

.,,'

SEGUN UN SABIO ESPAÑOL DEL SIGLO XVI.

I.

Con el nombro de física terrest.re la ciencia moderna designa e\
conjunto de los fenómenos que se w~rifican en la atmósfcra, en us
ag:uas del océano o en bs parte~ sólidas del globo, i que están ro
jidos por las leyes jeueralcs do la materia. Como complemento
indi~pcn~ablcl la flsica terrestre eomprelldc igualmente b serie de
ft:nómcnos que han tenido lugar en el orijcn <Id mundo, i a con
secuencia do los cuales, nuestro globo ha tomado los C:.lracteres
IJermanentes quo se le conocen ahora. Esta definicion que toma
mos del distinguido fi~ico frances M. Sagay, demostrará que las
denominaciones do jlsica ternst1'C i do jeografía jlúca, son per
feetmnentc sinónimas.

Se eomprellllo f¡idlmente qua los fenómenos estudiados por la
fí,ica terrestre hamn llamado en todo tiempo la tltencion de los
hombres, i que desde mui nntiguo se haynn propuesto teorias para
dal'sc razon de los vientos, la lluvi:J, cte. Pero la cspliCllcion de estos
hccho~ descansa sobro los principios o leyes quo so han descnbier
to en h físiC'el: e~perimelllal o {lo gabinete, que con frecuencia ha
lIe¡:pdo 11 ((-producir en pequeño muchos de los lIJas grandell fe
nónl('nOll do b nalura!rza; i ClI e\'idcnte quc b jcogrnfia física no
ha podido haccr IJrogresos apreciables s.ino dcsd~ quo la ospe
riment.'lcion nos ha cn~cJ1:ldo bs leycs que rijen la Illateria.
AQí, IJUes, bs soluciones bn lICllcillas i concluyentes que boi so
dan :l, ctls.i todoll 10ll problem::ls quo suscita b obsen":lcion de los

11. o,
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fenómenos naturales, 800 en su mayor parte de orijen moderno,
i aUD de mucb8!l de ellas, podria decirse qlle solo datan de U11

siglo ah·as.
Es curioso, sin cmbargo, estudiar en buenas fucntes la Illanera

como esos hechos eran apreciados Antes que b. fisic:l moderna vi
niera a darles una esplicacion fundllment:lJ. Los libros que con·
tienen esas apreciaciones .soo documeutos preciollOll para la historia
del desenvolvimiento i progreso del entendimiento humano, por
cnanto allJ8!lO qua nos ensei\(¡n lo que creyeron i lo que penll:lron
nuestros antep3sades durante muchos siglos, nos sin'en para indi~

catnOS cómo la ralon ha marchado en el descubrimiento de la
,'erdad.

A este número de documentos pertenece una obra española, pu·
blicada i reimpre!l.'l "lirias veces en el siglo XV r, que lleva el titulo
siguiente: Diftrencia, de libro! que l¡ai tn el u'lirerw. Contra 10 que
podria creerse, esta obra no es un trabdo de bibliogrnfía ni de crlti·
ca literaria, sino un estudio cientifioo i filosófico que trata, junto con
las cuestiones mas Arouas de teolojía, muchos puntos importantes
de /isica terrestre. Su autor, llamado Alejo de Vanegtls o Vene
gas, es considerado uno do los escritores eSIJañoles UlIlS eruditoll
de su siglo. Don Diego Barros Aranll, que conserva entre otras
muchas curiosidaues hibliogt".ificas un ejemplar de este libro rllri~

sima, nos ha suministrado sobre esta i sobre su autor los datos si·
guientes:

t:EI maestro Alejo de Venegas era natural de Toledo, donde
nació en los primeros ai'los del siglo XV). Fué profesor de gra~

mAtica en su ciudad natal i en Madrid, i escribió un tratado de
ortografía i de aoentuacion de las lenguas latiua, española e it.'l·
lianll, que es estimado particularmente como uno de los trabajos
mas antiguos que se bay.m hecho .sobre esa materia. Publicó, ada
mas, algunas otras obras, en especial de materias relijioslls, unas'
en latin i otras en espai'lol, que le granjearon ulla de las mas sóli·
das i brillalltes reputaciones de erudito i de humanista.

t:Fué varon de estupendll i casi infinita erudicion, dice don Ni~

colas Antonio; i no fué inferior a nadie por la sutileza de injenio,
por la variedad de sus conocimientos i por la elegancia de su es·
tilo. Por lo cual, Alonso Matamoros, celebrando a los españoles
ilustres en las letras, hizo IU IIIIlojio. 1 Juan Jinez de Sepúlvooa,
en IU epístola 93, lo llama varon, uo solo erudito entre los
primeros en letras humanas, sino versado en el estudio de la. te~
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lojla. Guiado por el ejemplo de Ciceron, hizo familiar entre los
espafioles i en el idioma patrio la doctrina de la filosofia nalural i
sagrada por medio de aquel libro que dió a luz bajo la OSCura de.
nominacion de Dij'ertTlcias de libros.J)

«Mas que todos estos elojios, prueba la fama de que gozó esta
obra, el número de ediciollOll que se ban hecbo de ella, Brunel
describo cinco, la L- de Toledo, 1540; la 2," de Toledo, 1546; la
3.- enmendada i correjida, de Madrid, 15G9; la 4.- de Salamanca,
1572; i la 5." de Vallodolid, 1583. Es probable quo exi!lían acle.
mas otras ediciones que han ese.'l.Jlado a la dilijoncia de los biblió
grafo!l. La que posco es la de Madrid, que es la primera en que
el autor introdujo todas las agregacione!l i variaciones. Consta
dc un voh'ullcn do 241 fojas (o 482 pájiollS) en 4,°7)

La. obra del maestro Alejo Venegas está dividida en cuatro
partes o libros, que 1I0\'8n sn~ titnlo~ respectivos, los cuales indi
can claramente la materia de que se trata en cada uno de ellos.
Asi, el primero se llama Ilorijinal, de la concordia de la prede!lti.
nacion i dollibre albedríoJ); el segundo Ilnatural, de la filosofía. de
este mundo visible); el tercero, «racional, del olicio i nso de la
razon:t; i el CUrlrio, «revelado, de la autoridad i firmeza de la su·
grada escritura.:t

Al tratar de esponer r1quí la!l teorÍ:J.s de la ciencia española del
siglo XVI acerca de la física terrestre, i al tomar por guia la obra.
del maestro Alejo Venegas, que gozó tanto crédito en su época,
limitamos nuestro estudio al libro segundo, que es el unico que se
refiere 11 esbs cuestiones. En los otros dos se hallan noticias rou¡
interesantes sin duda para apreciar las ideas sicolójicas i leolóji·
eas de cse siglo, pero quo no tiencn relaeion alguna con la jeogra.
fía físicrI.

n.

Antes de cntrar en el estudio de los Yariados fenómenos del
universo, ell1utor no podia méllos de ocuparse de la;¡ cuestiones
rcllltiVlls a la materia. Siendo ést.'l. una de la;¡ partes mas funda·
mentale!l de su libro, espondremos las.teorías dcsarrollada!l a este

respecto, .
Desdo luefl'o la materia. es segun Alejo Vellegas, uua sust.1ncl3

o , ·t . d
universal que entra como parte integrante en In collsb I~ClOll . e
todo!l los cuerpos del mundo visible. Pero es menester, dl<lO, dls4
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tiD~r do!! Hópecit'tl do materia, una primera i ot.rn secundariA.
E~ última, que la qUfI (' . ~Iljt·ta al dumillio de lo! lIenüJOlI,
detl'nnioa la forma i la prol'irdaJE' d" 1... Ctklrpo.; pero ~lla mi&
lD:l ~ comp('~ (':"<'uc:ialmeul:.e de la mal< ria 11rimt·r:t, que un

princi"io nalUnJ. d~nu<lo dI t<l<la forma, impalpable, lin pelO,
lin c:autiJau ni fi,r.l. Tc".Ia las COAI Il2.lurnle qlle bai en el
mundo btso lweha~ Uf' e~t:a l1.';uncia tan impt'rfed.a e indf'termi·
nada quo f"'1:IpIl a la P' n lmdon del eutenJimil'uto del hombre, i
aun de lo.i lÍnjf'il''', Iml~il,ilitaJoll para oonoet:rla. en sí misma,
l~ nllti~()5 t'l lb,maron cáo~, abi.mo, tiniebla, etc., nombre!! que
re\'elan la impotencia co q\lo IIC hnlbh:m para compremlel'b..

~in em~r~ol ClI o\'i.l, Ill¡> I,ara nUl.'~lro nutor qua exi~te eBta
mat.'ria primera. A.¡ como lI"Jr-lmoo, die!', D. COllooor la paterni
dad de un 110mbre I'0r la n<riiciJ1. que U"D"m de ¡;u hijo. i así co
mo I ol.ojeto~ anifio::i;al 1're1'upunl'n al~na 1I1b1tauda que 101
constitu)"a, dd mi~1DO modo ~e deLe drouC'ir por analojia que no
hai coa algnns oatanl que pueda exi:otir ~iD aqoella materia pri.
mera. Em et algo como la ew.-ncia de lodos 101 cuerpo3 que pue
blan elnninrso.

&llll m<llI qut" bai uaianC'iu que tienl'n la propiedad. de corrom·
pt"rIe. P!k'S bien, la d('5Cf)mpo-ieion quo JO ,·erifica en e te calO

Il6limitA, ~guD Yl'n(>.I:3~, golo a la forma, b cual dl'~pareco para
ller n-eml'laznda por otr:l, sin que la malf'ria ba.\":l sufrido mas que
UD lIilllllle cambio de n~pecto. De l'~le modo pa~a de un cuerpo a
olro i r(,COrl'8 la Yari('drlll de sf'r('~, r('yjsticndo di\"l'nn.'l form.n,
pero ¡('mio il'ml'ro ·ndall11{·nle la mi~ma. P;u." baCl'r e~la evo·
lueioo, la matt'ria primera, aunque e tú Illui (lroxima a la liada,
JKllM"llla ,irtuJ de comuoilar 110 l'rilll"il,io JI' oormpcivn a cada
una de 65 f(lm,a qU\! mup tra io . ot..nu."nto. E~tas fomlu
1011 para d6 romo hu, peJ 'IU(' alll( r;..:a l>lJr e rio tit'ml'o, i Je
k~ cnal. le libra, dando ~r:lcia a Dio~, para pNlor la IlI:I~ifi

Ol'ncia O13 fr:loqnl ita dé 4Ira', a fin de ~..r la Illpjor eumi'ailía,
La JD:I;t...ria, diCt', all( teca tAuto I .. e·tu! camiJi ,que 3pt:nas

nl\,¡.te una apariencia, cuaudo ¡;e f.ut.iJia con u e I<1do pre,..'nte
i quiere adoptar una nUtU forma, Cuando M Arroja al fut'go un

poco df' "f,'ll3, el agua le trasforlll:l t'n ful';';o, M'gun uu' tro aulor;
pero bajo e~te llf.'g"undo I\~pecto con!Wrm su naturaleza primitira.
A~I, puea, la materia va p:usaudo por UlIlI. serio de trll~form:lciones

que no afectaD eD nada 811 oonatitucion propill, Todo 8e reduce a
la dh·er,sidad de upectol que 003 ofrece en la e8Cala de J08 BefeS;
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pero ni los hombres ni los ánjelcs llUcdan nniquilar la. menor par.
to do ellll.,

Estas nociones hl\Cl'll presentir In grande imponallci:l que en
la obra. qllo analizamos, tiene la forma relativamente a 109 ener.
pos, Formados rodas é~to~, segUll Ven..gas, de eia mi~ma sustan
cia impalpablo que so llama. materia primera, no habri:l. mrdio de
establl'ocr diferencia entre ellos si la forma no vinie_~e a ~oeial1l(!

tl la materia para componer sn~tanf'iallllente con t~ta ulla sola
cosa, dándole uun m::mara de ser espt"cial. A5í, lo~ cuerpos resul
t..11l do la union do dOJ clem"utos div('r~o~, de la materia i de la
formu, elomentos qU!l S3 buscan llar'J. ligarse con un ll'jítimo ma
trimonio, haciendo la materia el olieio de la hembra i la forma el
oficio del varan, aplOtamiellto dl'l cualllace un hijo b.mbien ll'ji
timo qUlll'S la cosa natural. Esta, aunr¡ul' carece de sentido i de ra·
zon, diao nuestro autor, posee un deseo, un afecto o aprtito naturol
que la. lleva a buscar la p!lrfeccion, dijiendo ele~tado i la forma que
cuadrnn mas bien ti. su IJropia llatura.le:.r:a, Por esto sucede que el
ngua, que apetece naturalmente el fria, no queda nunca tranquila
hasta espul;>.'!.r el calor que recibe del fuego, del 8Q1 o de cU:J.lquie.
ra otra cnUjll e~trinseca, para \'oh'er a su frialdad primitiva, Por
e.sn ml:;.ma razon, la piedra, que desea ocupa.' los lugares bnjos
por su propia pn!adumbre, jamas dl'jar:\. de tlSpirnr a la 5.'ltiJ,J:'lC'
cion de su natural apetito, mientras pueda ([escender del puc~t\l

en qne se halla situada,
Pero ¿qué 009.' es la mat('ria? Ellllal'~tro "('negas no ha. vaci·

Indo un instanto para. darse UUll. conu-~tacioll, La materia, segun
él, no es mns qUll el agrcg,ldo o combinncion de los uuicoil cuatro
principios simplC!s o Clelil(lIJtos que se llll.lJall (ln la naturaleza, la
tierra, (ll agua, el airo i el fuego, Esto'! elementos se reconocen
en todos los objetos por SU3 cIL"Ilidades, porque C:lda uno dtl ellos
tiuno clos ca.racwr!stic.'ls i llistintivaq , quo !lO dejan selltir con de,i·
gual intoll~idaJ en todos los CllerpO~, .\.,i, por ejemplo, la materia
en quo predomina 01 elemcnto fUlIgo debe ser caliente i seca; friR
i h¡'lIuooa b quo es formada rriucipll.!m"llto por el agull.¡ húmeda
i enliento la que os constituida por el nire¡ i scca i fria la que es
formuda por la tierra, 1 paro probar quo e,bs cualidade~ no están
igualmente repartidas en end.'l clclllento, nuestro autor aiJade que
el ful'''o eS el mas C3licnte do los cnafro, pl'rO es 111"'1105 ~ao que
In tilll~a, así como el agua es el mas frio aunque ménos !nínwdo
que el :Ure. 1 ¡Jara demostrar el predominio de la IlUmedad del
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aire, dice q1l6 esta eletn~llto S<l baoo tan húmedo cuando se con
dens.'l. en la atmósfera que C1l0 b:tjo la fOfma de lluvia, ¡que ai Dios
enoelTa¡¡O en UD peqlle~o e~pacio UIl gran "o]úmcn de aire, ésl.e
ll6 trallfonnarill. en UDa materia de color de s.'1ngre i analoga al
aceite que mancharia todo! los objetos que toca 'le.

E;¡w consideraciones pM¡llilllinares sobre la naturaleza física
do la materia i de Jos cuerpos, no detiencll largo tiempo a nuell
tro autor, que luego entra. a la descripcion del uni\'cno. Vamos
a seguirlo en este punto.

El maestro Venegu l'eoonoca i proclama la esfericidad do la.
Tierra. ContcUll>odneo del descubrimiento de MagallAllcs, no po
día ignorar ese hecho cnpital, despues del cual no era posible 1I0ll

tener las doclrinas jeognífic.u do los escritores do la edad me
dia, para quienes la Tierra i el cielo formaban do! plano! 1m
mlelos. Venegas se imajina b Tierra como una bola perfeo
wlllent.e redonda, cuya COnstitucion es fácil de esplioltrse BU

poniéndola formada de Ullll. serie de cascos a manera do una ce
bolla; el casco eslerior correspondo a la superficie del globo i el
interior se halla en el centro, limit..mdo la hoguera oscura. i tene
brosa del infierno, que solo dist.... de nosotrOS 3,250 millas

Segun el maestro Venegas, la Tierra. se encuentra situada. en
medio del uni"eno, lugar que ooupll.rin merced a su enormo peso
con relacion a los otros elementos. Esta posicion es, a su juicio,
tun e,'¡dente que sin embarazo alguno la admite como una ver
dad demostrada con toda la rigorosa exactitud do 1m cálculo ma
temático. Suponiendo, dice, que desde Lu entrailas mismas del
infierno, esto es desde el ce"tro de la Tierrn, hiciésemos partir
algunos cordeles que a manera. de los rayos de una rueda subie
sen hasltl tocar el undécimo cielo, la morada de los santos, que
es el último término de la creacion, todos e!lC)S cordeles seriau
preciSllmente iguales. Venegas ailade ademas que despues del jui
cio universal, cuando las bóvedas celestes pcrnlanezcan inmóviles,
L... Tierra. ocupará siempre el mi.smo lugar fijo, im'ariablc, que por
8U propia "irtud ha tenido desde cl principio del mundo,

Sabido esto, !lO estil. ra en posesion de un dato fundamental que
sin'o de base a la esplicacion do las re\'oluciones phlllctmia5, tal
oomo las concibe el maestro Vcncgns i como se hallan CSIJUesta.!
en las Diferencial d6 lil.mn. NUl"s!.ro globo no BOlo e~ el centro
del nnil'orso, sino que lo es tambien de todo~ lo~ movimientos do los
astr05, 105 cuales jiran !liu escepcion alguna al rededor de él.
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'"Franqueando 000 el pensamiento Ju rejionet de la. aimó rera i
trupasmdo todavía las rejiones mu elevadaa que ocnn..'I..1 r
. .0bl' r- llego
!nVI5I e, se encuentra, dice nuc tro aulor, una serie de once cie-
los (1) redondos i oonca\"os como UIU pelota de viento, lo cuales
lle luperponen tan íntimamente a maDera de t::l3C05 de ctbolla
que entre un cielo i olro no queda un peqUl'nO e!pacio !iquie~
para colocar un grano de mosUza. E310ll cielol, contando deAde
el mM inmediato a lI05olrol, estan di~tribuidos de la manera si
guiente, &egun el p:apel que de.!lelllpenan en la creacion. El pri_
mero es de la Luna, el M.'gnndo de Mercurio, el tercero de Venus,
el cunrlo del Sol, el quinto de Marle, el sesto do Júpiter, el séti.
mo de Saturno; el ocb1\,o cielo, o firmamento, contiene las estre
nas, que~eltáo fij:u en él como los nudo! en una tabla; mas arriba
86lmlla el noveno cielo, o esfera criiltalina; despues !le encuentra
el décima cielo, a primer mo\'il, que anda casi tan lijero oomo el
pensamiento; el undécimo cielo, por fin, es 1'eJplandeciente como
105 Mntos que lo habitan. Con esoepcion de este último, que pe....
marece iempre inmovil, tolos los otros cielO! son mo\'idos por
ánjeles que los ha.cenjirar perpetu.amente en tomo de nuestro pta.
neta.

Tal es en su conjunto el uni\'er~ de5Crito por el maestro Vene
gas, No siendo nuestro prop6i1ito seguirle en cilta terreno, valllM

(11 De 1011 once eielOll de que habla Vene~'lU, diez, -.!gUD el, fIOn COllocilto.
por loe 118trUnotnoe; pero el (¡Itimo, que Illl llama empíreo, el tolo del dominio
do loe telilol;(l', porque no Illl ha IUllUi(ll.ItIldo jamllll llOr ningun fenómeno apre
ciable i porque la pruebll. do au elÍlltencia rep,.;\. úrlleamento en rfU:onel teolóji.
(&1, Para no rec.t.tgllr nue.tm (IIpl)'icion oon una multitud de delallea que IMI
llal1ln en IAI Di(treMUu tk ItI.Itw, COllsignaremoa aqul por \'ia de nota al~

n.. parocularidil.dea rolati1''' a la cou.stituciou de 1011 cielOll. Solo euatro de 61
lo., df:IIde el octavo en que le hallan fiju 1.. ftltrellat haeta el cielo habiudo
por loe .tltl», ftIlin rormadlll de uua pina anilop a la c~", de Ull& 11&
noja. I..o- dem.. ciekJa _ oompooeo de nriOll orbel, que podemoa imajnar
IUperpUdloa nDoa mbre otroa a manera de ea-'l')& de «bolla. ti cielo de la Lu
na 00Il.Ita de ClDtro CMCOlI. el de lIercurio tie... ciooo, loa de Venll&, del Sol,
de Jupiter, de alAr\.. i de &lurno licuen trfL
T~, por ejemplo. el cielo del Sol, dice ti. au-tro Veoegu; ,?poa.gi

moalo ~tado por la cúalra de UDa ~J& cuyo elJ-U:" -:a~ .•
todM I~ parta. e imajineme:. UII* cuenta de amlar que baya ..do Introducida
etl la cUcan de tal modo que no lObn:salga en ninguna de lu doa luperfia..
fAl:lo CIK'lIta;' el MJl. que _ mueYe eII IU elreno, repreJelltad& por la cMaira de
la nll"lIja. Pero IUp6ngaae todana, Ign-ga nUCiltro Intof, que hAbiendo vacia.
do pro1'¡lmtnte el contenido de Iquella, le coloca una tilo... ~r delltro d.1a
que.,a hemoa lomado i otl'l' por l"llluto tlIteTrlI; tal cOlllbillac~ de orbM d;¡.
una nle.. bien exa.ct.a de lo que IH\&I en 111 nlltumleT,Il; e~ Cltlo del Sl.'.11l! rompo
no, tn cr~'Clo, de ClllI.I mism~1 trl'lll.'llfCr1Ul jUBtllPUl.'lItlUl.l el planet.JlTa al reoJe-
dor de nOllOtroa recorriendo 1. (IIrel'l' que lIll hllolla I'.n el meo:!lo. .

o.lInpl"eudida IlI. colJ.ltitucioll del cielo dvl Sol, Iol COIlOCt la de loa otl'O& cleloa
hechoa de UDI ma.nerll análog,\..
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n ocuparnos do los f"UónlC'1l0!l que entran lUas Ilropiamrnt.e en
dominio de la fi~icn. tcrrl'sln'.

Haremos notar en Irrirnl'f lugar qUl', l'('gull V<'rll'gns, las {'anti~

dades de tierra i de agua quo 8C hallan en el globo, nj~l.en en
proporciones tan diverSo'l! que;:ol primer e1cllll'nto no es mas que
la décima parte del S('guncio, como el ng'ull. ('! diez Yl'CCS nlt'nor
que el :lirc, i como é~te 8C encuentra en n'lacione! análogas con el
fuego. Asi, no es estrafio que, a juicio d<'] maestro V('n('ga~, toda la
superficie de la Tierra cstu\'iese inundada por las agnall al prin
cipio de la creacioll; fenómeno que se babria pCllK'tunuo hasta
abora Ill¡~mo, l!i por un aelo pro\,jdencial ('1 elemento liquido no
hubiese sido obli;::ado a reducir sus 1ímitc~, u<'jando descubierta
lllla parLe de la Tierrn, n fin de que lIin-iC!6 de habit.·lCion al hom
bre, para quien han ~ido creadas todas las COMBo Tal e~, sep;un
nuestro autor, el orijen de la formacioll de los mares i de los con
tinentes.

Entre los fenomenos que esto~ últimos nos ofrecen, los kmhlo_
teS son sin duda uoo de los lilas notable~. Véase de qué modo los
espliC:l el maestro Venl.'g:l$. Los e~p¡ritus encerrados en las cou
C:l,'idades de la Tierrn, dice, i los vapores denSos que re~ult.1n de h
accion del c:alor solar sobre la humedad de esos 11Ip;af('~, 110 hallando
suficiente espacio que los contenga, tratan de s,1lir del intcrior de
nuestro globo de la misma manera que se eSC:llla el re~uello que
no cabe en el cuerpo del animal. Pero lo~ espíritus i los vapores
procurno sa.lir tan de prisa, que se atropellan como sucede con el
estornudo que exhala el cnerpo del hombre. Así, pue.'!, en último
result.'ldo, dice Venegas, los temblores no son mas que estornudos
de la Tierra. Cuando éstos recorren stlcesivarncnte ,-arias conca~

vidades subterránea~, sin podcr asomar en la superficie del globo,
constituyen lo que lilas propiluuente se designa COII elnolllbre de
temblor. l'ero si lal exhalaciones, agrega. el autor. 110 enC\lentran
a los lados C:lvidades que les permitan ensancharse, los estornudos
se dirijen a la haz de la Tierm i forman lo que 80 llama terremo
to, evu!s.ion o empellon. En este caso, el suelo se levanta i es lan
zado por elnire a una gran distancia.

Los temblores i terremotos, dice el maestro Veneglls, se obser
van casi ordinariamente en las cost.'l9 de mllr i en las islns, a cau
sa de la abundancia de humor que el c:alor del Sol suele tm;;for~

mar en '"apor. En tierra, tiembla pocas veces; pero si durante
tres o cuatro ailos de sequedad se producen algunas hendiduras
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eo la 11Irw"rfldc d,·\ ~u -lo, i si d pUl do ('~ tit'mpo nf'D{'D otros
t.mln aflo a1HlII III1t8 ('O 1\1:. i I'lo gnn I cal ~~

ent,ín l,m n n ¡rilm t. 1 i LmI. que 'ri:m a:nUT~
('ita ¡.MlI" r "'tru nJ~. 2umL'u ,1J'l' • i e 1.. ht,mLrea pul' V;¡"

guillo dI' cal ~ i del ili&ol J I bliewLrO$.
A propó.ito Ji 1, 1 mento liqui 1, I mol \'3 qll8 til De un Ir

cho propio, qne " ti nul"'. l' ro, I .p le' _ 1>:1. de ftie gran
rt'Ct'1 tál'ulu, dice t'l autur, para in mar en ht ti rn i .pU'eCer en
100contintnt. ~johr. rmad'ri 'ltW"U 11' nail1t:roJu 'r ud
mud Ií'¡uiuo qn., d· é e haLia urJu.•\ l, I tu del mar a L.
fUI'lIte , i de l:.L, fu. ni a los r' • ti agw. 16 llt'u dr5criJ.¡il'nJo
un dl't'ulo ¡Xf'J' tuo. ¿1M que ID lD 'ra 10 e blo ~ta citl,'ula·
doo? ¿POrtlU'~, ¡"Dolo am3.r~ i la la (·1 agua J 1 mar, la do los
no!, qu~ tU'ne ('>le lioieo orij n, !lO l"rticipa d, la.i mi~1113.5 1'1'0-
¡¡¡('(I:llle!? ¿A que. d"ht.'n, ¡lOr fin, b e .\urac-ion n-role oscura i
el !,-"har dI' aquella a~ua? El mac tro Yen,ga1\ U ,lica al e.tudio
de e~t:lll CIIf,qtiUI\O'~, algunas pajinas quo trat.1n'mo~ de analizar
lIumariam('nl('.

El mar es I:t. fll('nt<' principal dI' \as a,l:tlm~. E~tas salcn de allí,
dice Y('n(':r-t~, por vnri01\ clUllinoll, por l.H!l, o,liJurall d~' las I,i('
dr:l q , por IMl cooc:niJa<l.('~ do la Ticrrn, i ro fin, p<-'nlltl'lmdo en to
da. I:l IllUa. d ,1 ~tUQll, de la. m¡<lI\'!Io manl'ro qllo 1I6 infiltr.J.rin en rl
CU"'ll() de una. e>'l'onja. El agua. qu' 1rl,l\"if'ne de e.OOll di\l!t'!QS
oríjint'!l, dt'~['u, de un troj"e lO.o1 r~),;¡ 'l'"tceS mui COI1Sk,(¡.

mbh" va a fonnar l•• ma.nanti::l.l. i 103 rios que le en('llcntrou en

la supt.'r6cic de b Ti rra.
Do aquí ligm', ft¡:;reg:s. el anl r, qne hni DlU r1().!1.u ..-r:l.

neos qn. 105 que l!UJTen a ; ra . 11u -Los do 105 1ri J

YUI Iv. n 111 mar anlBS Jtt. ara r liro la f t1'll; i es v
quo lo C:luJaI , Je • ,tU IOn m:u nn
d,'1 nur, I OTllu", enlr otns r.u
qu(' 1" !:l m:l!l ('n la dirt':CCion Ji, !:lIio ,. rf al. 10 inti1tr.J. ron
ma,-or flltiliJa,1 inlcrnanJoc'e Jin-e/.¡l,ment Licia el centro ..Id
gloiJO. ¿Quitll puf'de imreJir que ...1 agua. tutre por loJoll 1 c::a.
nos i conca"iJaJ('1I qne exisl n tlcLlIjo 11t'1 mar? ¿.\qí fonnadus,
('stos eU-udal" d('~liz:tn a man('ra tll1 rios .ubmarinos basta que
d('~'mhoc:l.I1 ('n otra 11art(' d('III\¡~J1lo lllar, Tal ¡;UCNr, por t:jcm-

Plo dice Vl'll('l"a~ Ctll} ('1 rio ..\Ireo (lile hUllIlll<lo 811 orijl'n t'n un, .. , '
boqU('tOll c¡uo SI\ halla cn In 1l01'Cll, corre pllt d,'bajo dr!mar Jonio,
i de.pues do mlls do cien legulls (lo trayecto, !le llbf9 ell la fuente

a. o. 23
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do AreluS3, en Sici\ia. Del milllno modo, se puede creer quo hai
muchos otro! rios que corren por canales subm:l.riIlOS.

Aunque todos l~ rioa, arroyos i pozos nacen del mar, el agua
de las fuent tiene lamhien otro orijen, a juicio de Venc,qns. Es
te, aceptando como verdad indiscutible la opinion do Aristóteles
que creia que el aire puede trasfomlarse en agua, dice que la at.
mósfera,. en pre5Cncia de la. humedad que existe en la;¡ concavida
des de la.!! fuentes, ¡,¡erde con lllucha facilidad su naturaleza pro-
pia i se cambia en agua. Sin cmb,'lTgtl, ob3!lr\'a nuestro autor, la
cantidad de agua que se forma do esta llIalleta es bien insignifi
cante oon relacian al gran caud:l.! de los rios, arroyos i pow~.

porque se consumen diez bmtos de aire para hacer uno soio de
agua.

Supuesto que los rial! i todos los manantiales que vemos en la
superficie de la Tierra, son coDstituidos por el mar, se oellrre na~

turalmente la idea de preguntar porqué la! aguas de los primeros
son dulces, sienJo tan amar~s i saladas las uguas marinas. El
maestro Venegas, paro quien no ha pasado desapercibida esta oh
jecion, la resueh'e diciendo que el ligua al atravesar las arenas no
consen'a Ulas que las pnrtes sutiles del líquido, miéntras que deja
en esa especie de filtro las pnrtes gruesas, que le dan la amargura.
1 si alguno dijere, continúa, que por esta razon no debia haber
ningun pozo Mlobre, )'0 responderé, fundandome en la opiniou
de Plinio, que el agua. toma 1a8 mismas cualidades de la tierra por
donde pasa; i que por consiguiente será salobre cuando bn}'a re
corrido un terreno que tiene esa propiednd. Pero como se IJodria
observnr todavía que los rios, ántes de llegar a fonllar las fuentes
i los caudnles que se encuentran en la supel·ficie del gobo, atra-·
"iesan tierras Mladns i que por 10 tanto debian ser amargas, Vene
gas dice que no sucede esto último por dos razones: eu primer
lugar, a cau..o.a del aire que se convierte en agua dulce en las bó
\'odas de las fuentes; i en segundo lugar, porque con el movimien
to que lleva el agua en los rios i arrO}'OS, se e.!lparoe, se pono del
gada i acaha por perder lo pesado i terrestre que habi:l tomado al
principio. Es llllí como el agua de mar se vuelve dulce, cosa que
no se verifiC3 en los pozos que por estar siemllre llenos, no per
miten que entre el aire a convertirse en agua, i que por cou
tener siempre la lIlasa de agua. al abl·igo de toda ajitacion, no
dejaD que é8t.a se despoje de 8U sabor amargo. Pero el agua
de pozo que al infiltrarBC en la.s arenas ha dejado en ellas In sal,



'"las ¡».rteR gruesu ¡terrestres, i no ha recorrido despnes terTe-
nos Nolobre!, tiene tOO" las cualidad~ del agua dulce que con&
titU)'6 muchO! lJUnanlial~ .

. Uemonlándose un poco mas léjo! en e!ta série de investiga_
oonell, el rnae;¡iro Venegu se propooe eeplica.roOll las causas que
producen la amargura drl mar. i la oolomcion verdosa de t'5lu
aguas.

Por 10 que toca a la primera CUestiOD, Venegu!le pronuncia en
contra de b lenrla do Aristóteles, que atribuia el &:loor de la agu:'l.
de mar a do! especies de exhalaciones, unna seCIIl! i calientes, i otras
hlimcdllll, que !lC elc\'an do III tierra i (Iue, muc1andose en In aL
mósfera, ae hacen amarga! i caen en seguida en el océano. El
autor de las Dijtl"t,u:io., d, libro, cree mas lójioo admitir que el 1101
cien las partes sutiles del lIU1r i deja las b'Tuesaa i terrestres por
M'r pesadu, las cuaJe reciben de tal modo la impresion de los m
)"os de aquel astro que tienen mas el sabor de la tierra quemada
que el del agua pura. E cierto. anade VeDe~ que el 801 elen
tAmbien llll partes sutil del mar Caspio i que no por no U5 agw.s
dejan de ser dulces; pero este beebo es natural. si se piensa que el
Ca!pio es un mar pequetlo ¡que, sun cu3ndo comunica por un ca
nal M:trtl(lho con el océano. IOn tnntos los riOll que recibe q~ JEI

puede considerar como un receptáculo de 3gU3.S dulces. Casi no JEI

concibe que en UD libro escrito en el siglo XVI i reimpreso cinco
veros. se baJan podido agrupar mntos errores sobro el mar Caspio.

Uelntivnmente ala oolorncion del agua do mar, Venegas obsor
va que aunque de ordinario se dice que los elementos son incolo
ros. los efectos visibles prueban la falsedad de esta asercion. «La
tierra, dice. lira a pardilla cuando no egtá mezclada con otro ele
mento. o a lo ménos tiene poca parte de otro; vemol que el agua
lira a color blanco en la nie,-e, hielo i granizo; el aire, a color 00

lorado. como se prfteDtA en la sangre de 101 animales que e! de
naturaleza de aire; el fuego no tira a be~jo. como algunos lo
pintan. ino a negro, pues "emo que quedan negras bs CO.!! que
quem3; La blancura que deja en el hueH quemado i en !lWI seme
jante!. viene de la propiedad que tiene la sequedad del hueso. E~
tos colores aparecen con la densidad i apretmniento de los elemen
tos, qlliero decir que si no les "emos el color el porqneesfan ra~OI

i e&lll1rcidos, Mas, si Dios metiese en un Olílltaro el aire de Cien
cántarol. qnedaria de color do sangre; i si el fuego de cien cánta
ros metiese en uno. quc<1aria negro COmO earbon, 1m!! el resplan-



...
dor qoe YeIIIOI en la llama, e lICCi~nte del rQ~~, que enciendo el
huIDO i la exb&tb ion quo III eaclIllQ J ('UN'}}\) I'in~üo que qU"lI1a.
:Mas, tomada llOf tÍ b llD laoci.:l d I fu gol, llQ ~Io no re~I'LaDJ~

~ CQlDo no n:s¡J.aDJece E'I (u~go en IU rcm, aino qOI', junto de
l. maae,.. qoo dij.-, m*nJo t'l (~go da cit'D cant&ro!I eo uno,
dari.I de si un eutor mui ~nro. tw! es , 'f\bJaam. Die el ru...~
qoe tú. en d infierno. que qn~ .in wr r'elí'lmlor por IE'f (Q{\

10.~ i DI) nt'r nntrimc:a • do pingües i gruteu e:lbah
~ median la CWIles ~ \"t'a. la llama.»

D8pUl'S de )lnoLar de Nt:I. mant"ra que toJoJ k.. elo'mt"ntos tio
Den lIU. colur pro¡,io, el maestro Y Dl':; dice qtl' aunque el agua
lIlI indin:a por . I lo hlaneo, toma. el cuI'r unl co&e.it...., no IlOrque
el cirio te:n~ rolor, 1'0" é,te l,roviE'M de la uni'.ln de 1u liniebLu
i dl:' la clariJ:ld, ino n causa de calgun. propiedad de la terrc. trei
dad df'l.~ .•

Por fin, anÍC's Jo aoo.nUonnr e tll ll~lInto, Venl.'gnJ dedicn DOIl.!

pocatIlilll.'A 11. tli_"Cutir el color d....l mor Hojo. t:Si alguien dijere
qulO el nmr Ar.i.uicoJ por donde p:l~ de Ejipto ni d{'~ierto el pue-
blo de l.~rlltl, ti UI' color rl~O, ,ro e<m!I'.I:lI~, dice \-rclle~s, que no
d,·be.u nomine ni color de 1:19 :lg'U:lt, purque, como lo aseguro
Filuslrnto, fII el m:ti cenilt o i \ rdl! U CUto dl.'t toJOl' los mares. la
d,'nUluina..ion de Bt nnejo Jo ha "...ruJo, le "Un e.., autor i t:llllbien

,!:'.'UD .' liDO, Jd nombre de UD rei qne huLo en b costa. de ese
~r i que Il ct.0$l de u oolur rojo 110 llamó Eritra, de donde "i, ue
el nombre de mar Eritreo.•

PueBIOI a eumiWllr ahonl 101 fl'Dl}lIK'nol 4tmo!fériCOl de qWl
hal"la. ellnMftro Vent'~

}" ya qlll, a juicio de oill.dro 4nlor, el aire es uoo de los
cualro ll!1DolQ de la lWnralt!Z:l- Limltado hacia ahajo por la
titrn i !.al aguas, d~ t"u la. parll! Blll('rior oon ls tf'jion del
fu. 1 .' ~D Y moz,t , la at.mOe~ ra te halla oompu ta
d, lrc ClpU de aint p'r~ mpnu. diA.iub:'!!: la m&! alta, lIou"mas
de u calor natural, tit-06 sicml'ro UD3 teml't'raturn mili el,·V'ada, a
can. de 8Q contaelo oon el fut'~o; la inft'rior, H decir 13 que ro-
deo. el ~loLo, te bCUt'otra tamhien caliente IKlr la l'C,'erberacion
de 101 ra,'o d"IIOI; la ca.pa media, en fin, que no pnrlieipa de la
aedon dul ful'~o IUI'H'rior ni de la N!,-er\J('tnciOll df' 105 roJOS !!Ola
res, 41)(' al' de Mil nntumlezn ¡lrol,in, eij!ú frin porque recibe iuoe
8Il0Wlllente cJ.haluciones noalogaa quo huyen del calor como de tlo
tmemigo.
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Tal es, en resúmen, la manera como se balla constituida la at
mósfera, a juicio del mae tro Venegas. Veremos lueO'o cómo se
esplican, segun e a teoría, algunos de los principales fenómenos
que ti nen lugar en esta ma a fluida que envuelve el globo por to
das partes.

Nadie ignora hoi qué Cosa son los ,ientos. Basta abrir cualquier
libro que se ocupe do la física ten stre, para conocer las causas
que producen e~as corrientes de aire i las leyes fijas a que e tán
sometidas. Fundímdose en el principio de la di!atacion de lo ga es
bajo la influencia d ·1 calor, la jeografía fLica ha podido interpre
tar de una manera lójicn. esos hechos, i casi jempre las induccio
nes e peculativas han sido corroboradas por la observacion espe
I-imental.

Pero i e tas nociones están ahora al alcance de toJa persona me
dianamente instruida, no sucedia lo mi "1110 en la época en que
figuró el maestro Venegas, cuando la ciencia no era aun mas que
un conjunto de doctrinas incoherentes, edificadas sobre bases ar
bitrarias i antojadizas. No tiene, pue', nada de raro que nuestro
autor e plique los ,iento" diciendo qne son elrcsuello de la tierra.
E ta, segun él, contiene en u interior cierto- espíritus que no pu
diendo permanecer encerrados en las conea,idades subterráneas,
buscan una salida, corno lo haria el re,uello que no cabe en el
cuerpo del animal. Se recordará que, como lo dijimos anterior
mente, e-tos mismos e_píritus asociados a lo ,apares que re ultan
de la accion d 1 sol obre la humedad, dan orijen a los temblores i
terremoto ; pero abora qu ,010 so trata Je e-plicar los vientos,
basta. considerar L cxhalacion de e os espíritus.

Lo resnellos de la tierra, dice Yenegas, suben a la r~jion media
del aire, que es la que e-hi mui fria; pero no pudiendo pa'ar de
allí, e dirijen hácitt los lado" como el humo que topa en el techo i
que e sparce lateralmente en una () mas direcciones. El ,iento
exhalado de la tierra asciendo ha ta la capa media de la atmósfera,
donde es detenido por la den idad i la espesura del frio que no lo
dejan pa al'. Vuehe entónces a la tierra i toma di,crsos nombres,
segun la. dir ccion: s llama Euro o Solano, si ,iene del oriente;
Zéfiro, Favonio o Gallego, i viene del poniente; ,Austro o Abre
go, si es del 111 diodia; i Doreas o Cierzo, i es del norte.

Formados a í lo viento', añade Venegas, pueue 'uceller que se
eneu ntr ni e choquen los qu .oplan cn direccione" opue ta .
En este c.'lSO, a manera Je buenos luchador s, no pelean de frente,



lino de lado, porque cada uno de ellos quiere apoderarse de su ene
migo por la parte mas f1aro; por esta ra:wn se observa que cuando
se encuentran dos vientos contrarios, and~n ambos alrededor tra_
tando de tomarse por el flanco, describiendo lllla especie de círculo,
i fonlllln el torbellino.

Entre otros fenómenos atmosfé."icos, cuya esplicacion da el maes
tro Venegas, mencionaremos aquí la formacion de la niebla, del
rocío, de las nubes, do la nieve, etc.

Supuesto, dice el nutor, que el frio i el calor so repelen como
enemigos, es claro que los rayos del sol que calln sobre el agua i
las tierras húmedas, desalojan el fria bajo las apariencias visibles
de humo i de vapor. De éstos, una parte queda en la primera re
jion del aire, otra sube a la segunda, i algunos son tan sutiles que
l}Il elevan basta la tercera ropa de la atmósfera, calientes i secos, a
manera del humo que sale de la pólvora; a veces, sin embargo,
estas últimas exhalaciones no pueden atravesar la rejion media del
aire, porque hallan nubes gruesas que les cortan el pnso i les im
piden ir mas arriba.

Pues bien, la niebla es constituida por el vapor que queda en la
parle mas baja del airo; i el rocio, por las exhalaciones que suben
11 las rejiones superiores, exhalaciones que principian ti. conjelarso
en gotas con la frescuro de la media noche. Las nubes son nebli
Das qne se han elevado mas.

A veces el rocío se condenS:l a manera de nieve, especialmente
en las fáuC('II, o bien se conjela con el viento i cierzo se trasfor
ma en la helada o escarcha que cubre 105 tejados i los rompos. El
rocío que cae en el verano i el otofio sirve a las abejas para obte
ner la miel. Con el instinto que les es natural, dice Venegas, ba
cen provision para el tiempo de necesitbd, construren las celdillas
de cera i las llenan con el rocío, el cual una vez depositado aW se
vuelve miel sin elaooracion alguna. El roclo tiene, ademas, segun
Veneg;ls, otro pnpel mui importante en In naturaleza; al caer so·
bre las aguas forma una telita blanca, con la cual «se emprefian
J08 peo'!lI de concha que de a1li la toman al amanecer.~

¿Qué Cosa es 10. nievo? .A. juicio del maest.ro Venegas, no es agua
quo) 56 conjela, sino vapor cuajado por la aecion del frio que reina
en la parte media. del aire. La nieve, segun él, cae bajo la fonlla
de copos, porque el frio no lluede aprelar un pedazo de vapor sin
que éste se reduzca a fragmentos. Cuando el vapor que constituye
la. nubes, en vez de trll.8formarse en nieyo, es derretido por el vien-
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to, se produce entónees la lluvia, que se enjendD en la ft'jion me-.
dia del aire.

Pre!Cindiendo de los otros fenómenos que tienen lagar en la
atm6sfera, tenninaremos e te oorto OO!quejo oon algutwl ¡».labnl
IObre 1m! oometas, 101 fuegos de San Telmo i el rayo.

Los cometas, ajuicio de Venegas, aparecen en la suprema re
jion del aire, i son formados por e,;halaciones emanadas de la tie
rra, bn calientes i secas que son usceptibles de iuflamarse. Aun
que IlUetlen apareoer en todo tiempo, de ordinario es en el otono
cuando se presentan naturalmente, porque el calor de esa estacion
es bllstante para enjendrnr los YlIpores que los cOlUltituyen. Los
cometa!, aTrlutrndos por el aire, siguen el mO\'imiento del cielo;
pero a veces tambien quedan estacionarios a caU!a de que alguna
estrella superior los domina. Recordando la creencia vulgar que
oonsidera los oomelas como presajio de ruinu i de calamidades
de toda especie, Venega! se espre5.:J. en los términos !iguienteJI:
.Sucede esto, porque 101 oometas no suben si no eiltá mui infla
mada la Tierra, de donde ,-jene fácilmente la inft:lD13cion del aire;
de aquí la cólera de los hombres, a la C1llI.I suceden I:L!I iras, las im
paciencias, 108 enojos i el poco sufrimiento de unos a otr~; I 1.,
cUllles cosas se siguen las discordias, Lu batallas i las mutaciones
de reinos.•

Por lo que toca a estos fenómenos eléctricos lumino~os que so
designnn con los nombres de fuegos de San Telilla, Cástor i PÓ
lux, ctc., Venegas los atribuye tumbicn II emllnaciones groserns de
la tierra (Iue luch3n con la. frialdad del aire de la noche, i que por
ella razon se condensan en la primera l'cjion del aire) casi junto al
suelo. Cuando este fuego encendido, afíad~, encuentra algun cuer
!)() en que pegarse, se detiene ahí basta que se consume. Este fe
nóm~no, tan natural como cnalquie1'3 otro, se ob5e.n'a en Lu ribe
ra. de los nos, porque las exhlllacioIK'1 del agull oonden511n el
humo de la tier1'3, el cual, como 11010 e un fuego mili esparcido,
se vuelve resplandeciente de!de que se hace lilas denllO.

Se sabe )"B. que, segun Venegas, la tierra enlite dos e5peeies de
Tapores, unos frios i húmedos, que participan de la naturaleza del
agua, i otros secoS i c,'l!jentes, qne tieuen la naturnleza del fu~go;

los primeros se producen en toda tpoca del linO, al paso que lO!
segundos no se desprenden sino en el tiempo en que reina el clIlor.
Sou est,'lS ultimas exhalaciones IlIs que enjendrnn los raros, a jui
cio del maestro Venegal. Los vapores calientes suben a manera de
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humo huta la n"jion nlf'lÜ:l tI!'1 .i~; ¡..ro qut'ri"nJo huir del gran
frio qm' I'n~ntr.ul :ah!, calllo quien 10 f'lIC(Jnu, d.. u eDl'mi~, !lO

internan en d Clllrpo ,le la DU"" '111 • h.,lla en ~u camino. E tn.
pur su I'.lrtl', una n'z IIUllllll euCt'rTat1o l'O ~u seno el humo caliente,
no le u':in salir I,or nillJ.:un !:tJo; i lo obliga a fch':lonlo mas i mas
b.a~t:J. qul' por fin 1:1 l,'x1Lal.1('ion "I;l inllnm:l. st'lbitanlO'nu-, rompt" la
DUb.!J e 'n gran furor toO 1I e~tcn'ion Jf, 1I1I:11,· ....u3. \) It,gtI:l. ¡media,
¡MI ,"",;¡ ti n~'o por I laJO! d, I c' lo o en Jinoccion bílda la
TI lT3. El trw:oo D(I t' m . ('1 fuerzo tI...1 ra)o que Slle d", la
DD. ,..In " tt kIt!

Al" h Jo gaDa5 1 acoml::Lfta al t' tullido d,·l
r:a;rOj I ro dDlll f n ~ nos no tiCl1I n entre ¡ ninguna rcb·
ci 'D. En ('ti ;.u, Jico Y n ' '3 • (1 I ('(JUlO ('U la li{'na ~U('eJe quo la
oonjuntion ti 1 yupar hüm lo i trio con la ('"lmJueion seca i ('a
H nk. clljCQUra p' 1 IlÜI14 mlc ; del mi 110 nJ"Jo ~o obs~rm que
lO! "11 res i e.xh:d:acioo arr Tan el I",h-o Ju la ti!'rta con la
T- 'a iL.l ,- 11;0, I o lindo en WI:l. D1A!la calcinada por
el f ,.. o d T • la furma de uos pa;;t3 n!'gra

IUII1:I.1U n d=_. i I 1"0 1 rruJ llG.iO, C<llltiuua YeucJ;llI,la

lD:lS3 que WCl IU t"Qwl'OU 11L ti~rro.

IIJ.

Aunque f' tamos mui 1':' ' Uf' LaL. r Ag'ota<1o la multitud uo de-
tall!' curio (1 que L.a.llan en I 1Jif,~iol d., M1VH, la
.um:lria i<>n qu f' .J Lasta !,ara juzpr Ia~ Dociunel que
a rc;l de la Ji ':a tl r 11 eran dh ul~aj! a mÑiados d,l Iiiglo
:XXI, loOr UDO :le Il)! l,jl,)' que ha ¡..:>dido figuror entre los n13.1

eruJit de u ti. mpo.

Parece ,. r J ramente incrcibl(' (¡UI! alguna H'Z lle Layan irna

jin:u.lo l,il'út, il tan ul,¡uroa. i eilr:I'":ll!ank9. ¿( 'omo 1:8 llO-iblo
aCt'l,tar 'IU' 1u ,i..ntl)t m e¡¡;h Lbciunl UO e-l,íritll' eucerrtul08

en con Tid:ull'1lllhb,mnt.:uo! ¿Cómu admitir toda\ia. quo It>. ro
m tu i ('aJ1 toJos 1 ro I lnI'D 'j11l 1roJQCt n en la atw~.f('ra

Ion igu.Jmc:.o deLidot 1 elIUD:lcion • <1.1 ,lobo? .\ la "erJad,
01.10 in hu.;¡ria ma Li¡ na CRll;!r q1le una ilo,:¡jin,lcion fl't"llllda
•. ha. euwl beldo eo furjar 1t-orias de l,nrJ. fantt.lllia i lUlo paro ha
e< r n·ir.

~in eml':lr~o,tn Illl'Uill 11 ' ('!'Os ahsurdOIl inconCl,1JjlJll'9 quo tanto
nos IOllJl'f:nden hoi, hallanlO~ de cuaudu en cliando al,runa idca

o
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que SO acerca a la realidad de los hecllOs. No se puede poner en
duda que \as exhalaciones de la Tierra, que desempeñan el prin_
cipal papel entre las teorlas formuladas llor Venegas, dejan adivi
nar a veces el fenómeno de la evaporacion; pero, como 80 ha visto,
en un gran número de casos, a este mismo fenómeno se refieren
hechos cuya esplicacion nada tieno de comun con él. Asi pasa por
ejemplo, con el fuego de San Trlmo, con el ra),o, cte., fenómenos
cuyo oríjen ha dejado de ser misteriOllo e incomprensible con el
descubrimiento de la electricidad i despues del estudio de los cuer
pos electrizados.

Pero sobre otras materias, i prescindiendo de errores de detalle,
Venegas manifiesta nociones mucho mas avanz:ldas. Tal sucede,
por ejemlllo, a propósito de las mareaS, en que Venegas describe
minucios:lmente el flujo i reflujo del océano atribuyendo a la Luna
la produccion del fenómeno.

De la misma manera, no es errónea la idea jeneral de los eelip
se~ do Sol i de Luna, que el autor eS¡l\ica por la ocultacion del
primer astro por el segundo, en los eclipses de sol, i por la pro
reccion de h sombra de h Tierra sobre la Luna, en los eclipses
de este saUlite, como se los ellplicaban los astr6nomos de la anti
güedad. Pero es preciso saber que hasta ahí no mas llega la ver
dad; porque, como se tcndr:i¡lfcsente, a juicio del maestro Vene
gas, c.'lda planeta tiene un cido en el cual se mue,'e, i la. Tierrn
ooupa el centro de las once esferas qoe limitnn la creacioo.

No terminaremos este arUculo sin recordar lo quo p. hemos
dicho hablando do la fisica terrestre. Si es verdad que la. uoica
hallO sólida en que se pueda fundar la esplicacion de los feu6me
nos naturales, son los principios descubiertos por la física es
perimcnul!, no es estruiío que la jeografía. física no haya hecho
progresos apreciables sino cuando aquella nos ha conducido al
conocimiento de las propiedades i de las leJes de la matcria. 1 50

comprende que para llegar :l la altura en que hoi 5(1 halla coloca·
da, la ciencia ha marchado gr:l(lualmente de adquisicion en ad·
quisieion.

EULOJIO OARRASCO.

B. o.
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PROVINCIA DE ARAUCO.

ADlUlUSTRACfON CIVIL.

k Administracioll civil de esta pro"incia, en confonnidad con
lo dispuesto en In lei del Réjimen Interior, esto. al cargo de un In
tendente que une a su caráckr el de gobernador del departmnen
to en que reside, i como t.'lllas funciones que dicha lei le asigna.

Bajo las inmediatas órdenes del intendente se E'ncuentrnn los go
bernadores de los departamentos del Laja, Nacimiento i Arauco.
Los de Lebu e Imperial dependen direct.'lmente del Supremo Go
bierno por ser aquellos territorios de colonizacion.

Pa.ra auxiliar al intendente en BU!! funciones, tiene bajo sus ó¡e..
denes a los empleados siguientes:

Un secreto'lrio letrado.
Un oficial de est.'ldistica.
Un oficial l.· de la Intendencia, i
Los empIcados necell8riOl para el despacho de 14 oficina.
Un injeniero de Provincia, i
Un visitador de escuelas.
A mas están bajo sus órdenes, la Comision de lnjenieros de

Arauco, oficina que tiene Il. su cargo el levantamiento de los planos
de 101 terrenos de propiedad nacional, e hijuelacion de ellos, i la cual
se compone de un injeniero de 1.- clase, otro de 2.-, otro de 3.-,
un ayudante, i un lI6cretarfo. Este último segun lo dispuesto en
la lei de 4 de agosto de 1874 ha pasado a ejercer sus funciones
como secretario del Juzgado de IndljeIUl!, al cual han sido tran!-
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ferida! las facultadu que como tribunal, le a!ignaLa a la f8presa
da cornision la lei de 4 de diciembre de 1866.

Para representar a los indijenas en todas sus Iran5acciones, hai
un empleado especial titulado Protector de lndijenas que, segun
la lei nntes citada, tiene que ser un letrado, i Sill cuya anuencia
son nulos todos los contralos de compra o empeílo de terrenos de
propiedad de indljenas.

Las entradas fiscales como en el resto de In Replíblica están
bajo In llu¡ler-vijilancia del intendente en el lugar donde reside, i
al cargo de una oficina ellpecial denominada Tesoreria Provincial.
Esta. oficina de la cual dependen las Tenencias de Ministros de los
departamentos, es decir, las oficinas que en eltos están encargados
de la admiuistraciOIl do las entradas fiscales, consta de

Un :Ministro Tesorero.
Un Interventor.
Un Oficial 1.°, i
Los em¡lleados auxiliares que el despacho exije.

En IOll departamentos, las Tenencias de Ministros, están a eargo
de un solo empleado que por lo jeneral reune a su cargo In Direc
cion de Correo i Administracion de Estanco.

La Tesorería Pro\'incial tiene facultad pnrajirar contra Ins te
sorerías de Santiago i Valpnraiso por las cautidades que ella ne
cesite Jlara sus pagos; lo que facilita mucho las tranSllcciones co
merciales.

Las entradag figcales en el ailo de 1814 ·ascendieron a las canti
dades siguientes:

Arauco., , $e
Laja , ..
Nacimiento , 11

Angol , )1

11,606 51
14,790 00
19,774- 62
26,237 76

Que suman " $ 78,408 89

En los deparlnmentos, la nutoridnd civil reside en los goberna.
dores que son nw:iliados en el ojercicio de sus funciones por los
eubdelegndos o inspectores en conformidad a lo disJluesto en la
lei del RCjimeu Interior; teniendo para el despacho de la Gober

nacion los empleados neceSllrios.
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VI.

ÁDlIlNlSTR.AC10~ ItroIClÁL.

Lamcnbble t por dcmss la mantra como se encuentra. organi
uda en b. provincia de Ar:l.UCO la AdminislracioD de jumcia. Ea
te I'U'IO del servicio público qne en una pro,.-wcla Dueva en que

todo ~M.á organiú.nd03e, neeesita Wll5 que en ninguna otra p~
.iocia, que !ea a.tendido con esmero a fin de facilitar los asuntos
que con él se roUD, en An.uco por dolorosu ecol1oJD..Íaa 86 en
cuentra de tal modo constituido que no solo es una rémora para
la agricultura, el comercio i la. industria, ,ino que por su defi
ciencia 1:\1 entrndns municipales no pueden dedicarse al fomenlo
i desarrollo de e!fa5 nacientes I}()bla.ciones.

Una provincia tan excesivamente "asl.", en que cada deparl.,.
mento casi equi\'ale a una do IIlI provincias del norte, apéllas
cuenta pam el servicio judicial dos juzgados de Letras pnrn. fallar
el inmenso número de C.1Us:uI que forzo!o1mente lienen que Ilro
mo\'erae en uoa localidad donde la propiedad principia a radio
ca",.

Hasta la retlidencia misma de los juzgadO! ha. sido tan mal ele
jida que contribuye en gran parte a paralizar la prO!leCUcion de
los arnniol que en ellO! deben faU.rse.

Uno de ellos, situado en la ciudad de Los Anjeles, tiene :l su
cargo no 1010 tu moch23 can..cas que le ventilan en el departa
mento del I..aja, causas qoe por 1I aolas .brumarian a un juez;
lino !ambien w que !e Tentibn ante los juzgadOll de primera. ins
tancia en los departamentos de Nacimiento i Angol que distan
IIW de nn diA de camino.

Si ae tiene pre!leote la pobreza de los pobladOrell de estas locali
dades se comprenderá fácilmente cnán graTOIlO lea ea o tener que
abandonar lJIlJ trabajos coo perjuicio inmeD.!lO del desarrollo de la
provincia o tener que hacer gasto! que conswnen 8W1 pequel1OJ1
capitales.

El otro juzgado eituado fuera de la provincia, reaide en Con
cepcion i falla las call!la8 que 86 ventilan ante lO! juzgadol de pri
mera instancia de Atauco, Lebu o Imperial que distan do su re
aidoncLa, el mll8 oorca do ellos, maJI do dOI dial de camino.

Pero estos inconvenientes quo 86 lnacitan en las caa&U civiletJ
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ton peqnePios en comparacion a 105 que !lO promueven en La cau
sal crimiull.lCI.

Los jueces de primera instancia, cuyas funciones !OD desempe
nadas por tumos por los alcaldes de la municipaliJades de AlIgol,
N.cimiento i Anuco. no pueden por la lei r.llar Ial! e3.U!aJl ni re.
!Oh-er los .rUcmos qae en clw 56 promueven; ellos 1010 pueden
tramitarw i ponerlas en estado de sentencia. E!;to da 1~"lI.r a que
la! c:lUSU ~ in!igni6cantes en que, auo ¡codo condenado el
reo, llU pena 1010 alcanuria :l dO! o (re;¡ m~ de pr' ion, !lO pro
longuen diel, doce me!leS o 1lU!, teniendo que ser mantenido por
las respeclivas municipalidades durante e30 exceso de tiempo. No
aolo pupa se le hace sufrir una inmerecida detencioD, sino que Lu
exiguas renlml municipales tiencn que inverlirse en aquel objeto,
con perjuicio de la salubridad i adcl:mio de IMI poblaciones. Como
comprobanle de lo espuesto a elte respecto, DO! bastará hacer
)lrescnte que la sola ciudad de Angol curo número de habitante.'!
npénas alcnnza a 3,439, mantiene en .'In cárcel diariamente eielito i
lallfOf llf'Csos.

Ahora si se mira b..1jO el punto de vi!ta de L1 persecucion de cri.
minnlt's o indngacion de los crímel1ts, bllllta lo dicho para formar
se una idea de los inconvenientes con que tropezará la autoridad
judicial.

A esto.'! tribunales debemos agregar olro creado por la lei de
4. de IlgO~to de 1874. Este tribunal está de.'!empellado por el Sr.
juez: de tumo en la U1ma. Corte de Apelaciona de Concepcion,
i tiene a su cargo lAs funciones que los arto 5.- i 7.- de la lei de
4. de diciembre de 1866 confen. a 13 Comi:rion de Injenieros de
Anuco. E decir, él tiene que otorgar a fATor de los indio!! loe
títulos de merced a que se refiere el art. 5.- previa la info~ion

sumaria que eUos deben rendir, i como no es posible suponer que
el juez se traslade a la frontera i fije en ella su ~id~eia para re
cibir la informacion. hai que hacer o bien que los testip. que
tienen que ser indios, se trnsladen a Concepcion: COS3. que no se
na posible obtener porque les demandaria gastos que no pue
den IOport.'1r; o bien que esa infonnllcion sea lometid3. a UD mi·
nistro do fé plíbliC3, siendo así que elnrt. 6.- del Supremo de
creto de 14 de mllrzo de 1856 i el 5.- de In lei de 4 de diciembre
de 1866, ni trnspllsllr a los gobernadores i a 10.'1 secretarios de In
Intendencia las funoiones que les correspondillll l~ los e!cl'ibanos,
ha querido quitarlos ll. éstos loda injerencia en los contratos de
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compra o empeño de los terrenos de indíjenas a fin de evitar los
abusos que ántes se cometian.

Para concluir con esta parte de nuestro trabajo haremos presen
te que las causas de mínima cuantía, como en el resto de la Re
pública, están a cargo de los subdelegados e inspectores en con
formidad a lo dispuesto en el tít. 7.° de la lei de 10 de enero de
1844, i en el Reglamento de Administracion de Justicia, fecha 2
de julio de 1824, i bases complementarias a dicho Reglamento,
fecha 13 de agosto del mismo año. (1)

VII.

DIVISION TERRITORIAL.

La provincia de Arauco está dividida en seis departamentos.
Tres de ellos, Laja, Nacimiento i Angol, situados en el valle cen
tral; i los otros tres, Arauco, Lebu e Imperial en el valle de la
costa. Estos dos últimos como territorios de colonizacion, depen
den directamente del supremo gobierno, por cuyo motivo no nos
es posible ocuparnos de ellos ell el presente trabajo.

DEPARTAMENTO DE ARAUeO.

«Limita al sur'por el rio Quiapo desde su desembocadura en el
« mar hasta las Anguillas; desde ahí hasta el puente de Trentrenj
« i desde este punto una recta hasta el vado de Curanilahue si
« guiendo el curso de este rio hasta su nacimiento en la cordillera
« de Nahuelbuta. Al norte i al oeste con el Mar Pacífico i al este
« con la cima de la cordillera de Nahuelbuta.i""'

Está dividido en cinco Snbdelegaciones i éStas en veintiun dis
tritos.

Su poblacion total, segun el censo de 19 de abril del presente
año, alcanza a 18,820 habitantes.

Sus ciudades son dos, Arauco i Casas Viejas.
La primera, situada a 37° 13' 30" de latitud austral i a 2° 41'

de lonjitud occidental del meridiano de Santiago de Chile, es la
ciudad cabecera del departamento. Fué fundada en 1553 por don

(1) La. nuen division de la. provincia de Arauco que se encuentra pendiente
ante el Soberano Congreso i el nuevo Código de organizacion de los Tribuna
les de jusficia, harán cesar en pocos meses maM los males que causa. el estado
actual de la. administracion de justicia a que nos referimos.



Pedro de Valdivia, i !le encuentra edificadA a. la orilla del mar i
.1 pié del cerro de 00100010 • corta distancia de la deaemboca.du.
fa del Carampangue. Su (orma; como todu las ll.ntiguu ciudade.
de la época de la conquista, es regular i !le compone de 38 man.
unas rcclangulare.s que miden 117 mdros por lado, formando
calles de 16 metros i2 eenUmef.r'ot¡ de ancho. Tiene una plau pú
blica de forma. re.cta.ngu1:lr i la cual mide 125 metro! 40 centime
t1'OII l)Or L1.do.

Eab pobIacion contiene 153 edilicio!, cUfos techos esbin cu
biertos con teja i 54 edificios cubiertOl con paja. Entre los pri
meros 10 cuenla la iglesia parroquial, el cU:lrtel i careel pública. ,
1 unn eleueIa de primeras letras. Estos últimos edificios 1100 de
prollie<L:id fiseal.

A los afueras de la pobl:lclon hai un cementerio parroquial.
El m'lmero de habitantes que contiene esta ciudad alcanza, le

gun 01 censo de 19 de abril último, a 1,180 individuos.
La segunda poh1acion CASAS VillA!, e.ll um pequelltt. alden for.

mada por ochenta. calla! l'Igrupndas en un:¡, Bola calle i contienen
584 h3bil:lIltes.

Arauoo por su inmediacion al mar puede mirarlWl como un yel'

dadora puerto; cuyo fondeadero utÁ háci3 el lado de l. de5eDlb~
cadura del rio Carampangue¡ pero como éste JO ha),a abierto a.
lo.ll viontOl del aud i del norte que son 101 reinante! en todo el
ano, no es nn puerto mui seguro, por lo que !!On preferibles 1011
fondeadero! de Llico o de Laraque que e lán a cort3 distancia.

LABAQulTE, situado a 101 37- 11' 50" de Iatitnd aUltral i 20
3G' de lonjitud occidental del meridilUlo de Santiago, tiene nn
fondeadero regular como :1 uu kilómetro .1 O. de la dt'llCmboca·
dura del rio de u nombre. En la estadon de invierno como en
toda la COBta de Chile los vientos reinantes!!On del N. i del N. O.,
aiendo imposible embarc:lr la carga cuando ellos soplan. En la de
verano los vientos reinantes !!On del S. i del S. E.

En e.llte puerto la cSociedad de Min3! de caroon de Caram~n

gue» posee un establecimiento que cuenta con nue,'e casas de teja
i alp;nnOll galpones, i con 10 lancbas de It a 22 toneladas de ro
pncidad para el lICrvicio de la carga i de!Cllrgn.

LLlCO, situado a los 37° 13' lO" de latitud austral i 2" 4,," 40"
de lonjitud occident31 del llleridi:mo de Santiago; tiene un buen
fondeadero en cinco o siete brazas de agua frento a Tranco. Egtti.
taUlbien abierto n los vientos del S. i del N., pero en ninguu licm·



'"po ofrece peligros para. la carga. i desC3rga, cscepto en casos esoop
eioD31es.

CAMINOS.

A mas de los pnertos indicado! que dan salida l'llos productos
del departamento de Arnuco, cucnb éste 000 dos caminos pÚbJi.
oos que lo ponen en oomunicacion direct.1, el uno con el departa
mento de Laut:trO, pasnndo por Lota ¡Coronel, i el otro con el do
Lebn a cUJa ciudad Vtl. directamente.

Estos caminos, sostenidos Iinicamente oon las exiguas eroga
ciones del recindario, se encuentran en mala condicion a pe-
!l3r de los laudables esfuerzos que hacen las autoridades locales
para mantenerlos CD estado de prestar 116rvicios. En el invierno
casi puede decir!!e qne SOD intransitables.

PRODUCCION, lliDU8TRIA I COMERCiO.

Este departamento, arrazado inñnit.'\S veces por las tribus amu
cana!! basttl 1860, époro en que obligaron a 8US pobladores ti. gua~

recerse en la cindad de Arauco, a. la cual ponian sitio en forma;
no ha principiado a tener vida hasta 1862. Parocill pues, natural
qne a la fecha. careciese de esporlacion, pues solo hacen 15 años
a que se ha dedicado a crearlo todo o mas bien improvisarlo todo;
i sin embargo no es así. No solo satisface todas sus necesidades,
riuo que cambia sus productos quedándole un gmn sobrante como
lo veremos mas adelante

En 1874 &0. produecion awícoia era la siguiente:
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18,000

p ~

La cáscma de lingue esporbda 12,000 qq. a
1 $ 50 el qq 11

ARTICULOS. CA>"TIDA~ ,",C>O'. VALOR.

Trigo blanco, fan~ga........ 22,267 a 2*50 * 55,1;67 50
Tri~ amarillo, id............ 4,216 a itI. 10,527 50
Cebadll, id..................... 5,:.?11 ,'1 10,432
M.iz, id....................... 316 'a 2 áO 790
Frt'jole , id..........·......... ',33>l '6: 14,0'28
Pllf:i:' id..................... 34,96>1 " 139,872
Ar jM, id..................... 6,6li ,.50 16.j-&2 50
Habu, id..................... 1,000 d 50 2,áOO

Lkcn,.

Chichas, 3lTOba ............. 12,288 ,3 * 36,864

Ganado,.

VReuno, C,'l,heza.............. 2.335 aU 32,690
Cabalgar, id .................. !.lSt a5$c.u. 4,905
Lanar i c,'l,brío, id........... 5,131 a 2 ~ 25 11,553 75
Cerdo!, id .................... 1,44 l ,. 2,882
Lanu, quintal. .........•.... 350 810 $ 8,500

lA Suma totaL.......... $ 347,754 ."............ ............ ••
~sta cantidad debe agre-
garse el nlor del ganado
que ee esporta para el con-
lumOj ganado que !le es-
trae del interior cambián-

Idolo por trigo u otros gra-
nos i que !le calcula en la
forma siguiente:

Vacuno de matanza, cabeza 4,600 .40 * 184,000
Lenar, id..................... 5,000 • • '5 11,250
Cerdos, id..................... 4,000 ,. $ 9,000

Suma total ......... ............ ............ $ 552,OO! '5/

La esplotacion de maderas rodu'o el .n. 74 $ 4.0,000

La produccion agrícola uocnd.i6 segun le ve
a. la cantida de 610,004 pesos 25 cta.. .... .. »
•. o.

610,oot '5

"



."
La industria le encuentra representada en Cite dep3rfllmento

principalmente por la csplotacioD del carbono Tres 1100 las socie
dades que se rum organizado para emprenderlo en grande escala.

La La denominada SocWad de Milla' (le carlnm de Carampall
fIl~, jira coo un capital efectivo do un millon de pesos, de los cua
les huta mediadoll del afio 74 se babillD invertido 800,000 pesos.

Esla sociedad cUlmla a perpetuidad con la propiedad de laS
minu que se encuentran en las haciendas de Maquogua i do Co
tico, ¡los tnbajos que ha ejecutado basta la época a que S6 ro
fiero esta memoria son los siguientes:

)IAQUEGUA.

Piqutl.-Pique Macho por el cual se trabajan 35 labores, tiena
55 ros. de profundidad i para su servicio una máquina ¡una bom·
ha a l·apor. La primera con una fuerza de 12 c:1balJos, la segunda
oon !J id.

Pique Ferman por el cunl se trabajan 28 labores, tiene 83 ms.
de profundidad i cuenta para su servicio con una máquina i una
bomba a vapor, la. primera con fuerza de 10 caballos, la segunda
con 4 id.

Pique Prado se encuentra en conslruccion i tiene 22 ms. de
profundidad.

Trabajadort,.-En eslos tres piques se ocupan 400 obreros eu
)'os jornales para los peones varia entre sesenta centavos diarios
i un peso cincuenta ill. ¡para 108 artesanos enlre dos i lres pesos
diarios.

Utilu.-Este establecimiento cnenta con una maestranza i un
taller de carpinterla. La primera tiene completos todos sus t'¡tilcs,
pero aun no están concluidos los (edificios. Por abora solo ocupa
tNl3 maestros i seis oficiales. El segundo ocupa un maestro com
tructor i el número de oficiales que demanda la rua)'or o menor
actividad del trabajo.

Ferr'OCarrilu.-Desdc este establecimiento hasta el lJUerto La
raquete 86 estiende nn ferrocarril que mido 21 kilómetros i en el
cual 116 encuenlran la! obra.!! kiguientes:

Puenu,.-EI puente Macho de 16 ms. de 10njiludJ por 3 ms. 50
de luz. Su construccion es de madera.

El puente Malloga de 25 rus. delonjitud por 3 ms. 50 de luz;
cODstruccion de madera. El puente Riochico de 58 ms. de lonjitud
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por 3 ms. 50 de luz: construccion de madera. El puente Pajonal
de 9 ms. 50 de lonjitud por 2 ms. 50 de luz: construccion de ma
dera. Viaducto de 150 metros de lonjitud por un metro 50 c. de
luz: construccion de madera.

Equipo.- Este ferrocarril cuenta para su servicio con el equipo
siguiente:

3 Locomotoras de fuerza de 30 caballos cada una de ellas.
2 Carros de pa ajeros.

44 Carros de carga de 5 toneladas de capacidad cada carro.

COLIGO.

En este establecimiento se han ejecutado 105 trabajos siguientes:
Piques.-El pique Mora por el cual se trabajan 16 labores.

Tiene 33 ms. de profundidad, i cuenta para su servicio con una
máquina a vapor de fuerza de 16 caballos.

El pique Libertad. En construccion. Tiene 33 ms. de profun
didad.

El pique Tinaja. En construccion. Tiene 12 ms. de profundidad.
Socavones.-Tres socavones. Dos de ellos tienen cien metros de

lonjitud cada uno de ellos, i el 3.° 220 ms. id. Todos son de doble
ancho.

Obreros.-Emplea este establecimiento 300 trabajadores cuyos
jornales son iguales a los que ya se han indicado.

Utiles.-Cuenta con una herrería con tres fraguas i una carpin
tería. A mas hai en él una fábrica de ladrillos con siete edificios i
dos hornos.

Ferrocan·il.-Entre Colico i Maquegua se con truye otra línea
que tiene en la actualidad como cuatro quilómetros de camino con
cluido i enrielado. En esta línea se han construido nueve casas de
habitaciones.

Produccwn.-Como se ve, pues, estos establecimientos hasta la
fecha solo han estado preparando lo trabajos de e plotacion, lo que
no les ha permitido darlo a ésta el impul o que recibirá probable
mente cuando dichos trabajos preparatorio estén concluido . Pero
aun mediando esta circun tancias, ambos establecimientos han
producido en 1874 en las 79 labores que se trabajan, 10,494 tone

.ladas de carbon que valorizadas al ínfimo precio de cinco pe os
puestas al costado del buque, darian para la produccion de ambos
establecimientos el importe de 52,470 pesos. Esta produccion es
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natural que en el presente ano alcance UD desarrollo doble o triple
desde que la conc!usion de muchos de los trabajo! preparatorios
pennita dedicar a b espiolacion mayor cantidad de brazos. EL por
venir de ambos est.1blecimientos es Jlues un brillante porvenir. (1)

Le. segunda sociedad esploladorn de ctlrbOll !16 denomina MwA'tl
DE CARDON DE AMUCO i cuenta para la esplobcion con los man
tos de ('aroon que 8e encuentran en las haciendas dcnomiuada~

RALVENCO i LLlCO.

Parooe que el capital social no ha sido suficiente, i que por este
moti,·o los trabajos se encuentran paralizados.

En Raimenoo el manto de carbon que se esplota mide un metro
de espesor i las labores que en élll(l trabajan alcanzan a cieu, peTO
sus trabnjo~, como hemos dicho, esttm paralizndos por ahora.

Los útiles con que cuenta esta sociedad son [os siguiente.
Una maestranZA con tres fragua!, do! máquina! a. Y:lpor do

foerza, una do diez caballos, i de nueve caballos la otra, i por fin,
un fel'T'OQrril que va desde R,illlcnco Il. la punta Rumena, el cual
eslli. inconcluso, pero con todo su equipo completo.

La. tercera sociedad esplotadora de caroon, ticne sus tmbajos cn
la isla de s.,nta María. Tiene tres piques en tosca i solo ocupa do
ce trabajadores.

COMERCiO.

El comercio de todo el departamento puede decirse quo se en
cnentra concentrado en la ciudad de Atauco, la cual se provee en
wll1azas de Lota, Couccpcion i Valpnraiso. Re.lativarnentc es bas
tante acti\'o i se calcula que el monto total de sus compras llscien
de al ai'lo a la cantidad de 250,000 pesOT.J

Ahora, pues, si comparamos esta. cantidad cort el monto de su
produceion :Jgncola, que como hemo! dicho asciende a la cantidad
de 610,004. pesos 25 centavos i al de su produecion industrial quo
asciende a 52,470 i cuya suma es 662,474 pesos 25 centavos, ve
mos que resulta. una diferencia de 412,474 pesos 25 cent.wos, lo
que demuenra evidentemente que este departamento no solo paga
su consumo, sino que aun lo queda un sobrante considerable en
produocion para remitirlo fuoro del departamento.

(1) A. ~tim•. hora lIe U~ ha dicho que esta lOCiedad 6lltÁ para liquidar, lo
qUll es mm IJellIlble.
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Ette llObrante, como es natural presumirlo, dcbe trasformarlle
en un aumento de el:lpital que dé ensanche a 105 lrabajos agrícolas
e indu9triale15 que contribuirán cada dia. II aumentar la riqueza i la
prOllperidad pe tan bello departamento.

ADlIInnSTRACIOY LOCAL.

La administncion local está al cargo de una Munkipalidad com
pu la de tres alcaldes que por turno!! de3CmpciUn tambieo 135
funciones de juez de primera instancia, cinco rejidore!l propieta
riOll, irelll5uplentcs, un procurador municipal, un lleCretario i un
tesorero. E!ta oorporacion ~ide en Arauoo oomo cimbel el:lbeoera,
i es p~ielida por el gobernador del elcp:niamento.

Las enlradns de que d.iilpuso en el a(¡o do 1874. ascendieron a
3,024 pesos 30 oenlavos, con los cuales paga un cuerpo de policla
compuesto de dos cabos i uue"o hombres de tropa, Con ellas atien·
de 11,1 nlumhr.r.do público, al aseo de la pobbcion, a la mejora de
sus callcs i o. la mnnutcncion de los detenidos.

Se cOll\llrendo fucilment6 que con lan reducidas entradas no ea
posible atender a Ulla sola de las necesidades del senicio público,
i solo se esplica ('1 adelanto que se nola en los últimos afios, tenien
do presente el celo i contraceion de sw autoridades por una parte,
i el desprendimiento del "eeincl:uio por la olra.

INSTRUCCIOY pl1BucA.

!Aa falta de entradas municipales impide que en esta localidad
ha)'a tomado la. instruocion popular el de!:l.rrollo que oomparatirn
mente ha alcanzado en olras 10C3lidade Sin embargo, con fondos
nacional" se &ostiene.n en este departaOl('nlo tres 6CUe.W públi
cas; dOl en Arauco i otra mista en Ca..~Vipj:l!. La asistencia me
dia en 13.1 lrel aaciende a 32,1. alumnO! o sea a mas de cie.n alUDi
DOS por oadn escuela. Esto demuestra la n~idad urjente de crear

por lo mcnOl tres escucl3S mas.

ADM1NISTR.A.CION VIUTAR.

Como en lodos los depllrwmentos do la Hepublica, en este de
partamento la fuorza publico. está bnjo las órdelles del comandan
te jelle.ral do armllS del dcpart:unellto, que lo es el gobe.rnador .do
él; i 80 compone de un bat:illou do iuflUltcría. de guardias naCIO-
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nales que consta de 460 plazas i 109 jefes, oficiales, clases i tambores
que la lei designa, i el cual cubre las guardias de la cárcel, i pres
ta 108 domas servicios públicos que 86 le encomiendllD.

AD1UN18TBACJO:S ECLItSIÁSTIC••

El servicio relijioso, está a cargo de un solo cura quien tiene a
IU cargo la uoica parroquia que com¡lrende todo el departamento
i oon ella las atenciones que demandan 18,821 habitantes despa
rramados en aquel vIstísimo departamento. Esta parroquia se
denomina San José de Arauco, i pende del obispado de Concep
cion.

Para concluir con este dcp:lI-tnmcnto nos resl... solo consignar
un hecho que al ocupamos del departamento de Angol lo vere
mos ahí confirmado.

En 1860 la poblacion civilizada que se encontraba en todo el
depnrt.amento ern tan e.scasa que las tribus :'lrllUC3Ilall, quemando
i destruyendo sus ca8lIS i sus trabajos, la obligaron a buscar un
rerujio en la ciudad do Arnuco situada casi en el limite norte del
departamento. Esto prueba claramente cu:m grande era la pre
ponderancia del elemento indíjcna en aquella8 localidades en la
fecha indicada. Boi dia si se recorre todo el departamento, si se
le rejistra escrupulosamente apém18 se encontrani una decena de
individuos que no vistan como los hombres civilizados, que no
hablen nuestro idioma, que no estén entregados al trabajo, que no
tengan en una palabra todos los usos i costumbres que tienen
nuestros peones i nuestra jento de campo.

1ft qué se debe este cambio? ¿Es ucaso que la coloniz.ncion
COIDO en Estados Unidos ha destruido una raza que no ha podido
dominar? N6. La. raza indíjena existe en el departamento en toda
111 pl1fCza; pero sI, ha cambiado en todos StlS actos i costnmbru.
De hombres salvajes se han hecho hombres civilizados. De hom
bres iuútiles para la sociedad se han convertido en seresllptos
para el trabajo i para el desarrollo do nuestra riqueza nacional.

En esta transformacion que no pudieron obtener los conquista
dores espaftolell on tres siglos de luchas i combates, no ha lomado
parte alguna el elemento cstranjero que I!C encuentra en nuestro
pais. Es, pues, obra linica i esclusiva de nuestros nacionales, cuyo
carácter tieuo tantos puntos de contacto con el caracter indíjena.
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'"Es, pocs, a ellOJl 3 quie.ne. ll8 le debe la mil formacion qlle le ha
operado .d8§(Jc !Araquete al Paicaví en el corlo espacio de tiempo
trucurrldo desde aquella época ha!ta la fceba; i a nuestro bomil_
de juicio IOn eUOllo~ únicos que en poco tiempo puedan poner
nos en estado de d6Clr: ceo Chile no hai salvaje .•

DEPARTAXE~"'O DEL LAJA.

El deparf:lmento del Laja situado en el vallo central, limitn al
N. por el rio Laja desde IU nacimiento hasta IU confluencia con
el .Bio-Bio, al sud con este rio; al oriento con la cima de la cor
dillera de 108 Ande! i al occidente oon el Laja i el Bio-Bio h:lJlta
la confluencia de ambos. Está dividido en 24 subdelegaciones i
ésta! en 115 distritOll.

Su poblacíon total, segun el último ~DSO de 19 de abril de
1875, a!ciende a «,095 habitante!.

w ciudades o poblaciooe!J que en él 56 encoeotran son b!l si
guiente!:

Los A201H:LES.-Cabecera del deparbmento, itoada aloe 37
26' de L'ltitud austral i 1- 43' 30" de lonjitud occidental de San
tiago. Se encuentra c:ui en el centro del departamento. Esta ciu
dad; CU)'lL fccha de fundacion no nos ha sido posible obtener, hlL
sido construida en dOll époc.'ls distintas; pero cn amba3 construc
ciones se 1111. seguido un método regular. La parte vieja: como se
le lIoma, estiL formada por 7 calles paralelas cortadas en ángulo
recto por !J calles tr:1D8ver8llIes. La parte nue\'a está formada por
6 calles parnlelu oortadu en ángulo recto por 1 calles lronsver
sales. Su upeeto es triste, debido tah'ez a 10 estrecho de sus cs
Hes i ni desnil'el que en ellaa existe.

Cuenta con una poblllcion de 4,~70 habitante segun el último
oemo i contiene 500 C3SU cubiertas con techo de teja, de la! CU3

lea hai J3 de dos piSOll, i 32 C3.S3S con techo de paja.
E ta poblacion tiene d(15 pluas espaciosas..
Una ca8ll para Gobe:rnatum (de propiedad fiscal). Un buen

edificio para Liceo (de Ilropiednd fiscal). Un cuartel i una cñrcel,
amboa edificios de propiedad fiscal. Un Hospital misto. Una re
oo\'lL i un edificio para escuela, ambos do propiedad municipal;
ocho edificios mas en que funcionan otras t.'lntas escuela! de pro
piedad de dichas escuelas. Una igle ia !larroquial, do! capillas una
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en el bospital i otra en el cementerio, i por fin 00 Cementerio Je
Deral con UD recinto especial para disidentes.

La 2.- poblacion es ANnlco, situada a los 37° 16' 40" de la
titud autral i 1· 6' 20" de lonjitud occidental del meridia
no de S:mliago. Dista de los AnjClC8 42 kilómetros próxima
mente i 1 kilómetro del ria Laja. EstA construida en un terreno
plano i resguardada por unos cerros nitos de los vientos del S. i
del Q. Su forma e8 regular i consta do 4. cnlles paralelas cortadas
en ángulo recto por otras tantas lransvers:lles. Contiene 106 casas
de tecbo cubierto con teja i 21!J de techo cubierto con paja. Entro
los primeros se encuentran dos edificios para escueL'ls, una iglesia
parroquial i UD cementerio JlllrroquialJ cuyos cierroa están formados
por estacarlas de madera. Esta poblacion tiene 581 habitantes se
gun el Ultimo censo.

La 3.- poblacioll es SANTA BÁRBARA, situada a los 37° 37' 20"
de latitud austral i 1° 2,1' 10" do lonjitud occidcntal del meridia
no de Santiago, i en la ribera norte del rio ilio-Bio. Su forllla es
regubr i tione seis calles IXIrlllelas cortadas en ángulo recio por
oms Untas transversales. Contiene 135 C.1S8S do techo cubierto
con teja i en construccion 26 de la misma clase, i a mas 41 cas.1.
de techo cubierto con paja. Entre estos edificios se cuent.1.nj dos
destinados para escuelas, un recinto miliur i una iglesia parro
quial. Este pueblo posee un cementerio parroquial de la misma
clase que el de Antnco. Su poblacion asciende a 1,036 habit.'mtes
segun el último censo.

El 4.° pueblo es l.;!UILLEOO, peqneñ.1. aldeita. situada a los 30 ki
lómetros al E. de Los Anjeles i entre esta ciuuad i !:J. de Antnco.
Tiene una fonna. regular, i está. dividida en manzanas rectangu
lares por medio de 3 calles paralelas cortadas por otras Untas
transvergales. Contiene 45 casas de techo cubierto con teja i 31
con techo cubierto con paja. Entre Ia.s primeras hai dos destina
das para eiCueltl8, i uua iglesia. Esta aldeita cuenta con un ce
menierio dependiente de la parroquia do Antuco. Contiene 536
habitantes.

La quinta poblacion es'Su CARLOS DE PuREN, peqnet'íll nldea.
situada a los 36° 33' 20" de latitud austral i 1° 39' 39" do lonjitud
occidental del meridiano Antes indicado. Está construida en la ri
bera norte del Biobio, i c.1si en la mitad del camino que conduce
de los Anjeles n. Mulcben. Esta aldcita está. dividida en manzanas
rectangulares por medio de tres calles pamlelaa cortadas por otra!
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'"tantas traOll\'erl!ale~.Contil'no 18 C3$311 oon t hocuhierto con lt'j.
i 63 con techo cuhierto con paja. Tiene UlUlllC'qUE'i\a i~ll!!i. i un

cementerio pertenecif'nte a. la. ,-ioe-pnrroquill del nombre de elte
pueblo. Su poblacion asciende :l 3~ hal,iumte..

Por fin l como 11 2 quilómetros al e~te do 10:11 Anje1es se encuen
tra la. pequeila aldea do Il1J)fAl" formada en lo terrt'nOOl de la co
lonia. de Cito uombre. Está fonuada por do calles paralelas corta
dll.!l en ángulo recto por tres ca.lles trans"er~ale~, i conticne 110
caM con techo cubierto con teja i cittco COn techo cubierto con
poja.

CA:UI~OS.

Los principales caminos que dan !31ida.ll los productol de este
riquísimo departamental i que en jencral 5e eucuentr.m bien :l.tcn
didos i con!len-ado!~, son los siguientH':

El camino de los Anjcles a S:l.cimientu p:t!3ndo por SJ.!<.'TA F~,

puerto del rio Biobio. Mide próximamente 21 quilómetros ¡entre
puentes i alcanbl.rill~ ~e encuentran 12 en su tra)'ccto.

El que va de 1:l millnta. ciud3d a Conccpcion, basta el límite del
dc¡mrt3mento, mide 33 quilómetros. Este c:Jrniuo en lo auee i,'o
qued:l.nl. reducido a la c.1tegoría <le nn c:\mino "ccinal, pues In "in
férre3 que "Il a 101 Anjelcs, i CtI.Jos trllbajo!c~t¡\n en la actualidad
n 10 o 12 quilómetros dc dicha ciudad, le quita toda la importan·
Ci3 (¡ue tlntes tenia.

El que \'a de la misma ciudad a Cbillnn. Basta la ribern del
Laja, límite del dep:trtall.lell.to, recorre 27 quilómetros i cucnt:l. con
7 puentes de m3dern.

El que se dirije de 13 mil!nta ciudad :t lIulcben p3~ndopor San
Cárlo de Poren. HMta la orilla del Biobio recorre la quilómetros
i tiene 3 pnentel de m.:t.dera.

El que '''' de la. misma ciudOO II Santa Bárbara, recorre 42 qui
lómetros, i tiene 12 puentes de nL1dern.

El que "a de los Anjele4 a Angol pn!audo por Negrete, ha la la
orilla del Biobio recorre 18 quilómetros, i tiene 3 puentes de ma~

dora.
El quo Vil. de la misma ciudad a Yumbcl, lJllsta el límite del de-

partamento recone 30 quilómetros, i tieuo uu puente de madera.
Finnhncnte, el quo Vil. de la miSlllIl. ciudad al pueblo de Aotuco

a,o. ~
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pasando por Quillcco, recorro 54 quilómetros, i tiene 8 puentes dc
madera.

Como se \'e, todos estos cominos parten de llll mismo punto i se
dirijen eu tod:u direcciones, por lo quo la ciudad de los Alljeles cs,
i tiene que ser el centro del comercio de tan riquísimo departa
mento. Esta circunstancia i la jencrosidad de sus vecinos es de es
perar que la transforme en poco tiempo maJl cn ulla hermosísima
ciudad.

Los demas cominos del departamento careccn de importancia.

PRonUOOION AGRíCOLA, INDUsTRIA I cOHEnCIO.

El departamento del Laja IlOr la bondad de SU!! terrenos, por las
facilidades que en ellos encuentra la irregacion, por la bondad de
su clima, por la tranquilidad de que goza, Imes está completamen
te :lo 5alvo de las incursiones de lo!! indios, está lltllllal!o a repre
senttlr con respecto a Concepcion el rol que en el norte represent.1.
Santiago con respecto a Valparaiso. Concepcion será el centro de
la industria i el comcrcio, los Anieles serón el centro de la pro
duccion agricola del sur.

Es imposible encontrar on nnestro pais un deparlamento que
presente condiciones mas f:l"or:lbles lJara la colonizacioll estranje
ra. Seguridad en "idas e interescs, trabajo constante, mercados
próximos, facilidad de conducciones, bclliguidud de clima, bU(!Il
scrvicio administrativo i judicial; en una lJalnbra, cuanto el hom
bre industrioso, bonrado i trabaj:ldor puede desear, todo lo encuen
tra en este rico dcpartamento. 1 sin embargo, 105 esfucrzos hechos
por el Supremo Gobieruo para atraer bácia él la inmigracion es
tranjcr:l, han tenido un desconsolador resultado, como lo demuestra
la colonia de Human eu la cual 110 quedan tah"ez ulla quinta parte
de los colouo!! estranjeros que a ella se trajeron.

Elte resultado M\'erSO uo puede,lmcs, atribuirse a otra causa qne
Ala falta de capitales que cn esa locnlidad le den \'ida a la. inrni
gracion: aunque t.1mbien ha contribuido mucho a él, lo!! abusos
que en la dislribueioll de terrenos se cometieroll. Pero sca como
se quiera, cl hecho el que este depart.'llllcnto falto de eapilale!! i de
brazos, en el año de 1874 alcanzó l:'lsiguientc llroduccion:

http://udad.de
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AIITfcUL08. CANTIOAD rIlF'<:IO. VALOR.

Tri::eo hbnco, fllnrga •....... 174,5HI a2$:17 $413,607 66
T"igo nmnrillo, iJ ............ 401; a t 37 9ü2 22
Cehad3, id..................•.. 1,209 a :! 2,418
)'laiz, id........................ :l,17l:i a 2 50 5,4 i5

I
Fn-jol{-~, id.................... 3,U'>!' ,6 23,754
AIiK'ja!l, id.•................... lU,X17 a ~ 50 t7,OH 50
PU!#lI", id...................... 1O,6U:! aq 42,7~
~uect"jl, id ....................• 5'> al 50 8250
Lino ............................ 12 .. .. .. ... .....................

C«inff&.

Charqui, quintal .............• 108 ,30 3,2-tO
., Gr.l5...., id...............••....• 9 a Hl $ 162

LU:t.rtI.

Chidl:l.,., arro!.la.............. 7,3-10 al$,)O 11,010
Ch:u:'(,Ji, i,I. .................... t\.H.11 la 2 $ 1¡ ,1;62
MI ~to", id..................... 53,t;)!1 :a 3 159,717
Aguar-lientcjl., iJ............. 1,UHX a 3 50 6,993 50
1.:103", quinta!. ............... 2,401 a 10 $ 24,010

~ Gan<'''~"

Vac11no, precio medio, e:&b. 7,110 al4 99,540
l'ab.11¡:r-tr, id ................... :!.?j!j :15 11,295
Lnnnr i cabrío...............• 36,31; 1 a:l~2;; l:il,l:iH ,"••
CenlOJl, id....................• 2,HIS , , 4,9'>6

J[,ldval.

So c.1lcuh el valor de 1.15 que
se e"plolan ('n el depnrta-
mcuto Cll•••••••••••••••••••••

I Sumn lOttl1.. ........... .......... .. ............ $, 936,477 63
I

lNDOSl'R1A.

Ln induslrin &C cncuentrn represcntada en esw departamento
por dos o trcs molinos, ulla fábriro dd cerYCZ3J otra do dcstilacion
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i cuatro de curlil.'mbres. COliJO nos ha sido imposible con!ll.'guir
datos exactos o al ménos que nos den una aproximacion sobro el
monto de la. prol.hlcciou industrial prescindimos de lomarlos en
considerocioll.

COlrERCIO.

Hasta el p('('sente, el comcrcio do 1.'510 departamento que so pro
vee de las pb.zag do VaJpnaiso i Concepcioll, ellcontraba cu b.s
dificllll:t.des de hs conducciones Sél'ios inCOlI\'enielltes que restrill
jian su desarrollo.

Ante!, las merC3derius habia que conducirl:l.S por el rio lliobio
a Sanl:t. j.'é, conduccion penosa, tardía i espuesta a los riesgos de
agna, robos, etc.; desde Santa Fé ti los Anjeles la conducciOIl se
hacia eu carretas. El trasJiorte uo solo durab.'l. quince o veinte dias,
¡las lll{'rcaderias sufrian pérdidas i deteriodos de todas cia5<'s, sino
que el comcrciante se veia I.'ll la pr{'cisioll Je someterse a las mo
lestias de la conduccion para cuidar de su carga o bicn tenia que
tener varios ajentes cuyas comisiones recargabau nol:t.blelllente el
"alor de las mercaderías.

En el dial estos inconvcnientes han desaparecido COII la llegada
del ferrocarril, lJUedc decirsc, a kas puertas do los Anjeles, pues
sus rieles apénus disl'l.lI de dieha ciudad diez o doce quilómetros.
Esto le ha. dado gran auimacion al comercio de este depart.'l.lllento,
i es de presumir qua en el pre;¡ente ano aumenten considerable
mente sus transacciones. Sin embargo de que en el aiio de 18i4,
que es del quo nos ocupamos, aun cxistian los inconveuientes que
hemos indicado, el mlor tol'll de las mercaderías compradas en !::as
plaz:u iudicada~, ascendió a la cantidad de 600,000 pesos, segun
cálculos aproximados.

COlllll3.rando esta c.'l.ntidad con el importe de la produceion agrí.
cola asceudente a 93G,4 ¡ 7 pesos 63 centayos, "emos que esl.e de
partamento no solo ¡l3.ga su consumo sino que aun le quedan
336,477 pesos 63 centavos p.'l.1'a su consumo local i llam dar im
pulso ¡desarrollo n su llroduccioll.

ADlrUNISTRACh>X LOCAL.

Como en todos los departamentos de la Reptíblica; en éste, la
administracion local esto. al C3rgo de una municipalidad cuyo pre·
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sidente 111110 ce el gobernador del dl'pnrtamento, i la cun1 se conl'
pone del mismo m'lInero de :l.lcald('~ i ",jidorl:'t (¡tI(' hen\()lI indicado
¡"nlrll el de¡mrt:Jmcnlo de Amuco.

lAiI I'nlrndas de c~ta corporneion a'lCt'ndieron en Hla a 15,119
¡~ áO cent:w~. Elbs le han permitido dar .Igun en~nehe al
!!en-jeio de la IMllieia. En E'I db El" compone é4a df' un comandan.
lE', un lf'nicntE', trt"s sarjemo:!, CU3tru caboe, un lamhor i lrt"inla j
dO!! indi"iduoe dE' trol}3.. }:~ta fllE'rzn ~ dhide E'ntr~ lo.!' Anjele¡¡ i
Santa RirLara.

La bE'llelicencia ba part:e:l'ado Ilunbicn de 13.~ a.ídu:I-!l I'II...neio·
ne de E':l1.1. corpor::lcion.•\unr¡ue !!U3 n'nI3-!l no 11' llol"nuiwn prt'll
tllrle 11 e·le millo IO!I ImsiliOil que nl'CC'~ij:¡, sin f'm!:t:lrgo ha logr.ulo
fundar un bo~pilnl mi. to que «e elleu('Jllra lI1ui I)i('n !'l'f'\'idfl i que
cstií 11\ <':Irgo de cinco hernunas dI.' c:U'id;l,I, i lo atienden un llltdi·
co, UII adrnilli~trlldor, un c:lp"llan i "lIrio~ elllplcado~ de órdell in
ferior. L:ls cntmdns con que curnla esto (,i1lahlrcimiénto son b
llnl)\'cllcion de .J,¡jU pesos l'OlI que lo au'ilill el Bupl'erno Gouirrno,
i IlIs erogacionciI de los ¡lllrticu\;lrc!', cSI'l'ci:l.llllenle con la fil:mtro
11ía del senor I.lon l\niball'inlo, qlliPII duraule d til.'l11l'0 (11I0 ~ir\'ió

el 1I1inislllrio de la GlIerra cedió a d¡('ho e'lllulccimirllto 6t'.ln par
te de Sil sucldo.

El 011'0 e taulecimiento a que 1m lJOOido pres1.'lrle t.1mbirn Sil
atencion es .1 cementerio jener:¡1 de 101 Anjel!'!', el cual ~ h:llb. :11
cargo de un aJministrndor lIombrndo por la llUllicip.llidad i de
un empicado c"pecial flue cuida de u :lrN';.;lo i 3:;eo.

L." ill"lruccion secundaria e.tti :11 cargo dl'l Supremo G-obiemo
que so"li{'ne E'n los Anjeles un liCt'O de "~~llll<la eh,!', dirijiJo por
un rector, l!ielc profe' res i dOil inspc(·lore~. E~te (',la(,locimienlo
tiene un edificio e~pecial en que funciou:l i cnrnla ('Ou uua :l~i!

tenci:l llIedia de Gti alumnos.
La in4rnccion primarin C!lti :1 Clrg-o dl.'l ,i,illIdor dll ('scue1:ls

de la Ilro\'incia qlle re~idc ('ll los l.\llj('II.'~ i d~' la I1u.tre )lunicip.1.
lidad. (;U('I1!:. para !'1I3 gastos con ~1,770 P(·"o'> quC\ da .·Il:illpre:no
(;obi('rIlQ i ,lOO p('."os b JUullicip:lliJml, la Cllal !;lCilita talllhirll la

mayor parlo de 10l! locales ('1\ quo fllllcionnn lu! rscuel:t·. . ...
El número do éstas en d drlJ:lrtullIento n"ciCIllI(' a lll, dJrljldas

por igual nl'lll1erO de precrptort's i :lo lilas tl'(',j :1~·lIdal1t('!. Do la 18
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tlIICUe1u 9 Ion para hombre i 9 p:11"l\ mujeres i ('nlre tOOM cuen
tan con UDa uütendll media de 1,116 alumnOQ

•

A mal de est:u l.'acul'W hai en el departamento 12 escuew pal'
ticu1aret que cuentan con una u:istcnci.:a meJia de 123 alumnO!.

ADlIDiISTBACIOY lIlLITAll.

La wmini!traciOD militar está 111 cars:o del l'Om!lnd:mte jeneral
de arm:lJ del dt'partamento, quP 1)()1' la }•.¡ e ('1 gul.wmador de C:l.

La tropa con que cuenta el departamf'nto e la "ip;ui,·nte:
<la hombrM del c.'j¡;rcito de línea al manJo de un oficial, 1M CIL'l

les hacen el &en"it'io de la drtf'l i cwloJiu de rM~, i de un bAla
110n i dO! eJCU3dronl'5 de guardia Dacionale... El ¡lrimero tiCIlO
422 hombrea de 11'0»3 i 101 jefe.., oficiale.., c1n~l" i tambores que
por la lei oorl'C!!ponden n su do/acion. Lo Sf'gnndol tienell, UIIO
200 hombrel de tropa i el otro 321; i lo jefl's, oficinle.., cla!!CI i
cometa qlJO oorres¡lOnden a IU dotacion.

ADML.''1STRACION ECLElllÁSTICA.

Este depart;'\mento está dividido en IreJl parroquias ¡una \'iro
parroquia.

La primera denominada 1M A."'.lEL&il comprende las ~ubdeleg:t

cionesl.-, 2.-, 3.-, 4.-, 5.-, 6.·, 7.-, }l .•• 10.·,11.-, lt.·, 13.·, 14.-,
15.·, 16.- i 17,·, i a mas la parle urbana de la ciudad.

La ~gunda denominada 8ll'TA. BÁRB.ULA. comprt'nde las sub
delegaciones 21.-, :!2.· i 2,P

lA. tercera denominad:!. A,.,'Tt'CO compreude las subd"legaeion,'s
18.-,19.- i 20.-, ¡por 6n

1A. viee..parroquia dl'uominada SAl\' CÁnLOS DE Pl:R);:-;' com
prende la ubdelegacion 9.·

Todas dependen del Obispado de Concepcion.

DEPARTAllO"TO DE NACUIIEloolO.

Antes de O('upam(iS de este derarlalllcnto pedimos alledor nos
escuse si no nos es l)Qsible ocupamos en él de ulla manem tan de
tallada C()1ll0 lo hemos hecho en los DllIeriore~. Pero nos 1m sido
iml)Q~iblo con'e~ir, apesar de nuehlros esfuerzos, los dalos e,.ta
díslicoJl que ncoo~ilúbnmos para hU'lCnr l'll ellos IlIl:l nprcciat'ioll
aproximada de su produccioll, do su industria i de.8u comcrcio·
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Ante! quo dar ~at05 :lUtojadizo! preferimos mas bien omitirlos; lin
embargo,. N'gUlremo! en IU de cripcion el mi mo órden que he-
IIlO IK"guldo hasta aquí.

Este dell'u"t:Jmento «limita DI norte ¡)(Ir el rio Biobio ¡los Ktf'_
e ros Rele-lIina!, i enrrizo; al l!ur por el rio llenaico desde In

«Ilncimiento b.,"'ta sn conftllencia con el Yergarn, i desde ahí una
e linea que diriji~nd().'I(\ ¡)(Ir lO! cerros de b{aitenrregüe '''a 4 termi
e llar en la cillla de la cordillera de Nnhurllmt.1. Al e;¡te por 1:\S
e lila! [IItUS cumbres de lu corJiIlera de lo .\rule",; i ul oeste l)(Ir
e el ('stero San Jerónimo i el ¡¡fluente qu('! \'iene de lo~ Sot"lno~,

IX el cerro del llurro, el filo de la cor,lil1era del polrcro Pur,'ato.
e rio, i una Iínt':l que pnrtientlo de este filo b:lja al cerro Co~ !)i
e nos quo cnc.,bel3. el lomon o cerrrmia: dl'~le nhí una quebrada
e (1{lr se prolong:t h:t~ta 1'[ est<'ro Cabrero, i elle e~tero 1luta su
« conflul'neia con 1'1 C:lflllnp:lDt!ue,,~

E.~te de¡lsrt:unento 'l6 encucntra dh'idido en 13 subdelegaciones
i é~ta.!l en 56 di~lrit~.

~u pobbcion segun el último censo sscendió a. 3~,391 babi·
t:mtl' .

Las ciudades o poblaciones que se I'ncucntr:m en él, son l:ts si
gnil'ntcs:

NACI)III':!'iTO quo es In ciudad cabecera del departamento, eslt~

eibmda a. los 3i ft 2!)' 30" de latitud austrnl, i 2' 2' 30·' de [onjitud
occidental del meridiano de Rantiago, i en la confln,'ne¡a. del rio
Vergarn con 1'1 lliobio. Construida lio!¡rll un:! altura que Illlede
mirarge como lo! líllimoJ dl""'ccn s de la corJillera dc Nahuel·
buta, ~u pbnln es mui ncciJeotada i con Illui ruerle.s desni"ele, 11

e!e"lIl'ion !Obre el ni'''el del rio, b hace !!'Ca i mui bien ventibda
por lo que lIU clima. e~ lIua"e i mui ~luJable. J.:t altura en que lI6

('neuentra; dominando, la. i~la del \#erg:arn, ellle rio i el Biobio, le
dlí ,,¡ tas preciosas qUA hacen oh-idar su r{'O a!lJledo.

Trr.~ ~on sU! calle! princip::tles que correo e:t.si de oriente Il po
niente i cuatrO lail que, corta[)do eo án.zlllo recto n las prime.....,
corrcn de sur a norte. La estrechez do cll::t~, lo accidentado de su
Iliso, la \'ctuster. do SIIS clilicioo, lo dan Ull a!pecto desagradable i
triste.

Su Jlohlacion asciende a 1,Ui4 haLit.antcl!,
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El nÚIltNO do mi edificios no pt.Yrt de 200, entre ello! le en
('Uf'ntra una i~lP!'ia perk'neciente • los re'"erendos podre. mi~ioneros
i otro que (' 1:a l)3rrOl]uial en con!truccion, dos ~ucl:l.1 plíbliC3!,
un fuerte donde 56 encuentra el cuartel i la cárcel i unn recova.
Tlllllbien l¡fllO UD cementerio.

Por 1:1 ~ituacion que OCUpll. como puerto de rin que dn 8l\lida
a toda!! la )lroduociones de e~te drpartAlllenlo i a las del dt'p:lrta
mento de -"ngol, ha~ta la fech3 tenia alguna import:lllcia; ¡!ero ro
pocos tlM" mM, 1:1. rondu_ion del f~'rrocarr¡lll6 la quil:mi. COIU

pletamente i 111 conN'~io AOlo quN.:l.ní ft'dllcido n b l):Irte del de
J-riamento que e!tK ni sur ,Iel DioLio i ,,1 oe~to del \'erg:lr:l.

1.n sej:!:nnda ciud;¡d e ;Ut:LClIF.~, ¡tundo en la. confiuencia de
Jos rios Bureo i .Muldll~n Il. lo! 3iO ·10' tO" do iatitutl austral i ¡O
36' 30" de lonjitucl occidental del meridiano iudielldo.

E,;ta ciudad como todas las que d<'5Cribirelllo~ eu lo suoe~i,'o, ha
icnido que JOmetet!e a. la exijenci.:ts de la derenM del t'jéreito:
por e!O!le l:a edificó en un bajo que la 11.'100 mui hÚmed.:a en el
in,;erno, i que en la época de 105 olores 1<" d:a un tempenmwnto
Ilbra5ador. ~u ¡,I:anta e I'f'gubr i .Ml t'ncuentD di"idida en m:an
zalWl reclan:;l:ulare por medio de diez calles paralelM cortadas
IlOr nue"e cnll<' transl'('Nale8.

La regularidad de SU8 c:llles, In nctilidad de sn comercio, su
much.:L poM:acion, 4,82G llnbit.,nte-, i el espíritu IlOspitalario de
8US pobladore., le wm UII a_l't'clo agl'lldable i alegre.

8itllOlda en el I'unto mt'dio entre el Biobio i el Henaico, el t"1
centro a que Be dirijt"n tod., las produccione., no 1010 de esa p8r

te del dt"fI3rtamento, ino t.:uobiell de una gnlU parte del de¡lllrta
mento de Angol, e!!tendiénde~e su comercio 11 cui todos IOB pue
blos de la linea del Mollero.

Sus edificios pl'lblioos se redl)(len n uua igles-ill perteneciente ti.

108 re"erendos padres mi_ioneros, 11 llll cuartel ocllJllldo por 1111 ba
tallon de guardias naciou:l.lt" i cuatro edificios ocupados IlOr otrn!
taow HCUew I'ublicu.

En la t-rte alta que domina la poblaeion hai UD recinto militar
con lO!! edificios n~rios; l)I'ro a érloslle le!! mantiene en no es
tado bol de abandono que en poco tiempo mos qued:l.rán in!er..i
bies, cuando podiao util¡zá~lc§ con gl'lln provecho, ue:;tiluin
dolos para un llO pitAl.

Entre le8 t"dificios particulares !lO encuentra UIl Illagnífico mo
lino que muele anualmente, !t'gun ~e no! dice, 120,000 bectólitros
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de trigo tollCclmdo en el depnrtaml'nto, lo que n falta de m('jores
datos dará Illl:l. lijera idea do 111. IJroduccion dl'1 departamento.

POI fin, ~h ciudad, aU1l1ue un tanto apar:al:t de la liul'a. rér~n,

e! probable que con el tiempo teng:¡. que ser la e.'l.Uerera d,,1 de
pIlMAmento; tal es el d arrollo (Iue df'bido al e~piritu público de
!lllJ habit:lOtes ha ale:mudo h:l!ita la fecha. MeJiante él, en el
dm cuenta con una puhlieacion periódica que pre~ta illlJlori:lntes
servicios a 1:1 100000lidad.

La 3.a ciud:ld e5 la pe'luell:l aldea d., :s"r:Gnr:rE, itU:lda entro
Mulcllell i :s"ncimif!llto a 3ia 32' 0(1" de latitud nU5tl':ll i 1& áj'
30" de lonjitud occident:l.1 riel meridiano d~ &mtiago. Su ~itna·

cion en la precios.'1 isln del Verbrara i su proxilllid:ul a la línea r...:..
rrea mantendrlÍn su viola actual; IlerO :\Iulchen le quit:mi !iiellllm~

la imporulllcin, quo siendo única hubiera adquirido oon el tiempo.
Su poblo.cioll asciendo:lo 510 habitantes,

CA1IIXOS.

Cuntro llOll los caminos mnl importfllltes quo 1lai ell el departa
mento; Jl'cro cs tal el estado do ab:lIldono en quo so encuentran
quo ma! bien que C:llnino! debian lIal11nr!le !f!nderos.

El 1.& conduce do Nacimiento a Angolll:l.So'lndo por In colonia
nacional de Tijeral, i tiene sobre el Henaico un magnifico puente
de maderll con!truido por el intelijenw llenor IhinlUndo Ancieta,
teniente coronel del Cuerpo de lltieniefOS Milit.ares.

El 2.a \'a de Nacimiento a Mulclu~n p-1Mudo por Kebtrete.
El 3.& \'a de Naf'imiento al dcpnrUmento de Amuro, i por fin
El 4.& va de l[ulchen a Collipulli pa$"lndo por la colonia indio

jena de la E-peranza.

PRODl!CCIOS" AOlÚCOLA, CO)jlERCIO r. I:iDCSTRlA.

Sen ible nos es no poder dar a. n\le~tro~ lectores datos encto¡
a este respecto, pues nos ha sido illlpo~iblc obtenerlo de la!! auto
ridades localr- a quienes nos dirijimos con e~ fin; pero )'a que no
podemOll hacerlo lo haremos pre!eute que deslllles del departa'
mento de Los Anjeles, es el mas prodllctor de los que forman la
flf(nincia de Ara\lco, siendo el trigo i los licore~, que son de (O¡¡:(l

lente calidlld, 108 artículos principnles de 'su Ill'odllcdon ngricola.
Su comercio, segun e:Henlos Ilrudencialt'S, celebra anualmente

transac<:iones cuyo monto mc.ode tnhez dc 300¡OOO pesos.
o-

I.~ -,
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Su induslrin n m311 del molino á!lt"s ¡!ldiendo cuent.'l con una
curtiembro do )Irimera clase estableoida en Nacimiento.

"DMn;J:;TRACIO~ LOCAL.

Es igual n 1Il qne hemos indicado para los depnr!::ullclltos IIn·

teriores.
Las entradas lllunicipnles nscicnden ti. In c.1utidad de 8617 !)~

centwos ¡con clbs :lliendo tll sen'icio 10011 de b5 Ir('s Jloblncio
neil indic:ldn~, i m:lllticno un cuerpo do policl1. compuesto de un
comandante, un snrjellto, un cabo i 20 indi"iduos do tropa.

JNSTm:C'CION r6BLlC.A.

A 1ll.'lB contribure la munici¡J.'llidad eDil' 400 pesos :\1 fomento
de la instrllccion pOJlular que cuenta en ('stc departamento con G
escuelas pata hombres i tres pan mujeres, ¡mm cuyo sosten da el
Supremo Gobierno 4,iOJ. pesos lluunlcs. L.'l asistencia media do
las lluew escuelas a~iende a 518 alumnos o senn 58 alumnos por
escul'la.

Tambien existen en el de¡JUrtnmento doce escueb.s pnrticulares
que cuentan entre tadas unn ttsistcneia media de 272 aluml.lOS.

ADlIISI;;TItA,CION MILITAR.

La fuerza públic:\ como en tadoslos deparfamentos de la Re-
ptiblie:J. está a b.s órdenes del com:md:l.lltc jeneral do armas qllO lo
es el golx-rnador de él, i lie compone de un batallon de infantería,
i un c;¡cuadron de c:lballería de guardias Dllcional<,S que prestnn
importanilsimos scn"icios siempre quo hui necesidad de entrar cn
c..unJlaila contr; los indios. A lilas de dicha fuerza hai en Naci
miento ¡ Mulchen pequefios piquetes de infanterio. de linea.

AO.H!NISTR.\CIOY ECLF.SIÁSTICA.

Este departamt'nto estó, dividido en uos curntos Jependientes
del obi~pado de Concepcion.

El 1.~, denominado de NAC1MIY.NTO, comprende las Subdelega
ciones 1.-, 2.·, 3.·,1.·, 5.·, G.· i 7.·; i

J~[ t.o, denominado SAN ESn;VAY OF. lHLJLCIJr.~, oolllprcndo
la! Subdclcg"dciollC8 8.", !.l.-, 10.", 11.', 12." i 13.·

•
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Cada uno de cllos tiene un cementerio, situados uno en Naci
miento i el otro en Mulcben.

DEPARTAMENTO DE ANGOL.

El departamento de Angol creado por la lei de 15 de julio de
1 69, limita: al . por el rio Renaico de de su nacimiento ha. ta
su confluencia con el VeJ'gara, de. de abí una líuea que dirijiéndo
e por lo cerros de 1l1aiterregi.ie va a parar a la cima de 11. corcli

llera dc Nahuelbuta.
Por el I • 10 limita el rio Cauten desdc su nacimiento en la

cordill ra de los Andes ba ta el punto en que el rio Rumalbue se
unc con el Imperial. Por el E. las mas altas cumbres de la cOl'di
llera do lo ' Andes i por el oe te la cima de la cordillera de a.
huelbuta i el rio RUlllalhue.

Su poblacion segun el último censo, in contar la poblacion in
díjena que exi te entre el Malleco i el Cauten a ciende a 20,056
habitantes; i se encuentra subdividido en 7 Subdelegaciones i 20
di tr·ito'.

POBLACIONE '.

Varias son la poblacione que e hatÍ formado desde el 7 de
diciembre de U\G2 ha ta 1:1 fecha; i toda adolecen del mi mo de
fecto es decir de la mala eleccion del local en que han sido cons
truida ; i e to e concibe fácilmente desde qu lo' fundadore per
tenecian a un ejército que estaba en campaña actiya i que ántes
que todo nece itaba atender a u propia ~eguridaJ. Pero lo que
no e concibe es que oh-idanJo lo preceptuado en lo arto 4.° i 5.°
del upremo decreto de 4 de enero de 1 JJ-, a u calle plaza i
manzana se les dieran dimen ione menores de la que en ello
se indican, i esto en parajes donde el terreno sobra. o como e dice
vulgarmente «e tú, de mas»). Para trazarla e tUYO presente la lei
de peso i medidas, reduciencIo la dimen ione a medidas métri
cas; pero no se tuvo pre ente para nacIa la salubridad pública. A í
por ejemplo, en lugare donde los viento reinantes son en el ve
rano el S. i en 1 invierno el N. la.s can s se orientaron formando
un án crulo de 45° mas o ménos ean la lin a norte sur, lo que im-

b

pide la venti1acion que es nece aria a los centro de reunian. No
s tuvo prcscnt para nacIa la posibilidad d pra"eer de agua a
esas poblacion ,i aun ha ta en la ubdivi ion de la manzana e
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~igllio un ~i$tema que si 110 hllOO imposible la irrigacion de e1la$
en los puntos donde se ))Hcda conseguir el agua, por lo ménos la
dificultara gmndcmcllle.

De est.'ls pobbciones, la III:1S im[H)rinntc es Angol, que Ilro\'iso

ri:unente es b c.'lpil:l.l de la provincia. Situada a 37° 47' 00" de
latitud :lustral i l° 5(j' 30" tic lonjitud occidental del IllCl'idiano
de Santiago, SIJ cncucnt!'u construida ('11 la ribera S. O. del rio
Picoiqucn i en l'! ¡JUnto mismo en que éste se ulle con f'1 Hcigiie.
l~st:i di,'idida en dos b¡¡rrios separados ll0r dichos rios, i unidOIl
por un pueute pro\·¡~jollal do mllllcrn i do mala constrncciotl, Jloro
el cu;¡l s.1tisf:tco por ahora a las necesidades de la poLlacion.

El barrio principal, es decir el que c~tá a S. Q. de los rios Rci
~¡ie i Piooiquen, se encuentr:!. di\'iclido en 128 m:il1zanas recl:tIl~

gulatt's que miden un:!. lleehirea cabal de superficie i divididas en
Ji sitios cnda lllanZnlln, con tscepcion de üj que de ellas han si
do destinadas para quintas i que cndn una fol'lu3. un 8010 sitio.
Sus c.111es, que solo miden 14 ms. de .'lucho, corren trece de ellas
de N. O. a :::l. E., i once de S. O, a N, E. El olro b¡ll'rio 'lile IlWS
tnrde sol'á el principal por (¡uedllr en el 1:1 li:st'lcioll del .FCrrOC:I
rril i por ser ulla locnlidad dondo In ¡JOulacion puedo eswuderse
con faciliuad, en el din :ljX'lIns CUl'nta con un:l c:llle ancha i espa
ciosa que es la prolollgacion del camino de Huefluell, Su pobla
cioll asciende n 3,43U habit.1utes.

Esta poblacion que apen:lS ticllo doce núos de existencia, cuentn
n la fecha con ¡)()() edificios Ilariicuiarcs, un cuartel espacioso con
capacidad para &)() hombres de 1:18 tres al'mlta, un edificio ¡mm
pescbrer:l! i dep68ito de forrajes ¡Jara la cabnl1eria, un edificio es
pecial para. las oficinas del Estado Mayor incluso U\I departtullen
to para TelégrafOl!, un t.111er de ClI.r¡linteri:l i almaccnes de dll¡l("
sito;¡ pertellecien1es al cuerpo de lnjenieros :Militares, tilla Iglesia
JK'rtenec.iente a. los nu. PP. misioneros,1111 lIospitnl milit:lr, tina.
Dispens.1fia de c.~ridad, 110n Reco\'n, 3 escuelas ¡11'lblic.1S, una Cár
cel ¡un celllcnterio pnrroquial. Su aspecto alegre i SIlS rolles bien
arregladas 80rprcndcII nI vinjero que por lo jeneral cree enCOII
trar en estos parajes despoblados un hacinamiento de ranchos o do
\'icjos cdificios IIl.'parados por una o dos c.111es mal delineadas co·
mo !IOn oomullmente las lX'queilns aldeas delllorte.

Su poblacion aum('ntil Je una lnanera rápida, i es probablo que
la próxima terminacion del ferrocarril, i la venta de los terrenos
fiscales les dé un incremento Illtlcho ma)'orJ i la ponglln en IIn es-
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indo de tener una vida prollia, i no debida a la fuena que en ella
se halla acantonada.

Al S. E. do Angol i a cuatro kilónlctros do distancia de ella se
encuentra .ituado el pequeño pueblo de Hl1f'C1uen connroido a ~M
Ua! del rio do u oombe. Se compone de 16 Ill.,nunas rectangu
lares fornlSda por cinco calle! que 1'30 de K a :S. i seis que loan
de E. a O. El número de SU" edificios :lfX'M alean.z.a a 60 i entre
ello! &e euent3 un cuartel con la capacidad aficiente para dos
escuadrones de cab3licrí:l. Su situacion ca i ni centro de la col~

ni.'5 del Mallero i de Hnequen i 11 Ilroxilllid:ld a la esLteion del
Ferroc:lrril, de la eualllOlo dista 3 kilónletros, le barán progre~,

aunque lentamente, pues su proximidad Q. AnJtolJ le quitara\. siem
pre la lIlaJor IJarte de su yiialidnd. Su poblacion asciende a 2m
habitantes.

Veinticinco kilómetros al S. E. de Angol !60nCl1elltralacilldad
de Chigll:'ligiie (Cerro de las neblinas), con~tl'uida en nna p<!<¡ueña
pl:lJlicio situada al ¡lié del cetro de su nombre i en ulla altnra de
150 \liS. sobro cll1i\'el del ¡'io ?!lalleeo i en la ribera sur de esm
I'io. Se compono de 12 manzana" rec:tangularC's que miden un:1
hedlírea c.'lbal, i dicz que solo miden media llcclurea de superficie.
A lilas hai 15 llJ:lnzan:l3 de un:l hectArea de lIpel'ficie destinadas
IJar¡"¡ quintA!. L!lt:lS manzana!l t'~tlÍlI formadas por cinco rolle!l que
l'an ca!li de S. a ~I. cortnda!l en ángulo recto ¡lOr l:! que "an easi
de E. a O. El mhnero de sns edifiei03 no (l'(et.le de ~O i entre t'1I~

su cuenla un cuartel CUYOS edificios d:m !uficit'nte comodidad )Xl.

rn el alojamiento de 500 hombres de tropa. Su pobbcion asciende
a 711 babitante~.

E te pueblo no tiene mas ,-id., que b que le d:l la tropa aClD~
Dada. en él.

COLL1J>ULLI, s.ituada en la ribera norte del1lalleco i a3:? Idlóme
Iros ni S. E. de Angol, !le b....l1a construida en una pb.nieie a la eUIlI
IlCMa ca!i imposible darle agua o. ménos de no disponer de un
grnn ClIpil:l1. Está formada por once ealleil que ,-an de S. E_ a N.
E., formando cincuenta manznnas divididas eu pequeiio!l siiios i
18 que ban !lido de!lliO:ldas para quintns. El número de SU!l edifi
cios nlcnn:r::u-{¡ a 150, entre lo!! cuales se encncutra un re<'into mi·
litar con b. capacidad suficiente IJara una fucrza de 500 hombrell
de 1:1!! tre!! armll!, un HosJlit:11 nlilitnr, dos e!!cnclas públicas, tl~¡¡

19lesia perteneciente lL 1011 Hn. PP. Misioneros i un cementerio
parroquial que solo mcrece este nombro IlOTlIlle en él se exhuman
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los cadú\¡ere.~, pues no tiene ni aun una palizada que cicrre su re_
cinto. Ru pobl:tcion :lscielldrHl 1,120 habitantes.

Es!a pobl:tcioll, ~itnada ell cl punto medio del vullo cenb'al, está
l1:lInada a ocupar en el pol'l'enil' una situacioll análoga a la de
Mulcheu, pues ~ni el centro <le las propiooad<'s que se han forma
do entre el H("l1aico i el )Ialleco i las quo se forlllen lilas tardo
ni sur de e,lo rio. En el dia, como centro :11 cual cOlwcrjcn to
dos los caminos que salen dl.'l interior, es la ciudad que lI111utie
ne un comercio lilas activo con las tribus aralleann~. Es ell su pla
L'l. domll' ~ adquieren las siete odavasllllrtes de los animales quc
los indios Yellllell tlnualllll'nt{'.

Esta poblacion, annque la tropa amnce lilas l:lrJc a lu orillas
del Canten, siempre tendrá vida ¡Jropia.

Cun.\co, situado fambiell ell la ribe,...l X llel :Mallcco i a U 112
kilómetros al S. E. de An~ol, e,t:i comlruida en un terrello mui
aecidenl'l.do i p~sim;:¡1Ilente el(jido. ~ compone de ::?t\lllanzanas
reel'l.uguiares dc~t¡nadas para In poblncion i -u 11arn quinta~. Las
dimensiones de 1:Is c:IUes, pla1:a i mallZallaS son las mismas quc
¡as do Ango1. Tiene 11 calles que van dc N. O. a S. E. eorladas
en ángulo recto por 10 que \'an de N. E. a S O. Arena:;¡ CU(~llta

con 30 edificios que puedl.'ll Ilalllar~o pro\·isionalcs. Este pucblccito
esta defendido por un fuerte quo puedo contener do ochenta a cien
hombres do guarniciono Su 11Oblacion asciende :l 4G-l- II:lbitantes.

La venta do los terrenos remulados elLo de julio del pre~eJlto

nfto, es prooo.ble que le cntl~e gr!lndes llln.les, Jlues su~ habitantes
Bolo vivi:lll de l:t ('~plolacion de 1:Is IlImlerns que en llichos terro
nos exist.e-n, e~plotacioll que es natural l:t prohiban o embaracen
los nuevos propiet:lrios. La suerte de esto puehlccito serlÍ. aun
peor cuando se retire la fuerza que lo gua1'llcce.

TUERAL, pequeiía aldeita situada 11 12 kilómetros al N. E. de
Angol i en el camino do esta ciudad a la de Nacimiento. So com·
pone de 19 manzauas rectangulares dc Ins dimensiones que hnles
lIemos indicado, formadas por Gcalles que ":m do E. a O. cortadas
por 7 que "au do N, a S. Está construida ell ulllugar mui acei
dellt.'l.do i contará esea samente COII 30 edificios, incluso el (1110 ocu
pa In tropa quo lo guarnece. Tiene ulla escuela publica i su po
blacion asciende a 537 hnbil'l.ntell.

Como ceutro do In colonia de su nombro i punto de eslacion
del ferrocarril do Angol, esta aldeita tiene que IlrOgt'esar aunque
sea lentamente.
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LA ESPI:RAXZA, centro de la colonia indljena. de este nomore

e!tú situada en la ribera sur del Renaico como a 3::i kil/'met~
.1 E. de Angol i en el camino de CoUipulli ~ ~Iulch,.o. E"I.i. for
mllda por 16 manzana recl:lD~ulares que miden una bectlirea CI.

bol, i otras de menor dimen ion de~tin3das ambas a 1:1 robla
cion, i a mas 35 manz:ma de UIU1 heclli.~a de luperfieie de.
tinadas para quinta.

Su planta es ~gular, i tiene 7 calle que ":m de E. a O. cor
tadas en ángulo recto por 17 que marchall de 8. a N. Cuenta
con Ullll iglesi:l i convento pcrteneciente a los llR. PP.1llillio
neros, i llll edificio fiscal. Su poblacion asciendo a 416 habitantes.

Al lur del Mal1eco tenemos el pueulo i fuerte de LI;)IACO (Iue
ticne 657 llabitantell, el do PURKN" con 457 J¡al)itantc~, i por fin, el
fucrte de Los SACCES con ::?!:lQ habitantcs. Por ahora e~tos cen
tros de poblaeion 110 preSi'ntan intereso Sin emb:irgo, lIituados
en el camino que ,-a de Angel a Tollen i \'alJil"ia, prestan iUlpor
untisimM servicios 110 solo como fuerte ino blllbien como pro
teceion 11 los arreos de animalell que de aquella pro,ioei::l se coo
ducen a las ciudades de Angol, Anjeles i .Nacimiento.

Clr.3Il1:S0S.

Do los variO!! Cllminos que h::ai en el dcpnrl:J.menlo, casi no ¡mi
UIlO que merezcn ello nombre; tnl es el mal estado en que se en
ctlentmn. Sin embargo, mirndoll b:ljo ('1 11UlLtO de visb. do las ro
llIuuicaciolll'lI

J
a 4 de elloa podemoll indicarlOll eúlllO los principn

Ics. El quo ,-a de Angel a 1'ncimiento l'aS:J.ndo por Tijer.al, que
perdcrá completamcute IU importancia con la próxim3 tennin3
cion tlel ferroc3rril, i el CIl31 CIll'nta con tres puentes de m3dern,
siendo el principal el con.-Iruido !OLre el no Ren3ioo por el te
niente coronel don lbimulldo ..!llcieÍ3. pcrtcnecitute nI Cuerpo de
lnjenicros Militares. El que '-3 r1e Angel 3 Curnco pasando por
Huequen, Chiguaigüe i Collipulli, que cuenta con do! {Iueute de
Illnder3, uno de ellos do cxclcnte con~lruccion, echado sobre el rio
lIueqneu, el otro de lI1a.1:l. cltlse construido sobre el Malleoo. El
quo \'ll de Angol o. Lllnl:lco pas.1lldo por Los S:llIoeSj i por fin, el
quo VII do Angol a Lcbu lJasando por la cordillera de :Nllbuelb\\t:~

i Cafieto.
Esto lÁltimo ea aolo trnnsitablo en el verano sin ser llor eso

prnclicable pat:l carruaje.
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Tllmbien bai otro camino quo puede CODsiclenirsele como de se
gundo Óml'lI, i es el que ":1. de Collipulli n Mulchen pasando por In
ES¡>eI"1lDza.

Todas es!.u obra! en su mitrar parte son debidas a la entusiasta
oooperllcioD de los jefes del l'jército i al :Ibnegado trabnjo do la
tropa, incansable aiclIlpre que lIe trata del adcl:mto de aquellas lo
caliJades.

PRODUcetON, Il<DUSTRU. 1 COMERCIO.

Esto delxlftamento, que apéu1l8 cuenta doce niíos do existencia,
!le ba "isto durante los llueve afios primeros continullmente lIsal
tado i Ilaqueado llor b.s lJOnlas arancanas. La inS<'guridlld de los
campOll retrnia, ¡aun retrue en el dia a los (Ino desean avecindarse
en él.

Los robos conHnuos no permiten n los agricultores que en él
!le encuentran, mantener en los cmupos los animales de labranza
que lleol.'sit:lIl p.'lra dar a SIlS trabajos el impulso que ellos requi&
rell. A fin de 110 esponerse a fuertes pCrdida~, se ven precilW.dos a
d.'\rle a la tierra, con un corto m'lInero de animales, un culti\'o rn
pido i defectuoso por demas. Do aqul nace que su produccion se
reduce a la centésima parte de lo que seria en di\'ersas circum·
tancias. Sin embargo, ,-emo! que é!ta crece de ulla manera asom
brosa a medida que la localidad gana en seguridad, en brazos i cu
capitales. Es por esto que no sin rozon se espora con ansiedad la
tenninacion del ferrocarril que lo une con la costa, i la cODclusion
de lO! cierros de llls hijuelas rematadas en 1873. El primero, fa·
cilitando la locolllocion, le tr:lerá los brazos; el segundo, dificul
tando las correrías de los indios, le dara la seguridad que necesita.

A pelW.r de las circunstancias ellCepcionales que hemos indicado
antes, en el afio agricola de 1873 a 1814, el departamento de An·
gol produjo lo siguiente:
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A.n1'fC11L08. CASI'lDAD PRECIO. VALOR.

Trigo bl:mc:o, fanega....•.... 29,583 a 2137 •70,111 71
Id. amarillo, id............ ., a 2 37 ... 89

CeboJa, <l..................... 60'

::150
1,204

Maiz, id•...... o., .............. 186 464
Fr1'jolcl, id...•.......•........ 413 a6 2,838
Lentejas, id.................... 33 a8 9.
Arvejaa, id.... o •••••••••• o •• o •• 1,123 •• 50 2,807 50
Papas, id....................... 2,841 .. 11,364

Licoru.

Chiehu arroba.............. 3,290 al.50 4,935

Ganadot.

Vacuno, cabeza........ '•..•.• 609 n14$ 8,512
Caballar, id................... 158

'51
790

Lanar i cabrio, id.•.. o ••••••• 1,849 ,2 50 4,622 50
OerdOll, id••... o •• o ••• o •••••••• 131 ,2 262

Luw, quintal ...........•.•• 113 Il. 10 $ 1,130
hf.aderas..••...••.•••• o ......... 40,000

Total de la producdoD o., ............ ............ .149,369 60

W. industria 10 encuentro representado. en este departamento:
l.- Por un exelente molino de propiedad del Mlllor don Jo~

Bumter, i el cual por medio de UIl3. turbina mue"e tres parad.u
de piedras i l. maquinaria re5peetiva.

2.- Por nllll. fibrica de cerveza perteneciente al !tftor don Jnan
Smimann, la CU3.lse encuentr:l bien mont3da, i di3 por dia da en
&\Debe a sw dependencia. Produce anus1mente 8,400 arrobas do
una C81TeZa bn superior como b de Valdina. Al Sr. Smimanu
debe la localidad b introduccion en el dep:1I'ta.mento del culti
vo del oblon, que en Angol 86 produce de eseleute calidad; i por
fin tina pequeib cnrtiembre de poca importancia.

Como !Ml ve, la. industria, oo.rooe en elte deplrtamento de la ma
yor parte de SWl mns productivos repre!lCnt.'l.niM, i por consiguien
te las que mil! tarde se esf.:l.blezcm pueden contar don un lll(ll'ati~

., o. 28
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YO pon'enir. Bin embargo, tal oeu.ll1l1 encuentra representada la
prodoocioD industrial, puede estimarse en un producto líquido de
45,000 pesos que unidos a 108 149,369 pesos 60 centavos de la
prodOOCiOD agrícola darian nn total de 194)369 t 60 centavos.

El comercio principal de este departamento reside en Angol i
le lurte de 1.1 pluas de Concepcion i Valparaiso. El valor de sus
tnnsacciones en el afto de 1874 ascendió, .!leguo datos mui aproxi
mados, a la cantidad de 345,000 pesos, 230,000 pesO! que fueroD ji
11ldos por la tesorerÍ3 principal de Atanco para cubrir las comprtl9
• plazo i 115,000 pesos en que se estima el importe de las oom
pl'L'I al contado.

Par:L poder comparar erlas cifras con el monto de la produccion
industrial i agrícola, deberemos rebajar de ella el coosumo becho
por el ejército que lo paga en dinero efectivo. Suponiendo que
este consumo sea las dos terceras partes del consumo total, ten

dríamos para el consumo local la cantidad de 115,000 pesos, que
comparado al importé de la produccion industrial i agricola da a
favor de ésta uoa diferencia de 79,369 pesos 60 centavos; diferen
cia pequelia que está demostrando claramente la necesidad que
tiene la indllStria i la agricultura de capitales que impulsen su
doo&m>llo.

ADlIlNlBTRAOION.

La administracion local está a cargo do una municipalidad
presidida por el intendente como jefe del departamento, i com
pnesta de 3 alcaldes, 5 rejidores propietarios, 3 rl'jidores suplen
tea, UD procurador municipal, nn secretnrio i un Ulsorero.

Las entradas municipales ascendieron en el aúo de que nos ocu
pamos a 11,000 pesos próximamente, i con ella! se mantiene un
cuerpo de policla de seguridad compuesto de un comandante, un
I&rjento i catorce hombres de tropa. Se atiende a 105 gagtos que
demanda la instn1ccion primaria, para los cuales dá la munici
palidad 400 pellOll 3Iluales; i 86 mantienen ciento i tantos presos
que diariamente ll6 encuentran en la estrecha cárcel do la ciudad.

Se concibe, pues, que con una. entrada tan pequel'ia i con gas
to. tan crecidos poco o nada se podrá hacer en favor del adelanto,
&100 i comodidad de la pobl.acion. Lo que ella es, se debe como
iD_ bemOl dicho a la entuaiasta cooperacion del ejército.

Bui& 1& beDefioeocia 110 reaiente de aeta falta do foudos. Como
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punto en que se encuentra el cuartel J'eneral hai en Anf'l'ol un, o

hospital militar OOst"1Ote bien servido; pero para los pobres solo
hai unn dispensaría de c.1ridad ntendida por lag seriares cirujanos
del ejército, i sOlltoniua por el·Supremo Gobierno.

La instruooion primaria no Bufre ménos por la carencia de fon.
dos municipales. Sin embargo, cuenta el departamento de Angol
con 7 escuelas publicas, cuya :Isisrollcia media asciende a 259
alumnos. Ultimamcnto se ha mandado instalar otra escuela mas.

ADMINlSTIlACION MILITAR.

En este departamento se encuentra acantonado la mayor parle
del ejército chileno, comprolldiendo un total de 2,069 hombres de
las tres armas sin contar la guardi3. nacional. Este ejército está.
mandndo en jefe por un jeneral de divisioD, el cllill al mando del
ejercito reune las funciones de Inteodente de la provincia, gober
nador del departamento i comandante jeneral de armas.

Bajo sus órdenes tiene un estado mayor compuesto: de un pri
mer secretario del rango de tcniente coronel, dos sarjentos ma
yores, tres c:tpit.1nes i un teniente. Ulla Beccioo de injenieros mi·
litares que consta de dos capitanes, un subteuiente i lOil trabaja
dores necesarios para las obras militares. Esta seccion tiene a su •
cargo los t.111eres, útiles i depósitos de materiales pertenecientes al
ejército. A elh se le debo en gran parte o mas bien en sn totali
dad los mas importantes trabajos en la apertura de caminos i con$
truc<:ion de puentes.

Tambien tenia a sns órdenes ulla seeciou de los telégrafos de
Estado que poni:!. en comunicacion todos los puestos militares
con el cuartel jencrnl que resido en Angol; pero últimamente por
una disposicion del Supremo Gobierno dicha seecion se ha incor
porado ll. la Dircccion Jeoeral do Telégrafos, con notable perjui
cio del servicio militar.

El ejército está dividido en la form9. siguiente:
230 hombros de artillería con 28 piezas, de las cuales 14 son

de posieion fija i 14 de camllaña.
385 hombres de caballería, i

1454 hombros de infantería.
Está dividido en dos grandes secciones, a las cuales impropia

mente se les dá. el nombre de ejércitos de la Alta i Baja Frontera,
en vel le llamárseles Ejército Centra!. i Ejército de la Costa,
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JMIflIIlo que en todllla proYincia DO bai mas frontera que la Arjco.
tia&, .atuda en la cima da la cordillera de los Andel, OODde por
cierto no podria acautooarse el rjército.

la primera seoeiOD, es decir, la que se llama ejército de la
Alta Frontera, se encuentra acantonada en la Unea militar del
Ma11eoo i al pié de la cordillera de Nabuelbutl\, i se encuentra
IIIIbdividido en trel seocionca mililarell denomina.daa de Angol, Chi
guaigüe i Collipulli.

lA ultima, es decir, la que está ml18 al oriente comprende 101
fuerte. siguientes:

........ Tro~) ........... ""- iar. fija. de campo
c..aoo ................ 1 39 1 1
Pera&co.•.•••••••••••• 1 .0 1
CoDipulli .......... o., 7 53 155 1 2
Torre de Granderoa. 1 8 1 3,- Seccion.
Mariluan ,............ 1 18 1

Total.••....•• 11 53 .50 5 3

......... Tropo. .......
.... .... Inr. .6';'" de ca=p.

Chiguaigüe o ......... 8 58 '08 • t. S< .
Cinco de Enero..... 1 5 1
1..0141000....•.•..••.••• 1 16 1
Oancun............... 1 17 1 ~. 000••

Tota]. ........ 11 58 246 3 •
&ccicn <k ARgot.

........ """". .......
.... n'. iar. 'joo de e-ap.

BtI~D•••••....••••. 67 1
Angol.. .••..••. o •••••• ill 137 365 1 3
Rncapillan ........... 12 O O
Sanoel .. ,_ ..........•. 15 18l O 2 1.& SeeoiOD.Lwnaco..•...••....... 2' 59 195 1 •P1mn> ••••••••••.•••••• 11 58 1 •

TeW.••••_•• 195 173 7Q9 4 9
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El cuerpo de arlillerla cuento. con una maestranUl. con los úlilel

~rios paro. las reparaciones que demanda el armamento.
La segunda seccion del ejército, es decir, el de la Baja Fronte

n, esbt acantonado en las plazas de Cal'loto, Tolten, Quidico i Le
bu i oonsm do 272 hombres dé infanteria.

En la Alta i Baja Fontera la guardia n:teiona1 presta importan
tísimos servicios. En las épocas de movimientos ontre los indiOI se
les incorpora al ejército de linea.

En la Alta E'rontern, la guardill nacional se compono de un ba·
tallon de infanterill formado en la ciudad de Angol i el cual tiene
346 plazas, i los j(lfes, oficillles, c1aslls i tambores correspondientes
a su clotacion.

Un eScuacll'OD de caballería formado en la misrnn ciudad i el
cual tiene 200 plazas i los jefes, oficiales, clases i cornetas corres·
pondientes a su dot.'l.cion.

Una brigada de infantería formada entre los pueblos de Chi
guaigüe i CollipllUi con una do!.acion de 181 hombres, i los jefes,
oficiales, clases i tambores que lo corresponden; i por fin

Una compaüíll de infantería formada en el pueblo de Tijeral,
compuesta de 87 hombre" i los oficiales, clasos i tamboros correg..
pondientes a su doillcioll.

En la Baja Frontera la guardia nacional cuenta con una briga.
da de infantería i un escuadron de caballería; pero éstos dependen,
no del jeneral en jefo del ejército, sino del gobernador del depar-.
mmento de Lebu que es el cOlllandante jeneral de armas de aquel
depart.'lmento.

ADMINISTIVr..OION ECLESIÁSTICA.

El vasto departamento de Angol no tiene lilas qlle una sola pa
rroquia servidll. por un solo sncerdol.e. Es!.'!. depende del übisp:l.do
de Concepcion, i carece hasta de un:l. iglesia dondo residir. Por
ahorn solo tieno un peqlleno orntorio. Sin embargo, gracias a la
cooperadon de los reverendos padres misioneros el servicio relijio-
110 S:l.tisface las necesidades del vecindario, ptles éstos tienen i,!::'le·
lIias u or:ltorios en Angol, Chiguaigne, Collipulli i In Esperanz:l..

COLONIZACION.

P:lra ooncluir oon estA descripcion solo nos resla dal' :llgunos
datos con respecto a la poblacioll artificial de aql1ell:lil dilatadas
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101 colonos
21 ~

76 >
43 >

8 •
5 >
8 >

46 >
9 •
1 >
3 •

14 •
1 •
1 >
1 >

campiftas. Y. en otra parle bemolllooado este 8sunto aunque n. la.
lijera, i bemos demostrado que la colonizll.cion eslrnlljera es impo
mble en aquellas localidades. Tambien bemOl! indicado los nsom·
bresos i rápidos progresos que ha becho la colonizacion nacional,
aun a despecho de loa abusos que han entrabado su marcha. Aqui
solo daremos loa datos que confirman nuestras apreciaciones.

Hasta la fecha tiU colonias estableoidas en el dellarlamento de
Ango\ son 13.11 siguientes:

Tijeral con .
Angol. .
J;luequen .
Malleco.....•..................
Vergara .
lleigüe ........................•
Picoiquen .................•...
Itraque o ••• • •• • ••••••••

Renaico 0 ••••• _ •••••••••••••

Lolenco : .
Chiguaigüe .
Collipulli .
Curaco .
Rucnpillnn .
CaDenra ..

Total.................. 350 11 civilizados.

No incluimos en esta lista las colonias de MalvcD, Mulchan,
Quimpo i Micauquen que están situadas en el departamento de
Nacimiento i que juntas dan un total de 51 colonos.

Sin embargo, deoomOll agregar Ja. colonizacion indijcna que cn
el dio cuenta ya con tres centros do pobbcion i con respecto a b
cnal se abrigan muchas i mui halagüei1311 esperanzas.

ElLO es la Esperanza con 30. familias indíjenas.
2.. la de Manquelipe 83. :&

3.° la de Torri 60»»

Lo que da un total de 173 familias indíjenas ya asimiladas a.
nuestro modo de ser social.

¿Qué gastos ha deman~adoa,ta poblacion artificial al erario na
cional? Ninguno. A estos 0010001\ qo se les ha dado ausilio de nin
guna clase. EUos) 8010 han obtenido do la naciOD el terreno que
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han pedido,. terreno que lo compran puesto que anualmente pagan
~n 2 por cIento del valor que se les ha asignado. ¿Por !lué para
lIzar entónces la corriente de la inmigracion nacional en aquellas
localidades?

Es cierto que el espíritu egoista de nuestros paisanos, abusando
de e ta concesion, ha desnaturalizado en parte lo buenos resulta
dos que el Supremo Gobierno se proponia al en ayar este istema;
pero porque han habido abusos no debemos concluir que el siste
ma sea malo. Léjos de eso, el número de colonos que existe nos
está demostrando evidentemente que él es bueno i aceptable desde
que ha ubsi tido i tomado un desarrollo tan rápido apesar de los
inconvenientes con que ha tropezado.

Pretender que todos los terrenos que la nacion posee en la pro
vincia de Aranco e entreguen al capital individual con esclusion
de la colonizacion nacional, es tan nocivo para el desarroJJo de
aquellas localidades como lo seria el entregarlos todos ellos a la
colonizacion con esclusion de las grandes empresas particulares,
sin las cuales los colonos no podrian subsistir.

Apelamos al testimonio de todos nue tros agricultores. Ellos
saben bien cuántas dificultades hai para atraer a los campos mejor
situados, familia que vayan a radicarse en ellos. No hai talvez un
solo agricultor que no haga sacrificios, i aun tolere infinitas faltas
a sus inquilinos a trueque de retenerlos en sus propiedades, sin po
der conseguirlo muchas veces. 1 i esto sucede en el centro de la
República, donde la vida i los intere es de esos trabajadores está
completamente garantida ¿pudria esperarse aea o que cambia e es
te órden de co a en localidades espue tas a los asalto contínuos
de los indios? Es indudable que no. Los capitali tus que fue en a
establecer e en aquellas tierra, para poblarlas, tendrian forzo a
mente que duplicar el valor de los jornale, i aumentar a su sir
vientes las conce iones que les hacen comunmente, lo que daria
lugar a que los ga tos de produccion, a ma de la in eguridad de
ella, se recargasen de tal manera que no hicie e cuenta e plotar
aquellos campos. Pretender que el capital individual por sí solo
atraiga a e as rejiones los brazos que la agricultura i la indu tria
necesitan en ellas, es para no otro retardar en cincuenta años e
llrogreso que ella pueden alcanzar en dos.

i se temen los abusos, arbítrense la medida necesaria .para
combatirlo, pero no e prive a los trabajadore del único a.liCle~te

que puede hacerle tolerable aquella vida do ai lamiento 1 obre.
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-.lb. Lo repetimOl, nada pierde el erario nacional desde que 01
valor de loa terrenos que oede a la colonizacion nacional le ea reem
bolsado en su totalidad i gana mucho, muchísimo la agricultura i
1. industria desdo que ol1u pueden contar con seguridad con un
número determinado de brazos para sus diversas faenas.

Tal es el e!lado actual de la provincia de Aranco, estado que se
modifican. de una manera todavia mucho m:ls favorable con 1&
IUbdivision que 8& proyecro. En ella encontraran coloCtlcioo ven·
tajosísima todos los c:l.pitales que vayan a esplotar aquellas rique
zas no apreciada! todavia en su venladero valor; i todos los hom·
brea que quieran arrancarle al trabajo un seguro porvenir ¡mra
1M familiu.

Santiago, agosto 30 de 1875.

J. FmtL VELEZ.
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RECUERDOS HISTORICOS.

UN JENERAL POLACO AL SERVICIO DE CHILE.

En 1816 las ciudades del litoral de los Estados Unidos servian
de asilo a un número considerable de militares franceses. Unos
venian de Europa huyendo de la persecuciones consiguientes a
los compromisos políticos que habian contraido:durante el gobier
no de los Cien Dia . Otros que no tenian que temer personalmente
las consecuencias de la caida del Imperio, habian abandonado sin
embargo la Francia porque la disolucion o la reduccion del gran
de ejército, los dejaba separados del servicio; i venian a América
a buscar medio de incorporarse en las tropas de los insurjentes de
las antiguas colonias españolas. Rabia entre ellos mariscales, je
nerales, coroneles i muchos oficiales de graduacion inferior. Fué
esa la época en que don José Miguel Carrera equipó la espedicion
que trajo a Buenos Aires i que fué desorganizada en esta ciudad
por el gobierno arjentino.

Entre esos aventureros habia uno que se nombraba Antonio
baron de Bellina kupieski.

Segun sus papeles, que tenia perfectamente en regla, era pola
co de nacimiento, habia servido en el ejército frances hasta obte
ner el grado de coronel de e tado mayor, habia acompañado a
Napoleon a la i la de Elba durante la primera "restauracion, habia
vuelto con él a Francia en marzo de 1815, i de pues de haber ser
vido a su lado durante toda la memorable campaña que terminó
en Waterloo, habia emigrado a los_Est.1dos Unidos. En Nueva

29
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York visitaba oon frecuencia a José Booaparte, el cx-rei do Nápo
le~ i do Espafla, i, segun contaba, merecia la confianza de Cllto

monarca destronado. Algunos de 8W1 compafioroll de emigrncion
abrignhan ciertas sospechas r65pocto de su persona; i ya que DO
podian lloner en duda la autenticidad de 8US títulos, oreiao quo
éstos eran la propiedad de otro milibr muerto quizá en la última
guerro, i cuyos Impeles habian caido en manos de un soldado oscu
ro, de lIU tlllistente, quizá, que abor:!. Sil exhibia como coronel de los
ejércitos imperinles. En efecto, la petub.ncia del nombrado baron
de Bellioa Skupieski, IIU falta de tino en lag relacioDes ordinarias
de la vida hadan dudar de que el emperador, a pesar de b esti
macion que tenia por los lIo1d3do~ pobeos, i de haber llevado se
senta de ellos a la isla de Elba para su guardia, hubiera dado a
éste un rango bn distinguido.

Pero cualesquiera que fuesen los fundamentos de esas sospe
chas, el oficial polaco siguió viviendo entre los emigrados france·
!e!, i recibiendo de ellos la..!! muestra! de re!peto que corre!pon
dian a su grado militar. En e!a época habia lIeb'lldq n Nueva York
un ajeut.e eucargado ¡JOr el gobierno arjentino de contratar oficia
les instruido! en las diferente! tlrUlas. Este ajente, que era un
caballero norte americano llamado don Martin Tbomp!on, estable
cido en Buenos Aires desde aiíos atras, se dirijió a José Bonapar
te paro. obtener informes seguros acerCll de algunos militares fran
ceses; i este CIlrncterizado personaje le hizo mucllas recomendacio
ciones del coronel Bellina. Inmediatamellt.e entró éste en relacio
nes oon el ajente arjentino; i no solo fué contratAdo para pagar
a Buenos Aires, s.ino que !e le encargó que contralall6 a otros oficia
le! subalterno! que él cre}'ern útiles para el servicio. En virtud de
este ene:.rgo, Bellina organizó en mui corto tiempo un grupo de
espedicionarios, compuesto de nueve oficiales subalterno!, muchos
artesanos trabajadores de efectas milibres i algunos oficiales que
habian servido en la marina. uorte americana. A principios ~le oc
tubre de 1816 !lO embarcaron en Nueva York en un mal buque
mercant.e que habia flelado el ajente arjentino. El objeto de su
viaje era jenernlmcnte conocido; pero las autoridades locales se
desentendieron de las reclamaciones i exijencias de los represen·
tantes del gobierno esp:ül.ol.

((La man.ana de nuestra partid.1, escribe uno de los espedicio
narios, tnvo lugar a oordo una escenll. mui escandalosa. Se nos
apareció un polaco, e inmediatamente trabó una disputa en su



lengua natal con nueslro coronel Bellina. Como debe suponerse
nosotros no entendialllo8 una palabra de lo (¡ua se dedan j pero oí
resultado fué que ambos se rompieron mutuamente la cabeza el,
uno sirviéndose de un gran cuchillo i el otro de una pequel\a ha.
chn. de abordaje. El coronel, nuelllro jefe, fué el primer agredido;
pero esto no quitaba !lada de lo rechazal\te que era aquella horri
ble escena que pasaba delante del gr:m aherif de Nueva York, que
habia ido a bordo para vernos partir. Nosotros estuvimos a punto
de haC<lruos descmbarc.'lr, porque nuestro enlusia~mo 86 habia re
friado singularmente. En el momento creimos que el coronel em.
incapllz de condllcir esbt empresa. Al fin, el gran sharif arregló
este feo negocio dejando en tierra al polaco agresor. Jamas supi
mos los motivos de esta eontienda.'ll

El buque zarpó inmediatamente de Nueva. York. Durante los
ochenta dias que duró la uavegacion, los cspedicionari08 sufrieron
todas las consecuencias del descuido con que !le habían becho los
aprestos para el viaje. Los víveres i el agua que se habi~m embar
cado eran no solo escasos sino de pésima calidad. Los viajeros es
taban obligados a alimentarse de la pesca de cada dia, i comian
indistint.'lmente la. carne de todos los peces que cojian, aun de jo;
m3S asquerosos. Cuando a fines de diciembre se encontraron en
el rio de la PIllb, i crei:m haber llegado al término de sus fati·
gas, los asaltó otro contratiempo. Divisaron a lo léjos una fragata
de guerra. que disparó un cañonazo para ordenarles que se detu
viesen. Temiendo que aquella fnese ulla de las naves espaiíolas
que segun se les habia anunciado en los Estados Unidos, se halla
ban bloqueando a BllenOS Aires, el coronel Bellina i los !uyos te
mieron cMr prisioneros de guerra; i aprovechando el viento favo
rable que soplaba, aceleraron su mnrcba para huir de aquel peli
gro. Luego tomnron UIlO de los botes de su buque, se erobnrcaron
en él los diez oficiales i se dirijieron r:l.pidameute a la plap que
no estaba léjos. Dcspues de mucbas penalidades que no hai para
qué referir nquí, i atravezaudo a pié algunos campos cubiertos do
zarzales i de cardos, llegaron al puerto de la Ell3Cnad:t., donde su
pieron que no habia buques espalioles en el rio, i. que el qM les
habi:t. mandado dctenerse Ile\·aba el pnbelloll arjentino. Da ese
lugar pasaron luego a Buenos Aires, para presentarse a don Jmm
Martin do Pueyrredon que gobern:t.ba entóllces las Provind:t.s Ar
jeutinas.

El director supremo lag recibió afablemente. Dispuso que los



... IUIII'I''' cnn... i .

dÑ!. oficiale. franoellCs fuaran hospedados por CU6Dta de la nacian
en una casa particular, i que se 1M tratase con toda comodidad i
auo oon cierto lujo de que sin duda no habiun disfrutado en su
carrera de militares i de emigrados. En Buenos Aires reoibieron
ademas carilio¡;all atenciones de varias familias principales; i en
todas partes el coronel BelliDa 80rprendia n las jeutc. por la de
senvollura de IUS modales i por la arrogancia aa su oonversacionJ

que en lo.s primeros dios de trato hacían creer que erll un hombre
de aotecedenrell distinguidos i de una illtelijencia poco comUD. El
,:t'obierno arjenlillo anunció con ,·erdadcra satisfaccioll en su pe
riódico oficial, In Gactla de Bucl1()s Airt.!, que esos importantes
eslranjeroll habían ofrecido BUS sen·jcios, i que habían sido incor
porados en el ejército independiente. Al efecto,'se les reconocie
ron 10ll mismos grados milimres que espresnb::m los depacbos que
traian de Francia, segun 1:1 práctica seguida jeneralmente en ca
.101 analogos por los gobiernos amaricanos (1); pero el director
snpremo hizo una eacepcion particular en fa"or de BelliDa Sku
pieski. En Jugar de darle el titulo de coronel que traia de Euro-
po", lo hizo coronel mayor, o coronel jeneral, oomo dice la Gacela,
grado exactamente ooTTCspondienlo al de jeJJeral de brigada en el
ejército de Chile. Conviene notar aquí que dOIl José de San :Mar
lin no lonia hasm eutáneas mail que ese titulo.

Bellina Skupieili i SUB compnl'l.erOll salieron de Buenos Aires el
6 de febrero de 1817. M:\rchaban apresnradamenw a ?londoza pa
ra incorporarse al ejército del jeneml San Martin, suponiendo que
todavía se hallaba éste cn esa. ciudad lomando las últimas dillpoai
cione! para su memorable campai'la sobre Chile. El nuevo jenaral
traia consigo un equi¡laje considerable: se habia provisto de mu
chos cajones de vino, i de muestras de amtas ofensi"ll.a i defenaivas
oon que pensaba armar al ejército que en su arrogancia, creía que
iba a organizar en una forma diferente de la que tenia hasla en
WDOI'S. Durante el viaje, tmtaba. a sua subalternos COD la prellun
cion de un jefe del mas alto rango, no cesaba de hablar de aus
grandes proJ'eclos pnrn formtlr CUflrpoa de cornceros, de húsarOll,
de lanceros, de ~aUl.dores, i se ponia furio!lO ~unDdo Bcnuobef o

alguno de lo. otros oficiales hacian la. menor objecion a sus pln-

ttl Don JO'l"je 1Jeallcbef, oficial frlncea tan diltlnguid(l por 111 Y/llor como por
IU intelijencilll1ilitar, ql«l ha comignlldo en IU. memoriM inldilai algllDu de
lu nOlici.. que apllntamOill tWj,uf, tomó entónee. aenicin en el mugo de tenienw
de caballería oon lllle iba .. abrir 111 brillante CllITCra en 1M tCOpM que SOIIteolllll
la 1"""" de Ja illáepeodencia d. Chile.



I.Ul'lU:l.tlOa HllT6lltOOl. ",
DeL «VOIIotros. le, decia, con una cómica vanidad, lOis jóvenes
que no entandels nnda de eBW.:t La marcha se hizo con tanta ra.
pidez, que apeRar de IHlberse visto detenidos en la post.'l del Sala
dillo por ~~a m~ntonera. de facciosos de la. provincia de Córdoba,
108 eSp&helOnarl08 llegaron a RU destino el 16 de febrero.

En vez del jenoral San lIartin, hallaron allí al cnpilan de gra_
nnderos a caballo don Manuel Escalada, que ese mismo dia habia
entrado a Mendoza. anunciando el espléndido triunfo de Cbacabu
ce i la reconquista de Chile. Los viajeros estabun tan fatigados de
aquella rápida marcha que tuvieron que wmar cuatro dills da
descanso. En lleguida. continuaron BU viaje a Chile; i despncs do
siete diUll de marcha, negaron a Santiago el 27 de febrero.

Ese dia era de fiesta en la ciudnd. Se celebraba con salvas de ar
tillería i con repiques de campnnaB la noticia de un pequcfto triun
fo que las trOpUll arjentinas acababan de alcanzar en la provincia.
de J ujui contra el ejérciw cspai101 del Alto Perú. El jenera! Belli
na no pudo disimular su satisfaccioD; i dirijiéndo8e inmediata
mente a la casa que ocupaba San Martin, baja de su C:lballo i se
presenta. delante del estado ma)'or del ~ejército ¡mtriota, qne 86

hallaba reunido en el salon principal. La alta u.lla del jenCJ'a1 en
jefe i laa otras señas que acerca de la figura de éste se le habian
dado, bicieron que Bellina lo reconociese entre todos los oficia
les que lo rodeaban; i acercnndose a. él resneltamente, comenzó a.
darle las gracilUl con 8U babil-..'l1 arrog:mcia. por el bonor que se le
hacia saludándolo a su arribo con salvas de artillería, cuando aon
no babia prestado ningun servicio a la. independencia de Chile.
Annque aquella escenn era n1tamente grotesca, i aun qne algunos
de los oficiales allí prescntes no podia.n contener la riw., San Mar
tin conservó su ordinaria gravedad; i limitándose n dar la bien:re
nida al rocieu llegado, le declaró c.on toda franqueza el motivo de
las salvas de aquel dia, las cuales, le dijo, no tenian relacion con
el arribo de los oficiales estranjeros. En segu.ida dispUllO que éstol
fuesen hospedados en diversas caSllS do Santiago, en donde debian
ser atendidos como miembros de las familias que los recibillD•.

Ellta primera nparicjon del baron de Bellina dió mucho que hn
blar i que reir entre los militares nrjentinos i chilen08. Mw::hos
creian que tanto ese jefo como los oficiales que "eniBn a sus oro&
Iijlll, eran pobres aventureros delllituidos de todo mériw, ~ ron char
latao.os oomo rid.iculDs. San Martin juzgó la,s COsalO de diversa ma
nera.; i dOide el di&- sigu.ie.ote com.eWló a incorporarlOll en loa ~uer-
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pos de su mando, segun la graduacion que traian en sus despa
chos. Por lo que re pecta a Bellina, el jeneral en jefe continuó
guardándole, a lo ménos esteriormente, las consideraciones debi
das a u rango. No estará de mas recordar aquí que en esa época
no habia en Chile mas que tres jenerales, an Martin, O'Higgins
i oler. El arrogante i vanidoso polaco se creia colocado a la al
tura de e os tres notables personajes.

Pero el jeneral Bellina kupieski no estaba preparado para con
servar ile o el prestijio del rango en que so le habia colocado. A los
tres o cuatro dias de su arribo a antiago, se avi ó una tarde a
San Martín que aquel jefe habia provocado un desórden grave i
vergonzo o en la casa que habitaba. En el acto, el jeneral en jefe
despachó al comandante don Mariano ecochea a imponerse de lo
que ocurria i a re tablecer la tranquilidad. Júzguese de la sorpre
sa de e te oficial cuando ve en el comedor de aquella ca a unos
cuantos negros, soldados del ejército vencedor en Chacabuco, sen
tados al rededor de una gran mesa, comiendo i bebiendo en medio
de un gran bullicio. El jeneral polaco habia fraternizado con sus
convidado; i con gritos i amen?2a queria obligar a las señoras
de la casa a que los sirviesen. El comandante Necochea no fué
dueño de su indignacion; i levantando el chicote que llevaba en su
mano, lo de cargó repetidas veces sobre las espaldas de los solda
dos obligándolos a salir de pri a. En seguida, sin guardar el res
peto debido al jeneral que habia provocado aquel e cándalo, le di

jo con tono seco que an Martin esperaba. que no se repitieran en
adelante e cenas emejantes.

Aun despue de e te uceso, el jeneral en jefe siguió guardando
a Bellina con ideraciones a que sin duda no era acreedor. Convi
dólo a comer a su propia me a, como convidó igualmente a algu
nos otro de los oficiales recien llegado , i allí los trató con la cor
tesía i con la gravedad que tan bien sabia usar an Martin con
sus subalternos. Casi es inútil decir que el jeneral Bellina aprove
chaba estas oca iones para hablar largamente de sus planes de
organizacion militar.

Por esa época, el gobierno de Chile, apesar de los afanes de la
guerra, pensaba en restablecer la Biblioteca Nacional que el go
bierno de la restauracion española habia madado cerrar. El jeneral
Bellina creyó llegado el momento de hacer hablar de su persona
ofreciendo un valio o donativo. Con fecha 31 de marzo dirijió al
inpremo director don Bernardo O'Hii¡Íns la nota siiUÍente:



'".Excrno serlor.

cCongratulándome con el alto i ubio deligno del Excmo aeftor
jenenl en jefe de erijir una Biblioteca Nacional, para iltatrar la
juventud i afianzar la libertad americana, tengo la honroa I:I.ti~

f.ecion de ofrecer para ID incremento mi pequefia ooleccion de
obru escojidas en diveJ'8Oll idiomas, que deJde J.I~rancia he lraido
coomigo i con la de ciento cincuenta volúmenes.

cEsta oferta, que aunque escasa amia de!e<lll, es nacicln de mi
&incero i decidido afecto II la causa del Ilur, no espera otra recom
pensa que la aceptacion do V. E'J ni mira n olro objeto que a la
felicidad de la uncian chilena, bajo de cuyas banderas tengo el bo
Dor de Ber un militar que empuña la cBllada para sostener BU in
dependencia al par del mas esforzado de sus guerrero!.

c:Sírvase V. E. dar hu óroencs correspondientes para que se
tra porten a esta c:lpilal de la casa del ciudadano don Martin
Tbompsoo, donde quedaron depositados de5de mi desembarco en
Buenos Aires.

cDios guarde a V. E. muc.hos afios.

Antonio th Btllina SkllpitJci••

El jeneral poboo logró el abjeta que 56 propnnia C()n so Dob.
Los libros ofrecidos tilO estrepitosamente no llegaron nunca a Chile;
pero el gobierno mtlndó publicar esa nota en el periódico o6cial,
junto OOIl la siguiente contesiacion que lIevnla fecha de 2 de abril:

cS. E. ha recibido el o6cio de V. 8. quo contiene la jenerosa
ohlacion de los escojidos \'olúmenes que V. S. destina al enrique
cimiento de la Biblioteca Nacional. Por mi conduelo da a V. S.
lu gracias S. E., ordenándome igualmente b3ga estampar en la
Gauta este recomendable rasgo patriótico de V. S. para que el
público 10 reoonosca por uno de los principales cooperadores a la
i1u tracion jenera! del reino.

«Do ¿rden de S. E. 10 comunico a V. S. p3ra su iutelijencia.

cDios guarde:lo V. S.

«Miguel Zailartu, ministro de estado.•

San Martin babia sido el iniciador del proJ'eclo de restablecer
la Biblioteca. Habi4 destinado a esta obra 14 alOtid4d de diez mil
pesoa que el cabildo de 8a.ntit:lSQ aCtlbt:lba do poner a su disposi-
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ciOD. Pero, adornas de que nunca habria dado al ofrecido donativo
del jeooral Bellina la importancia necesaria para hacerle olvidar
la nulidad de éste, San Martin !le hallaba cntónce8 en Buenos Aj.
re. ocupado en hacer difeN.>ntcs arreglos para la continuaeiOD de
la guerra de l. independencia. Uno de 8U8 principales empe.nos era
atraer a Chile nlKUDos oficiales de mérito para la organi:t"llcion de
nuevos cuerpos de hopa. Dando cuenta de SUI afanea a don JOlé

Igtlacio ZenteM, ministro de In guerra del gobierno chileno, lo
agregaba CIW palabra! en una caria. particular: c.:Aprop6sito do
oficiales estranjeroB, me parece que el t'll Bellina 61 un charlataD,
i li no vale 10 que él dice délo usted bien 1, 00" IOir.»

Tal era la opioion que San Martin se babia fonnado desde el
primer momento del mérito del jenaral polaco. Pero si lO! tltulos
que traía de Buenos Aires, coDferidoa, COIIIO SIlbemos, por un go
biemo sério i estrechamente ligado con lO! lllllndut.,riO! do Chile,
habian podido reveslirlo de cierto preslijio, la conducta indiscreta
i ridícula de ese presuntuoso aventurero babia venido a probar
que no dehia esperarse nada de él. Habiéndosele confiado en una
orosion el cargo do jefe de dia, el jeneral BelliDa, para conquistar
se In. popularidad en el ejército, daba la mano a todos los soldados
que hallaba en los cuarteles i retenes quo debia visitar, i hacia otras
mil tonterías del mismo jénero. El gobierno chileno no lo habria
tolerado mncho tiempo mas; pero un accidente imprevisto vino a
acelerar el desenlace de aquella comedia.

Acababa de llegar 3. Buenos Aires UDa hoja impresa en los Es
tados Unidos con el titulo de Circular a lo, bravo, 411leMcall0l del
.ur i habitante, de BlJeJlOl Airel. Esla boja ellenta en un fntnccs
do la peor clase i con las mas groseras faltas do ortogral1a, llevaba
la firma de un aventnrero franoos que se nombraba El j~lt:1'al ROlJl.
Por BU contenido se ve que éste habiA estado en BuenOll Airea, a
donde vino seguramente a ofrecer 8ns servicios, que sin duda no
fueron aceptados. En ella aseguraba el llamado jeneral Boul qne el
coronel Puyrredon, direclor supremo de las Provincios Arjentinas,
estaba de acuerdo con las cortes de Madrid i del Janeiro para
BOmeter de nuevo su patria a la dominacion espal1013.. 4'Uno de
loa ajentes de ese traidor, decill. mas adelante, ha enviado a un
tal BeUina, polaco de nacimiento; i este individuo es portador de
muchas cariAs del embajador de Ferno.ndo para frustrar In espe-
aicion del jooeral Carrera.» No ern dificil descubrir que todo
aquello era un tejido de las calumnias mas burdas i groseras; pero
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l. referencia que allí se hacia .1 jeneral Bellina daLa lugu. la
IOlpecha de que elle perllOlIlIje fuera o un e~llla del goblelllo el

panol o un ajente de don José Miguel Ca~"', i que aqmlla aeu.
sacion fUeI6llOlo un artificio para ocultar OlPjor u ,-erdadero ca
rieler. E;¡t.'l ~mple IOllpecl18 no babria bulAClo f*r.l tomar una
resolucion inmediata i deci i\-a i se hubiese tmudo de un hombre
de verdadero mérito; )>&0 la. nulidad de Bellina babia queduIo
perfectamente mallifie·ta. En consecuencia, el gobierno lujenlino
comunicó al de Chile In nece¡¡idad de retirar del !ervicio a aquel
jeneral de quien liO poJian esperarse lilas que indi!ICrecioncs i ri
diculeces, cuando no fu1tu8 llIlIS graves i compromitcntes. El jcne
tal San lIartiu, csct'ibi('ndo sobre el Jmrlicular al director O'Hig
gin, dcJdc Hueno Aires i COII fccha de 8 de abril de 1817, le
decia (' la palnbrns: cs.'que u~ted con mil diablo! al tal baron de
Bellina Ante que se cierre la cordillera.•

O'ni~gins 00 unió mucho en cumplir e~lfl encargo. Halli.ud~

Ifll'n Conccpcion, donde diriji3 las operacione-s dl' la guerra con
tra los rea.li ta!, dio Órd..n al director dele¡,pJo don Hilarion de la
Quintana. con fecb., de 15 de mayo, para qUfl oomuniOlse al jeD~
ral BelliDa Slmpi ki su lM'1.aracion del ejército i la órden pert'nto
ria de ll3lir del territorio cbileno. QuitaDa lo f'jecutó así 1'125 de
DlAJO. Su decreto e~tabn concebido e.n términos tales que el nni
d080 aVí'llturero tU\'O que ponerse cn marcha al dia siguiente para
Santa UO&! de los Andes i de allí ¡lara lUelldoza, apesar do ular
la conlillera C3Jli cerrada por las Ilrimcras nie"e! del invierno. De-
Iliua habi:l desempeJ13do en Cbile el cargo de jcneral duranle dos
meses i ,'einti.sei;¡ dilUl!

Pero Bellina no podia resignarse a perder aquel alto pUMto .io
ha~r alguna je lioo. Apena.! llegado a Mendoxa, ellO de junio de
18171 dirijió al upremo director O'Higgin, una Olrta que con
servamos orijmal. Al tr.ucribirla en lleguid., la depuraremos de lu
nUmer0!3S f.lt3.s de castellano que hai en oda una de IUlI línea':

cAl E:cocleotl!imo &enor don BerD3rdo O'Higgios,jeoeral en
jefe del ejército de Chile i supremo director del MiadO.

cMijeuernl i amigo:
cTodas mis espernnL18 de estar bajo las órdenes de Ud" lo qae

tanto deseaba desde el primer dia de mi Ilegllda a Chile, pareceu
perdidas. No !é n qué Imado atribuir esto, sobre todo desde que vi
la órdeu de Ud. dul 15 de mayo, <lada en Conoepcion, i trascrita
por el aenor don Hitariou do la Quiota.oa el dill 25 de mayo, coa

•. c. 80
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la precition de la hora ¡del dia de mi marcha para salir a Santa
Rota, como un hombre de CUj'a probidad se duda.

t:Yo no me siento culpable de ninguna circunstancia que pudia
le dar motivo de sospecha, a ménos que sea alguna ca.1umnia ne
gra o mentirosa, supuesta contra mI por olguR envidiolo o ene
migo.

• En taJes circunsuncias, suplico a Ud., mi jeneral, que me baga
el (aTor de decirme a quien debo atribuirla causa de'tal desgracia;
i .i no la mere¡co, ayudanno con !lU alta proteccion cerca del ";:G-

bierno de Buenos Aires parn que puoda volver al Estado de Chile
a ponerme bajo sus órdenes, quo es'todo lo que ambiciono eo mi
nueva carrera.

cEsperando su alta contestacion, le suplico me crea que soi IU

mu apasionado i sincero amig'o ¡servidor, Q. B. S. M.

AnlOJlto, ooron de Bellina Skupied:i.Jt

Al pié de 6U carl.:l, O'Higgins comenzó a escribir el borra.dor
de JU contestacion. Se limitaba a decirle, en ténninos afables, que
IU papel en esta cuestion se habia reducido a hacerle saber una ór
den emanada. del gobernador de Buenos Aires. Probablemente, lin
embargo, no fué esa la contcsUtcion que en último resultado le dió
O'Higginl, porque aquel borrador está inconcluso. Quizá no le dió
respuesta alguna.

¿Qué suerte corrió milI tarde Bellina Skupieski? Nada S.:lbría·
mos lIobre el particular ~i el coronel Beauchef, que fué su subal·
lerno i su compañero de viaje desde lIU salida de Europa, no hu
biese dejado a este respecto algunas lineas en sus memorias inédi
tas. cDespues supimos, dice este distinguido i bonrado militar, que
el haron de .Bellina habia ido al Paraguaya presentarse al presi.
dente Franci.'\ como doctor en medicina de la facultad de Paris,
cou\"ertido así repentinamente en médico de Moliere. Francia lo
recibió como lo merecia, ordenándole que en el término de "einti
cnairo horas estuviese fuera de IU lerl'itorio oojo pena de horCl.
Parece que el doctor tirano del Paraguay estaba infonnado de ano
temano Ilcerca de los talentos médicos del referido Bellina. Este
volvió eni.ónccI a Buenol Airel; i no pudiendo ya ser militar, qni
10 ablOiutamenle ser médico. Recorrió en seguida las direrentes
ciudades de la )lampa, administrando el panquimagogo del doctor
Leroy. No sé qué luerte ha corrido dcsllUCS; pero 16 me ha dicho
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que continuaba practicando la medicina en la republica del Eena.
dor.~

Tales son las únicas noticias que Lemos podido recojer acerea
de un perlODllje que, desplle! de haberse presentado en nuulro país
revestido do un tllulo fascinador i do haberse hallado en lIilua.cion
de labrarte una brillante C(Lrrcra, 110 IUPO apro\'cchar ninguna de
elal ventajas, i DO ha dejado mas que el recuerdo vago i casi per
dido de su vanidad pueril i de IU completa nulidad.
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ESTUDIO

SOBRE LA VIDA DE STUART-MILL.

CAPITULO IIl.

DEL NACIMIENTO A LA PUBERTAD.

1.

« aci en Lóndres, (dice) el 20 de mayo de 1 06 i fui el hijo
]) mayor de Jaime Mili el autor de la Hi toria de la India Britá
J) niea. Mi padre, hijo de un pequeño comerciante i (a lo que creo)
J) agricultor de la mi ma c1a e en ortbwater-Bridge, en el con
}) dado de Angu , fué, cuando muchacho, por sus aptitudes, re
:t comendado al señor Juan tuart, uno de lo principales emplea
}) do del te oro en E cocia i a con ecuencia de eso, fué enviado a
» la uni,er idad de Edimburgo, a espen a de una caja estableci
» da por la eñora Juana tuart (mujer del señor Juan Stuart) i
]) por algunas otras señoras, para educar jóvenes de tinados a la
» Igle il.\. de Escocia. Allí completó el cur o ordinario de estudios
» i pudo recibir el grado de predicador, pero no ejerció el cargo,
]) por haberse convencido de que no podia creer en las doctrina
» de esa o de cualquiera otra iglesia. Durante pocos años fué
]) maestro privado en varias familias escocesa, entre ótras, en la
]) del marques de Tweeddale, pero aeabó por cambiar su residen
II cía a. Lóndres i por con agrarse a la carrera de autor. No tuvo



UTUlIID IOBat I.A VIDA al: ITllAU MILI., 237

» otros medio! de subsi!tenci.:l. que lO! de ella h3.!lt.... 1819 tiempo
» en qué obtuvo un empleo en la Comp:anín de I:a India. '

cEo este periodo de la vida. de mi padre bai dos COS3.! de lo!
»cualeA el! imposible que Une) no reciba UD:'!. fuerte imp~ioo:

» IÍoa, por deigracill, eoronceJll, circunstancia muí COffino la ¿tra, ,
» de lall mas 11lr'U. In primera e5 que, ("o IU po~icionJ in olro
» recurso que el precario de escribir en lo! periooieo!, se O!Ó i
» tenia una Inrg::a familia; conducta qne, como lI!unto de buen !len
» tido i de deber, no podía Sl'f mas opu la:l las opiniones qUlO,
» al ménos en el último periodo de !In "¡Ib, !lO"tenia lmloroMmen
»le. La olra circull5i.aocia es la cstraordinaria enerjia que era
» !lrecis.'1. para lIe\'ar b. "ida que él llevaba, con tod:ls las dcs"cn
»tAjn.!, bajo la! ende! de:ro.e un principio 1l'3bajaba, i con todas
JI las ólra! que él se a.trajo por BU matrimonio. No habria. sido pe_
»quena cosa. si elIJO hubiese hecho mas que mantenerse junto con
» llU familia. durante tantos anos por 8W! escritos, sin hallarse en
» doudado ni en dificultades poouniarias, puesto que abrigaba, tan
» to en polílica como en relijion, opinione~, lilas antipáticas a to
» das IlI! personas de influencia i ul curso ordinario de los ingleses
» enriquoeidoj, en esa jeneracion, que lo que lo han sido linte! o
» despues de ell3.; puesto que "'fa DO solo un hombre a quien nada
» hahria inducido a escribir contra Sllll conviccionl's, sino tino que,
» en Lodo lo que escribia, innlriablemente introducia, de llUll con
»vicciones, tanto cuanto élju~gab3.lepodinn permitir las circun!
»tanciuj tambien debe decif'$e que él erll úuo que nunca. hacia
» nada oon neglijencia, no emprendiendo jarnM tarea, literaria o
» de otra. especie, en 1a. cual no emplea3e todo el trabajo neee!llrio
» para acabarla convenientemente. Pero él, con estas eargas sobre
» sus hombfO!, ideó, comenzó i acabó la. l1btoria de la India; i lllI

» lo, en el cur50 de unos diez ano!, tiem¡Hl mas corio que el que
» lM'l ha gnstado (aun por escritores que no tellian otro empleo) en
» la produccion de cualquiera obra hi tórica de igual tamaño o de
» cualquiera ótra que se aproximase a la cautidad de lectura o de
» investigncion roquoridas panl ella. 1 hni que agreg:ar a esro que
» durante todo ese periodo, una oonsiderablo parle de C3si todos los
» diaJl era empleada en b iustruccion de JlUS hijos, en la do uno de
.. los cuales )'0 mutaba. unn suma do trllbaio, cuidado i pOfll6Ve-

""- ~ pó'• rancia empleados, raras veces Jli algnnas, en 1ICIllejllllte pro Sito,
11 IlfullQndoso en dar, M'gull su propia conccpeion, el grado mas nl
II to de OOUCllcion intolectual. (Paj. 2 a 4).



...
Ir.

Veamos, ahora, cómo el p:tdre fonn:l .1 hijo:
cUn hombre que, en 11 conducta diaria, obraoo bu estricta·

» menle ~gun el principio de DO perder tiem¡)O, habia veri!imil·
» mentl> de adherir a la mi;;:ma I1'gla en la iUJllruccion de !lU 310m·

»no. Yo no tengo recuerdos del tiempo en qué empecé a apreo·
» der el griego i hA me dicho que rul! de I~ afio!! de edad. Mi
» mal remota memoria acerca del asunto, e la de aprender de
» ClOro lo que mi padre llamaba" "ocablo!l i que eran lilltas de pala.
» bras griegas oomunes, oon su significado en ingles, escrilJu por
»él, para mi, en tarjet.:l.s. H3!ta nlgunos ano! mu tarde, no
» aprendí de la gramatica sino la! loocioDC' de 105 nombres i yer
» bos, habiendo, dClIpues de una serie de ,-acablos, procedido in
• medi:ilnmente a Irnducir; i vagamento recuerdo cómo iba nde
» lanlando en las fábulas de Esopo, el )lrimcr libro griego que lel.
» La Anablisis, que rNmerdo ulI'jor, fué el 8eb'Uudo. llasta los
» ocho anos uo empecé el laliu. En e!6 tiempo, ya babia leido,
» bajo la direccion de mi plldre, algunos autores griegos en prosa,
» de eutre los cuales n'Cllerdo, Heródote entero i la "Cirope<!ill.'·,
»las "C08U memorables de Sócrates", por Jenofonte, alguull.s de
» las vidas de lo filósofos por Diójenes L3ercio j parle de Lucia·
• no i 1115 de úócr:llen, cad Demónicum i ad :Nicoclem. Leí
» tambien, en 1813, los leis primeros diálogos (eo el órdeu ~
• muo) de Plalon. de;;de el "Eutb)'pbroo" bl.!u el ':Theete~"

»ioclu~i,'e; i re!ped:o de este último, me tn'enl.uro .a pen..tI,Ir, que
» mf'jor babria .iJo omitirlo, pues era totlllmeuOo, imposible que )'0

» lo entendiele, Pero mi padre, en toda su en fianza, exijia de
» mí, no solo todo cuanto podia )'0 alcanur, ino mocho que no
» b3bia posibilidad de que yo alcanuse. lA molestia a que él "O

• luntariamenlflll6 sometia a causa de mi in truccion, puede juz.
» gar8e por el hecho de que )'0 estudiaba i llpreudia misleociooes
» de gr~go en el mi.!mo CUllrW i en la misma mesa en que él esta·
» ha e~ribiendoj i como en e!os tiempos no habia diccionarios
» ingles i griego i yo no podill hacer U!lO de uno de latin i griego
»lIla que el que era posible, sin haber empezado a aprender el
» latin, JO mo ,-cia obligndo a recurrir 11 él por el significado de
» tOOns las l»llabras que yo DO sabia. f~l, úno de los hombres mas
» impacientes, se sometia a esta inceMnle inlerrupcion i bajo su
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:t influencia, escribió varios volúmenes de su historia i lodo lo de-
:t mas que bl\'O que escribir duronte e!rOs a!'ios.

llLa única COBa, fuera del griego, en esa parte de mi niúez, (Ine
:t nprendí como lecoion, fué la aritméticn; ésta me la enseM t:un_
» bien mi padre, siendo la lal'ea de las noches, i recuerdo bien lo
:t quo me des.1gríldaba. Lns lecciones, sin embargo, ernn bn !rOlo
» una parte de 111 instruceion diaria que JO recibia: gran porcion
:t de ésta consistia en los libros que JO lela i en las reflexiones que
:t me hacia mi pndre, principalmente durante IlUestroll pa!lCOS.

cDe&1e 18tO has!n el fin de 1813 estuvimos viviendo en Ne
:t wington Gr~n, entónccI un vecindario rur;;1. La salud de mi
~ lladre requeria considerable i constante ejercicio i acostumbraba
:t dar Sil paseo ántes de lllmuerzo;jeneralmcnte, en los verdes sell
:t deros que van a Horn!K'f. Yo le acompañaba siempre en estos
~ paseos i con mis mas antiguo.~ l'Cc\lllrdos dc C.11llpoS verdes i f1o-
JI res silvestres esbí mezclndo él de la cuenl1 que }'O le daba dia~

:t riamente acerc.'1 de lo que habia leido el dia anterior, Este cra.
:t un ejercicio volunl:ll-io mall bien que obligatorio i ello afudaba
:t mi memoria. Yo, miéntras leia, tomaba apuntes en tiras de lla
:t pell i en los paseos matinales, por elIns, le bacia yo el relato; por
»que los librOll leidos eran principalmente historias, de las
» cuales leí gran m'lIuero dc ese modo: las historias de Hober
:t Isou, Rume, Gibbon; pero mi gran solaz, entónces i durante
JI mucho tiempo despues, ernn el Felipe Il i el !Ir de Watson.
:t 1.'1 defensa herÓic.1 de los caballeros de Malta contl'll. los Turcos
:t i la de las PrO\'incias de NeerInndia rebeladas contra España exi
JI hlban en mí un interell intenso i dlH~J.dero, Despues deWalson
:t mi lectura histÓrica favorib, era la de la historia. de Roma por
» Hooke. Hasl.... ese ticlIlpo no babia visto yo una histori:~ formal
» de Grecia, si se esceptúa los CQmpendios escobros i los últimos
» dos o trell volúmenes de una. tradllccion de la historia antigua de
:t ilollin que empezaban con Felipe de Macedonia, Pero lei ~n
»gran placer h traduccioll de Plutarco Ilor Lan.s;:horne. En bls
» toria. inglesa, IIIllS adelante del punto en que la suspende Humc,
:J recuerdo haber leido In "Hilltoria de su lienIllo," por Burnet,
l) aun cuando, fuera de las guerras i batallas, poco me cnraba
JlllOr nada de ella, i la p:u'te billtórica del UUejistro-annal", ~esde
» el principio Jlnsf.a oorca de 1i8S, en que quedaban los "olum~
:t mClles que mi padre pidió prestados al seflOr Bellthan I~a.ra DIl.

:t Sentí vivo iutcros por l;'cderico de l'rusia, dlll",Ullll guS dlficulta-
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~ des, i por Paoli, el patriota corso; pero cuando llegué a la l1ue
» rra americana, como niño que era (ha ta que mi padre me co
~ locó en el bueno) me puse del lado malo, porque se le llamaba
]) el lado ingle. En e ta frecuentes conver a iODes acerca de los
D libros que leía, aco tumbraba, segun se ofrecia la oportunidad,
»darme esplicaciones e ideas respecto a civilizacion, gobierno,
]) moralidad, cultura mental, que él, despue, mo hacia repetir
»con palabra ruia ; tambien me hacia leer i darle cuenta ver
»bal de mucho libro que no me habrian interesado lo su
]) ficiente para inducirme a leerlo por mí mismo: entre éstos
D la "Ojeada hi tórica del gobierno ingles', por Millar, libro de
]) gran mérito para su tiempo, i que él apreciaba mui alto; la "His
]) toria ecle iá tica" de Mo heim, la "Vida de Juan Knox" de
» Ma Crie i aun las Hi torias de los Cuáqueros de Sewell i Rut
D ty. Él gu taba poner en mis manos libros que exhibieran hOIl1
» bre~ de enerjía i de recursos, en circunstancias desaco tumbra
]) das, luchando contra las dificultades i venciéndolas; de e tas
D obra recuerdo la (Memoranda africana" de Beaver i la "Na
» rracion del primer ~ tablecimiento de la ueva Gales del Sud",
]) por Collins. Dos libro~ que yo no me can aba de leer eran los
]) "Viajes" de An on, tan agradables para la mayor parte de los
]) jóvene i una coleccion (la de Hawkesworth, creo) de viajes al
]) rededor del mundo, en cuatro volúmene que empezaban con
]) Drake i acababan con Cook i Bougainville. De libros de niño. ,
]) ótros que de juguete, apéna i tuve algunos, por regalo acciden
]) tal de un pariente o un conocido: entre los que tuve, era promi
» nente Rabinson Cmsoe, i continuó deleitándome durante toda
]) mi niñez. No era parte, sin mbargo, del i tema de mi padre
]) excluir lo libro de entretenimiento, aun cuando él lo concedia
]) con parcimomia. De esos libros, en ese tiempo, casi DO poseia
]) úno, pero tomó prestado para mí, vario; los que recuerdo son
»" oches árabe ", "Cuentos árabes" de Cazotte, "Don Quijoto",
]) "Cuento populare 'de Mi s Edgeworth i un libro de alguna
]) reputacion en u dia, el "Loco de calidad" de Brooke. (Páj. 4
» a 9).

III.

Siguiendo este réjimen intel otual que puede dar márjen. a ob
eervaciones p icolójicas de importancia, con las cuales no quere
mos cortar e te relato, tuart-Mill continúa~
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«A 101 ocho anos empecé a aprender el latin, en unioo 000 una
~ hermana menor, a l¡uien yo cU3ef\aoo It medida que ~·o adelan-
:t tolba, i la que, despneil, relM!tia a mi pad~. U5 leecione&; i deMle
» entóncel, agregándose Incesivamente como alumnos otras ber
» mau.. ¡otros hernlaoos, una parte con'iderabl.. de mi ta~ día.
» rilo con i lió en esta en:oeftanza preparatoria. Era una. parte qU18
» me de!ngradaba mucho i m"lI, porqu(> JO 1'r3 rel'pou$lble de ¡al
» leccione de mil alumnos, en un gl'llJo i~ual (di que de la mia: no
:t ob~iI\Dte, ~·o &aqué de eAte Téjimen la gnm \'enlaja de aprender
:t lIIal cumplidamente i de retener con mas Ilf"rsi~tencia la! COI:l$

» qU6 efIlaba obligado a en!eüar: quil.., wmbieu, la OCUpaciOD de
:t esplicar dificultades a otros, puede haber lido pro"eehosa aun
:t en esa edad. }:n otros re!peeto~, la e.periencia de mi n¡fiel. no
:t es favorable al plan de l'n~[¡ar lO 105 nino por medio de unol a
:t otros. 1.a en~iían7.a, (stoi iM!guro de ello, e deficiente como lal,
:t i sé bien que la relacion enlro ensei\lInoo i en ilado no es una
:t buena disciplina moral ni par:l el ÚIlO ni para el Ótro. De ('st..,
» l1iHnera conlinué hasta acabar la grnmlÍlicn lnliull, ¡una poreion
»considerable de "Comelio Nepos" i de los uComenLnios" de
e César; ¡)Oro, despu!'!!, ailad' a la superinlendencia de estas leo-
• ciones, algunas mas largas de mi propill volnnlnd.

• En el mismo ai\o en que eml~ el btin, di mis primeros pa-
• 80S en los poet.llI griegos, con la lIilllla. J)e"pues de que hube
:t becho algunos adelantos eu é"ia, mi ¡xldre pÜMlme en las nuUlO!!

» la lraduccion do Pope. Estos fueron los primeros ,'ersos ingle
» ses que gu!'taba )"0 de leer i durante muchos araos, llegó a ser
:t uno de los lihf()$ en qué IllM me delcilaba: creo haberlo leido, en·
» tero, de "einte alreinia \"l'Ol' • No habria juz.gndo digno de meno
»cionar8e un gusto, aparentemente tan nlltural a b niilu ~, a
:t lo que creo, no hubiese )'0 nolado que el agudo placer de e~
» brilbnte ejemplo de n3.rracion i de ,'ersi6cacion no 6 tan UDI

» \"l'f'53.1 en los niDos 001110 lo h.,bria 6nt>rado, a IIn liempo, a. .- .
:t l'MoN i por mi esperiencia individual. Poco desJlue.s de e.st~ ltem
» po, comeooo a Euclides, i algo lila tarde, el A1.Iebra, l!lempre

:t bajo la direccion de mi lladre. "
«Desde mi octavo hasta mi duodécimo nno, los libros latinos que

;t recuerdo h:¡1)(.r leido son, las ullllcólicus" de Yirjilio ¡los pri
:t lIlel"os sei. libros de la Eneidll; todo Horucio, esceplo bs Epa
»da.'J' IlI!l fALull13 de Fedro; 10.'1 primeros cinco libros de l .. i\'io ("'
:t 10.'1 ~lIl1le.'l por mi inlercs en el u.!junto, lIgregud \'oluubrilllllcu·

, "B, <:l.
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:t te, 61) mis horas de descanso, el resto de lll. dccadn primera); lo
:t do Sahutio; una p-"rte considerable de las Metamorrósis de Ovi
:t dio; algunas comedias de Terencio¡ dos o treslibro!l de Lucracio;
:1 variu de 1M oracionos de Ciceron i varios de BlIS escritos sobre la
:t Oratoria; tambien sus carbs n Ático, tomándo!!e mi padre la'
:t molestia de traducirme, del franees, las esplicaciones hisU,riC3S
:t en la! DOtAs de Mingault. ;En griego, leí enwrlIs, In "Ilinda" i
:t la "Odisca"; una o do! piezas de Sófocles, Eurillidcs i Aristófa
:t ncs, nunque poco npron!<:hé en el1:l.'3; unn gran parte de Domós
:t tenos, E:rehines ¡Lisias; Teócrito; Anacreonte¡ parte do In An
:1 tolojía¡ UD poco de Dionisio; algunoslibro!l de Polibioj ¡por últi
»o mo, h Uctórica de Aristóteles, la cual, POI" Bel' el primer tratado
:t e~(lre!..'\lnellte científico que yo leia sobre una materia moral o
Jt sicolójiCll i por contencr muchas de las mejores obsen'llciones
Jt de los antiguos acerca de la naturaleza i la. vida hUlllanas, mi pa~

:t dre me hizo estudiar con cnidado particular i exhibir el conte
:t nido de ella en cuadros sinópticos. Durante los mismos anos
:t apreudi bien la jeometría elemental i el nljebrll, i el cálcnlo di~

:t ferencial i otras partes de las matemáticas superiores, mui lejos
» de eso; porque no habiendo con.servnJo mi padre los conocimicn
:t los quc antes habin adquirido i no IlUdiendo disponer de ticmllO
» suficiente para ponerse en aptitud de resolverme las dificultades
:t que se me pre.sent.'1bau, me dejaba luchar con ellas sin ninguna
:t otra a}·uda que la de los libros; i yo inCllnia conlinuamente en
) Sil desagr:tdo por no mostrarme capaz de resolver problemas di·
:t ficiles, para los cuales él no veia que no lenia JO los collooi~

:t mientos previos necesarios.
cUespecto a mis lecturas Ilrivadll!, solo puedo hablar de lo que

• me acuerdo. La historia i mas que todo, la. historia antigtL'l, con~

• tinuó siendo mi Ilredileooion lilas en~rjiClI. Yo leia continuamen~

» te la Grecin de Mitford, habiéndome mi lladre puesto en guardia
:t contra las preocupaciones i lcorlas de este escritor i sus t.crjiver
• 5.'1cioncs de los hechos para disculpar a los déspotas i acriminar
» a las instituciones popularcs. El discurria acerca de estos Jl"nto~,

» apo}·Andose en ejemplos de 108 ol"'J.dOl·es e historiadores griegos,
» con tal eficacia que, al leer 'yo a Mitford, mis Sim¡:mtillll estnban
• aicmpre del lado contrario nI de las del autor i habria llodido,
• con alguna estension, llOst.cncr la tesis contra él; pero esto no
» dismillU)'Ó el siempre lluevo Jllncer con qué yo leia el libro. La
» historia romana, lanto en mi antiguo favoritQ, Hooke, como en



'"» FergusoD, oontinnó d~leitPndome. Un libro en el cual, .pe!:lf
JI de lo que se llama la llridt'z de u estilo, )'0 encontré gran pla
~ oef, fué la historia uni~'er!al antigua; con la lectura incesante de
)1 él, me llené la caMu de pormenOfH hi 16riOOll concemienk5 .1
)1 IJUeblo antiguo m1l5 oscuro, miénirns que~o • b' toria mo
:1 derDa, con escepcion de :algunos pasajetl ~pal'1lldOlI tal como la
)1 guerra holandeoa de la indepe.ndenci3, conocia i me intere!lba
:1 compnrati\'::amente l)(loo. Un l'jercicio ,'olunlario, al eual tm'e
» mucho :'Ipego durante toda mi nii1ez, fué lo que )'0 Ilalllllb.... e .
» cribir historias. 8ucesiwlIIlcnw cOIllIJUS(: una historia romaDa,
» sacada de la de lIookc¡ un compendio do la historia uni\"crSlll
.. antigua, una historia de ilobnda, de mi favorito Wlltson i d6
JI una colllpilacion anónima; i en mi undécimo ano, me ocupI.Í en
)1 escribir lo quc JO IIlC lisonjeaba era algo de IIlll!! !erio: esto era
:t Dada menos que una historia del ;:obil'mo romano, (xlIupil:ada
:t con la ayud:a de llooke, de Li\"io i de Dioni io; de b cual re
:t d.dé lo suficiente para formar un ,-oIúmen ("11 oclaro i que 1Ie
:t gaba haJlita b época. de la le)"es licini:m311. Era, eu lnlidad, un
:t relato de las luchas entre lO! patriciO! i plebe~-o!, luchas que, en
:t mi espiritu, absorbian abora todo el iniere!! que ante;¡ habia :ro
:t sentido por las gtlerra i batallas de los romanO!. Yo disclllia,
:t conformo re iban prc entando, todos lO! puntos constituciollal!.' ;
:t lIunque entertllnento ignornnte de hs illw'stigaciones de Kicbllhr,
JJ yo, por Ins luces que mi padre me habia trnsmitido i apoJado en
JJ el testimonio de Lh'io, ,'indicaba las ley!.'s agrllriu i, lo mejor
» que podia, sosten in el p.'lrlido de la democracia romana_ Pocos
:t .nos mas tardc, en mi desden por mis e~fllenos infantiles, des·
» trol todos ellOs papt'le~, no Ilre"iendo, entónce., qne pudie!e ~ nlir
:t nunca curiosidad acerca de mis primernllleutati\-as para escribir
:t i para laciocinar. Mi padre me animaba en ntc pro,-echoso en
.. t.retenimiento, aun cuando. juiciosnnentl' a lo que creo, nunca
:t trató de '-er lo que '·0 escribi:a de bllluerie que no me sentí, .1. ,
:t e.!Cribir e50

1
respon$8hlo allte nadie, ni tu\·e la conjeIadora R'n

» aacioll de encontr:lnue bajo un ojo critico.
• Pero l\Unque esto C'jereicios en historia no fueran IlnllCa una

:t tarC'a obligatoria, h:lbill otm clase de composicion que lo !.'rn
), la do escribir \'erSOB-tarcll que lile ern de las mas des3grJd~bles.

» Mi Illldre,jU1:gando que ello no valin el ti.empo que.~equen:l, s.e
» contenlllbn COIl hacerme leer en '-Ol: a\tn I con corf'C'JIl" la! CUIIII

• {talle, fal.sa!. N nnca üioe C'OIIIPOeit'iOll alguna en griego, ni llun ell
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:t proa.'\, i mni poc:l8, en latino No porque mi padre pudiese ser in
» diferente a la importancia do esa IlTlicticn que da un collocimicn·
)o to com)Jleto de esos idiomu, sino porque no ora el tiempo para
)o ello. Los \'crSOll que se me exijin hacer eran ingleses. Cuando,
)o por primera "cz, lei el Hornero do Pope, ambiciosamente intenté
Jo componer algo de la misma especie i llcaW tanto como un libro
)o de una oonl:.inuacioll de la lliada. Alli, probablcmcute, se habrino
)o detenido los espontáneos brotes de mi ambicion poética; ¡>ero el
:1 ejercicio, comenzado llor gusto, hubo de continaT86 por mandato.
)o En conformidad con la pnicl:.ica usual de mi plldl'C, de cS¡llic.'lr
:1 me, 6n cuanto fuese )losible, las razones de lo que lile oxijiu hn
)o cer, me dió, p.ua esto, como bien lo recuerdo, dos razones mui
» características de él: úna era que algunas cosas podian eSllresar
:t se mejor i con mayor fuerza, en verso que en prosa; ésta, decia,
»era UDa ventaja efectil'l.t; J:¡ otra mzon em que, elljenoral, la
:t jcnte daba al "erso mas ,'alor que el que merocia i que, por ese
:t motivo, el poder escribirlos era digno de adquirirse. Jeneralmen
» te me dejaba esoojer mis asuntos, los cuales, en tanto CtlRnto me
:t acuerdo, eran en su maJor parte, discursos a nlguu personaje
» mitol6jioo o a una abstracion alcgórica; pero hizOJl\D traducir ll.

:t versos ingleses muchos de los ¡lOemas Illall cortos de Heracio.
» Recuerdo tambien ha1Jerme él dado a leer el «Invierno» de
,. Thomson i despue!J hacerme intentar (sin libro) escribir al~o so
:t bre el mislllo asunto. Los versos que escribia, naturalmenteJ eran
» de los IDll.lI Ilobres ni nuncn alcnDeé tampoco facilidad de versifi·
» encion; pero la pr:ictien puede haberme sido provechosn por ha·
»herma bechoJ en un periodo posterior, adquirir facilidad dcespm
:t sion (1). Hastn este tiempo babin leido lIIui poco de poesía
» inglesa. Mi padre babia Iluesto en mis mallos a Shakesp3areJ prin.
» cipalmente a causa. de lai! pieza¡¡ históricas, de las cuales JO habia
» pasado a las ótras. Nunca mi padre fué UD gran admirador de
:t Shakepeare, cuya idolatría, por los ingleses, acostumbraba atacar
» COIl alguna IHn"eridad. Se cuidaba poco de cualquiera poesia ill

:t gle.sa, e!Klepto do Milton (por quien tenia la mas alta adllliracion)
» Goldamith, BUrllS i el Bardo do Oray que él preferia a su Elejia;

1: (1) EA un grado .uh.iguitrll~ tk la ni¡¡a, cuaMo uf01 ~jn'ciciOl Aabian
• dt:;jatkJ ¡J¿.n' COIJIplIllirol, romo /a mayor 11/1rt~ Ik 101 ;j6cenu uuiloru, JI'O
• ucribi trqjedilU, bajo la i"'pirllcion, l'lO tanto Ik ShaluJHart cuanto de Juana
• JJailJ.in~, r:tAyo Corufantino Pale'Jlogo, ~n parlietJar, me par«ia Ull(l fk /fU "Cll'&

, güwioIfU compolicionu Auma'lfU, OrflO todallHl ([Il~ u 11110 d./o, m~oru dra
»-. rk IfU dtH lilIintIU uNuritN.
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:t quizás pueda yo ngregnr Cooper i Bcnltic, Tenia alglln aprecio
:t por Spencer, i recuerdo }llIberme él leido (al reves de su cos
:t lumbre de hacerme leerle) el primer libro de la encina de las
» Hadas;b pero yo hallé poco ll1acer en ello, Apenas si veia algun
:t mérito en la. pocs¡a del llresente siglo i yo no llegué a tener al
~ gun escaso conocimienlo de ella sino cuando )'ll era hombre,
:t escepluando los cuentos mélricos de Walter 8colt, que, llor re.
:D comendacion sl1)'a, )'olei, encontrando en ellos, intenso plaeer
:t como me sucedh sielllpre con una narracion animada, Los poe.
:t maa de Drrden eslaban entre los libros de mi padre i él me ha
:D cia leer muchos de ellos, pero nunC:l mo interesó ninguno, con
:t escepcioll del ]O~estin de Alf'jandro qnc ro solin, como vnríos
11 de los cantos de \\"alter Scotl, cnntnr en mi interior con una
11 música i¡leada llor mi; para algunos de estos últimos, en efeo-
:t to, llegué a. componer entonncionea quo recuerdo 10da\'Íll. Leí
:Il con a1guII ¡llacer los poemas corios de Cowper, pero j:lmas
:D adelanté mucho en los mas lnrgos; i nada, en los dos volúmenes
11 me interes6 bnto como su relato en prOS:l de las lres liebres, En
7J mi décimo tercio :lño me encontré con los poem:l! de Campbcll,
:t entre los cuales, Loehiel, Hohenlinden, el Desterrado de Erin i
J) alguno! ótro!, mil produjeron sensaciones quo nntes nunca Ilabia
:D recibido de la lJOCsÍ:l.. Aqui tambien poeo cuide de lo! poemas ma~

:J largos, esceptl1ando In introduccion brillante de Jerlrlldiz de
:t \VrOmillg, que conservo largo tiempo su lugar en mis senti_
::t mientos, como el dechado de la p:Jsion.ll (¡¡áj, !l a 17).

IV.

A medida que 01 cuerpo se desarrolla i que la intelijencia se for
talece i se ens..'Ulclla con el aprendizaje i la Cllscilanza, ayudados
por lecluras \:111 v3riadas i nutritil'as, que el padre dirijo i hace
mas fecundas

J
elniiío busca solaz i cntretenimicnto, 110 solo en la

bistorin i en la poesía, sillo en una. senda que abre a su espiritu Oh'(9
horizontes i le da olros recursos IJara continuar por las estensas
llanuras de la vida.

Hé aquí lo que éln08 refiere: , .
cDuranto esta p"lrte de mi nii\cz, una ¡JI! mis grandes dlyer!lc

11 nes ora la ciencia esperimenlal; en el sentido teórico, sin cm
::t bal'go, i no en el pl'áctico de la palabm; no I'jecut:lndo csperi
:t lIIentos-ulla especie de disoiplina que he lamentado llIuchas

•



...
:t ve<leS no haber ienido-ni I!¡quiera YiéndolOll, sino le,reoJo me
:t rameote a('('fca de ello~. No n.'Cuerdo h:a\.ler nunea estado tan
:t encantado en tm libro. como lo e. hn-e en los • Diálogos cienti6
» COI de Jo~·~;. i JO era rerolcilnmte quizá a las oen~uras de mi
» padre contra el mll.l raciocinio re!'¡leclo a los principioll primor
»diaJEo de la fi ica que abundan ('o la primera parte de e la obra.
»1)e'"oré tratados sobre quimiC8, e~pccill.lmeDte él del antiguo
» amigo i eondiSt"i¡>ulo de mi IX'Jn". dodor TbOffiSOD, aÜOS áotea
» de que asislit'Se a UDa leccion o ,-¡ese un e~perimeDlo.

• A 1. edad de doce años, poco ma o ménos, entré a un grado
» mal anoz.:ac1o de mi cuuo dI' in.tnu:~;on, NI el cUJlI el ohjeto
» llrincipnl 00 enm fa lO! :lusilio! i las .plicacioDeJI del pcnsamien
)1 00, sino lO! pensamientos mismo!!. EmpelÓ con la lójica, en la
» cual colllencé con el Órganon, Icyémlolo hasla el analítico inclu
» h-e, pero poco apro\'ecbé en lo! 3tl:llitico! posteriores, que per
• tenccen aUlla r:una de espeC'ulacion para la cual aun }'O no c;¡la
»ha. nJlIduro. Almialllo tiempo que el Órgll1l0n, mi padre llízome
» leer el todo o p:J.rtes tIe yario! trnt.-tdo! latino! sobre la lójicll.
a esoolástial, dándole JO cada dia, dur:J.nte nuestros paseos, una
a cuenla minuci0!3 de lo que babia leidu i N'~pondielldo a sus nu-
• merol!a! preguntas indngndorlls. Dt>~pues de esto, i de una llIn-
• nera !eJ)lejllnte, e ludié toda la .COlllllutatiO lli,'e Logica. de
• Hobbe., obra de mucho nms elevado 6rden de pensamiento que
a los libros de la lójie:t de escuela i que él estimaba mui alto; a mi
a juicio, Jn:llI allá de !UJ1 mérito.!!, por grandes que éstos sean. Era
a su pridica in,-ariable, cualesquiera que fuesen lO! estudios que
»exiju. de mi, hacenne comprender i seutir, en cuanto posible,
» la utilidad de CUOl;: i ésto 10 juzgó peculiarmente adectWlo en el
» caso de la lójica _ilojística, CUJa ntilidad ha MO impugnada por
a tantos escritore de nota. Me lIIeuerdo bien de cómo i en qué pa-
• seo particular, por la ,-ecind.d de &g~bot llcatb (donde loomO!
• Il ,-uitar a !U llntiguo amigo f'l !Cl'ior Wallaoe, entónces uno de
a los profcsol"H de matemáticas en 8andhurst) él intentó, por pri
a mera ,-ez, con pregunta, hacenne pensar en e111sunto i fomtar
» un concepto de 10 que constituia la utilidlld de la I6jica silojlsti
a ca, i cu.'mdo JO no lo babia conseguido, lmcérmelo entender oon
• 8U8 c'pIiCllcione~. E ins, en ellO tiempo, no mo hicieron ver c1aro
a en elllllunlo, pero, no por eso, fueroll sin Ilrovec1lO: quedaron
a como un 1It'lc1eo para mis ObSCf\'llcionell i reflexiones que rodilln
:t criatali:r;arse en él; aiendo interpretada la importancia de sus oh-
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:t ll~r~'acione8 jenl'rales, para mi, por los t'jemploll particulart's que
:t Vlnloron dcspues a mi noticia. Mi conciencia ¡ esperieneia
)1 propias lIevúronme, por lI!timo, ti allreciar casi tan alto como él
:t el valor de una temprana familiaridad Iml.clica con la lójica d~
:t la e~cuela. No conozco, en mi educacion, nada a qut' )'0 deba
:& más, por cualquiera capacidad que, en pensar, haya alcalJzado.
:t La ~~illlera operadon intelectual en qué llegué a obtener alguna
JI hablltdad filé en despost.u un mal argumento i en llUl1ar en qué
)1 parto eshlba el sofisma; i aun cuando cualquiera aptitud de esta
)1 c1aso que llaya alcanzado, era debida al hecho de que ese era un
:s ejercicio intelcctual en el cual habia sido adcstrado por mi pa
:s dre con la mayor persc\'er:lIIcia, es t:nnbien cierlo que la lójica
:t do la escnela i los hábitos mentales adquiridos en estudiarla, fue
" rOIl de los princi¡llIles instrumentos para ese lldesiramcnto. Es.
:& toi persuadido do (Iue, convcnientemente cmplcado, nada, ticnde
JI tanto como cso, a formar pensadores exactos que "inculen un
;D significado preciso a Ir.s palabras i a las proposiciones i que \lO

;D sean descarriados por términos ,·agos, laxos o ambiguos. L:I. pon
JI derada inAuencia de los estudios matemáticos cs nada en compa
)1 racion do clla; porquc, cn el procedimiento matem~tico, uo ocurre

';D ninguna de las dificultadcs del raciocinio correcto. Es ademas
» un estudio peculiarmente adec\llldo a los primeros gradoll en la
JI ooucacion de cstudiantes de filosofí3, puesto que no presupone
JI cllento procedimicnto de adquirir, por e$periencia i reAexion,
» "aliosos pemamicntos que Ics sean propios, Se bacen aptos para
JI dcsenredar los embrollos do un pen!3ll1ic.nlo confuso i COlltra~

11 dictorio consigo mismo, ántes de que sus facultadcs pensantes
JI llllyan a\·311zado IllUc1lO: aptitud de qué, por falta de semejante
JI disciplina, curecen absolut.'Jlllcntc muchos hombres hlibiles, en
:t otros respectos, quienes, cuando tienen que rcsponder a sus con·
JI tradictorcs, se afanan, con los argumentos ti su alc.'JDet', en sos·
» tener la conc1llsion opuesta, ir.tcntaodo escasamente confutar
JI los raciocinios de sus nnt(lgonistas i drjando en consecuencia en
;D CU3nto ello dependa de 105 argumcntos, la cuesbon) por lo mr
:D nos, indecisa,

«Durante eate ticmIJo, los libros griegos i latinos que continuó
:t le,rendo con mi pudro eran de aquellos dignos de esludia~g(', lIO

JI tan solo por cllcllguaje, sino que tambien por 108 pcllsannentos.
.b Illclu,róse en esos,:ll muchos do los oradores, i especialmente, 1I

.. Demóstenes, algunas de CU)'llil oracioues lel enteras Ulas de una
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» V"lti i, por vi. de ejercicio, hice de .,lIn, por escrito, un anáHlia
» compl..to. Los comenbrios de mi r-<lre acerca de elhu, cuando
• yo se las l..i2, ..nm mui instructivOlI para mi. El no 1IOlamente Ila·
» maba mi nuncion .1 conocimiento cabal de las instiluciones ate
)o niense.s que f'ILu ubibian i • 101 principiol de ll'ji..!lacion i de
» gobif'mo que e~J con rrecuencia, iluJill"lllt-n, !lino que me hada
»notar 1. habilidad i el arte delonldor;-romo toda cosa im¡lOr.
» tante para u propOuto era dicha f)D el momento pree~ en que
)o él habi. traido b. m..nie de !lU auditorio al ..·tsdo mu adecuado
)o p.n. recibirla: cómo hacia dcsliUlrAe.1 interior de !u e!lpirito,
» gradut/llmente i por insinuacion, pen!lllllientos que. espres.,¡dos de
» una IIlllnera m:l3 directa, babri:m I"xit:ldo la opol!"icion de el1O'1.
» MDehas de ..stas reftexione_. en e!le tiempo, .. t.,b;m mM nllá de
» mi c:apllcidad de comprenderla; pero dejnb:m tras de sí,semillns
» que jerminaron :1. su debido tiempo. En esn época. leí lambien n

»Tácito, Juvenal i Qu.inlilinno enteros. El último, a roUM de su
) estilo oscuro i de los pormenores escolbtioos de qué se oompo
» nen llluclm!l porciones de Sil lratlldo, es poco leido i rara vez,
:» apreciado ell lo qtle vale. Rn libro es un:~ especie de enciclopedia
:» de las opiniones de los :l.utiguo ncerca de todo el campo de In.
:» edueacion i la. iluslracion; i ~·o, a traves de mi ,·ida, he oonller
:» vado muehM ,:ali053! ideM que puedo, oon uaclitud, b:l.cer re
» montar. mi lectura de él, aun en csn edad tan temprana. En
» este periodo fué cuando, por primero. ,-cz, leí algunos de los mas
:» imporbnt di'logo5 de Platon, en particular el GorgulI, el Pro
»I~ i la RqotSbliM. ~o bai autor a quien mi padre, en cuan
» lo • su cultura mental, cre~-ese deber mh que a Platon i • quien
:» mas frecuentemente recomendase a los jóvenes e tudiantea. El
» mismo testimonio puedo dar repeclo de mí. El método !lOCrá
:» tioo, del cual los diálogos de Platon IOn el mt'jor t'jemplo, el

» imposible que llC3 igna1:ldo como disciplina pan cornojir errores i
» para aclarar las CODfu!ion~ incidente .1 inltllt'ttUl.wt fJtMI1UII',
:» la intelijencia del cu31 h:l hecho todos sus manojos de asociacio
:» Des hijo In direccion de una fraseolojill popular. El apretado, pe
:» net"nte tit'ndul'por el cual, el hombre de "agujenernlidadclI es
:» oonstrenido o de t'!pre!!llr!Je a lIi mismo su pensamiento en térmi
:» nOlJ definidos, o a confe!!llr que 110 llabe lIquello de que CItA ha
" blando; la perpétua comprobacioll de todos 108 asertOll jenerale!
:» lJor ejemplos particulares; el sitio en forilla qllo se pone ala sig
» nifiencion do un lato término abstracto, fijándose en alguno/l 11011I-
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:t brc~ de clase lod:avia mll~ lato~ (Iue inc1u)'eTl a ese i ann más
JI stl'lalando ~Il~ HllIite~ i ~ll definicion en uua. série da distinciones
1l cuidadosamente trazadas enlre él i cnda uno de 105 objetos rela
JI cionados que. han ido sucesivamente sacándose de él j-todo esto,
1I ~mo ooucllClon llara pensar de nn modo preciso, es ine~timable.

:t I todo esto, aun en esa edad, tomó t..'\1 asidero en mí que \legó a
1I formar parte de mi propia mente. [ he creido siempre desplles
1I que el título de platónico l>ertcnccc, con mucha may~r razon ~
JI aquellos que se han nutrido en el modo de invcsligacion de Pla
1I ton i que 86 han esforzado por practicarlo, que a los que se di"..
:& liuguen tan solo por haber adoplado ciertas conclusioncs dog
JI maticas, sacad:is, en su mayer parte, de sus obras ménos inteli
:& jible~, i a las cuales el carácter de BU <'spiritu i de sus cscritos
:t b:lce creer que él TlO lIliraso talvez ~ino como f:lntasí:lS poéticas
:& o conjeturas filosóficas.

IIA! ir adelanhindo en Platon i Demóstenes, puelllo que ya po
li dia yo, en tanto cuanto conceroia alllmguaje, leera estos autores
1I con entera facilidad, 110 cstaba yo obligado a traducirlos frase
II llor fr.15A, sino a le¡¡rloll en voz; alta a mi padre, rollpondiendo a
:t las preguntas que me haciaj pero la particular atoncion que él
1I prestaba a la elocucion (en la cual era notable la e:ccelencia de
II él) convertia esta lcctura cn alta voz, para él cu una mui penolla
lIurea. De todas la.s cos:!s que él exijia de mí, hacer. uinguna ha
II bia que yo hiciese hin constantemente mal, en 1.. "i (lO él tan con
11 tinuamcnte perdiese su calma paro. conmigo. Mucho habia pen
Il sado él en los principioll dcl arle de leer, especialmente en su
Il parte mas descuidada, las infiexionell de la voz, o la ,¡wdulacion
:& como la \laman los escritores sobre elocucion (por contraste con
JI la. ar/iculacio'l. por una plute, i con la espreeioll, por Otra) i los
JI habia. reducido a reglas, fundadas en el lmalisis lójico de una
JI fr::l.ll6: cstrictamente imJlouíame est.u reglas i condenábamo con
JI severidad 11 nuova tarco.. por cada violacion do ellas; pero aun
1I cnt.6occs yo not:lba (sin embargo de que no me aventuré a b:lo'
1I cérselo notar) que no obstante recom'enirmo cuando )'0 leia mal
:t una (rase i de decirme cómo debiera ro haberla leido, IlUDC:l, al
D leerla él mismo, lile lI!OStro cOlIJO debia sor leida. Un defecto que
JI circulaba en su modo de instruccion, admirable por otros bdos,
1I como sucedia. ta.mbien cn lorIos sus modos de pensamiento, era
11 el dc tener exccsiva. confianza eu la intclijibilidad de lo abslracto
JI que no estaba incorporado en lo concreto. En un período mili

1, o. 82
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:t J>05icrior de miju,'cnlud, practiCAndo la elocllcion por mI mi~lllo

:t o con oompaneros do mi edad, fll6 cuando, por lJrirnctll vez, como
:t prendí el objeto de sus reglas i vIlos fundamento! aicolójicos Je
:t elilL'!. En ese tiempo, yo ¡otros prosegulfllllos el asunto en todas
:t sus ramificaciones i podíamos haber compuesto un lraudo mui
:t util, oo.!'Ado en los principios de mi padre. El mismo no c!lCribió
:t BUS principios ¡reglas, i yo tengo po,;¡ar de qUI', clIando mi cspl
:t ritu estaba impregnado del asunto por IIrJll, prficlica sistemática,
:t no les diese a ellos i a nuestros adelantos una formn durable.
:t (pája. 17 a 24)

v.

De esb. manera, tan escepcional i en qué no se sabe aclmirnr
más, si 10 sisternlitico i aboegndo del padre o lo capaz i lo constan·
te del hijo, continuaba el desarrollo intelectual i el desenvolvimien
to moral de Juan Stuan Mili. Los vocablos i las ideas, la forma i
el fondo, la ciencia i la vida, el indi..,.iduo i las inslituciones pene
traban, rodeaban i dirijian la adolescente intelijencia que era llOS

tenida i est:lha basada en UM enél:iica Tolunt:ld.
Pero no era solo con lecciones con 10 que se imtruia al adoles

cente; i fUClra de los actos i los ejemplos de su Iladre, hubo ótros
qne llegaban,. fortalecer la influencia de ollos. Entre éstos, uno de
grall. trascendencia 1);1ra Jaime i pan'! 8tuart Mili, fué la publica
cion do la Bi,toria de la India.

De notar es que este libro que, entre hombres vulgnres i en otros
tiempos, habria cerrodo las Jluertas de la justicia a su autor, pudo
abrirle en t'stl. época, 1:19 del favor, en Inglaterra, !lfoporcionJÍndole
ocnpacion i recompensas, tan bien ml'rccida.!l como bien ganadas,
gracias al tino de la CompniHa de Indias.

El becho es demasiado característico i está demasiado sucinta
mente relatado, para que nosotrollo omittunos, c.111ando una de las
circunstancias que honran al padre, al pals i l\ la época de Juan
Slnarl Mili i que tuvo lant.1 influencia en 3US futuros destinos.
Hélo aqni:

1: Un libro que contribuyó ampliamente a mi educacioll, en el
• mejor sentido de la pnbbra, fué la I:Hislorin de la India,_ de mi
• padre, que fué IlUblicadn II principios do 1818. Durante el 3110

• llntctior, mientras que ella e81<,b:1 en prensa, yo acostumbraba
• leerle la, Pl'lIeOO', o mas bien, yo lo leia el manuscrito, en t.1nlo
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:t que él iba corrijientlo la, JWIflba,. Ln cant!dnd de ideu que l'flCi
:t bl de este notablo libro, i el impulso i el estimulo, tanto oomo la
:t direecion que recibieron mis pengnmiento de las c.ríticas i dis
:t qui imane! acerca de la sociedad i de la civilizaciou, en la parle
:t de lO!! HinJUC3, 3cerca dc bll imtitucionell i de los ado!; de go
:t bienio, en la pute de 1011 ingle~, hic.ieron mi familiaridsd con
:t él eminentemente proyechOlla para mi progreBO subsiguiente. 1
:t aun CIl3ndo, :wora, puedo percibir en ella, deficienciall, lI.i la coro
:t paro como UD modelo perfecto, juzgo tod:n-u boi que es, ai no
:t la rob, una de 13.ll mas in;¡tructinu bi"tori3.ll que!6 ba)"llD e3C.ri
:t to, i uno de 1011 libros dc que puooe lacar m.l)·or beneficio un
:t espirito ansioso de formar IIU! opinione-.

fl El Ilrefacio, uno de los lUU caraelerí Ucos de los e!Critol de
:t mi padre i uno de los mas riC88 eu materiales de pensamiento,
:t trl\z:l. una pintura en qué se puede tener completa ooofi:lOza, de
:t los lenlimientOIl i especttl.ti\·RII con qno él escribió la Historia. Sa
~ bm,do como está el libro con opiniones i modos do juicio de un
» radiC:l.lismo democnilico, mirado entón0C8 como estremoso, i ha
:t tnndo con una severidad, en e~c tiempo, de lo mas inusitada, la
:t Constitllcion ingles:l., la lei inglesa i todOI 101 partido! i l:l':l cla~

:t Be! {llIe poseian una influencia considomble eo el país; pudo él
:t esperar reputadoD, pero deri.'lnleote, 00 :lllCenso en ~u carrera,
:t con IU publicadou; oi podia suponer <lile le suscitase otra COS3.

:t qne enemigos contra él, de pooel"O!lL! rt'jione8; méno~ que todo,
:1 pollo él E'!pernr favor de la Compunía de b India Orienttll, a eu
:t yO! privilejios comerciales era decididalllf'ute hostil i sobre cuyos
:t actos de gobierno, habia hecbo t:lntOA lIO\'eros comentario~,aunque,
:t en vari~ p3rte de su libro, daLa t~limonio en pro de ella; lo
:t que él creill que le era debido, esto ,acefC3 de que ningon go
:t hiemo, despues de todo, habia dado lanLu pruebas, eo la medida
:t de su luOl"~, de buen:t intencion para con U! lúbditos, i acerca de
:t que i los ncto! de cDlllquier otro gobierno fuesen sometido ~ la
:t Inz de una publicidad tan completa, Ilrobablemente soporbnan,
:t ménos que los de ella, un prolijo exAmt'n.

flAI oir, sin emb3rgo, en la Ilrilll.Uvt'r:\ de 18HI, cerca de un afio
:t despuclI de la publicacion de la Histori3, qne los directores d~ la
:t Compnnfll. Oriental dcse3ban robustecer la par~e do su OfiCl~l.3

:D local que 80 clllpleaba en Ilevnr In C01'Tt'~pondencm ~ll la Indl3,
:t mi lllldre 80 presentó como candidato para el cmpleo, 1, paro hon
:D rn de los Diredores, con bnen éxito. l!'nó nombrado uno de 108



...
~ Jt.Uunu~ del E.mmí,wdOl' de la correspondencia de la India;
» empleados cuya incumbencia era preparar borradores de de,pa
» e,," para 1a India en 108 principales depart.:uuentos de la admi.
:t niatracioD ¡que <tebillD 5t'f sometidos :l l:l consideracion de los
» Dil'OOtores. En este puesto i en él de Exnminador, a que alcanzó,
» en IIeguidn, la influencia que 8US l:lleotos, su reputacion i su fir
»meu de carácter le daban, con superiores que realmente'desea
» bao el buen gobierno de la India, pusiéroulo en aptitud, hasta una
»notable estensiOD, de echar en 108 borradores do dupadtQ' i de
» haoer pnJ!llr a troves de la prueba de la Corte de Dirtctore. ¡del
» Collltjo de Comp¡'oliacioll, sin ver mui debilitada In fuerza do ellas,
:t sus opiniones efectivas acerCA de los aSUllt08 de la India. En su
» Historia, por la primera vez, habia clIplanado muchos de los ver
:D daderos principios de la administracion India; i SilS despachos,
:D en conformidad con su Historia, hicieron mns qtle lo que nunca se
11 habia hecho antes, para prolllover el adelanto de la India, i en·
JI se..ftar a los empbados de ella a comprender su cometido, Si so
11 publicase UDa selee<:ion de ellos, estoi segUI'O que colocaria su
» imporúlncia, como hombre de estado prJicüco, en el mismo nivel
:D a que está su eminencia como escritor especulativo,

« Este nuevo empleo de su tiempo no ocasionó melloseabo en su
» atencion a mi educacion, Fué en este mismo año, 18HI, cuando
»me hiz.o un cnrso completo de economla polftiro, Su querido
» amigo íntimo Ricardo, habia Iltlblicndo mui poco nutes el libro
JI que seiial6 uo.'!. ¿poca tan importante eu la economía política;
» libro que no habria sido nunca Jlublic.'!.uo o escrito si no hubiera
»sido por los ruegos i por la fuerte il1cit(l(~if)fl de mi padre; pues
:t Ricardo, el mBS modesto de los homhrcs, aunque firmemeule
:t con,'encido de 11'1 verdad de sus doctrinas, se juzgnba tan poco
:t capaz do hacerles justicia en la esposicioll i en la eSllresion de
:t ellas, que rdrooedia ante la idea de la publicidad, La misma amis·
:t WlWl incitacion indujo l\ Ricardo, uno o dos aftos mas tarde, a
:1 negar a ser miembro de la Cámara de los Comunes, eu la co.'!.],
:t durante los pocos años resl.'!.nfes de Sil "ida, cortada desgT"'J.cia
:t damenLe en e1l)leno vigor de 1111 intelijencia, prest6 mntos llCrvi·

• dos a sU! opiniones i a las de mi padre, t:lsí en economía politica
• como en otra! materias,

e Aun cuando l1. gt'¡¡1l obl"a de Ricardo esmln ya en prensa,
• ningon tro.tado didúetico quo contuviese sus doctrinas en una
• fomm adecuada pnm.los (Iue quisiesen aprender, babia aparecido.
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~ Por eso, mi padre empezó a instruirme en la ciencia por UDa es
~ pecie de leccWI1t« quecl me hacia en nuestros p:l!eol. Cada dia él
~ el~nia una. porcion del ~sunto, i al siguiente, yo le daba, por es
~ cnto, cuenta de ella, hnCléndome él escribirla i reescribirla basta
~ que quedase clara, precisa i tolemhlemenl.é complet:!. De esta
» maneta cnminé por toda la esttlnsion de la ciencia; i el bosquejo
» escrito de ella que resultó de mi informe diario, le sirvió desJlues,
» como apuntes, de los cuales sacó sus .Elementos de economía
» poHtica.lt Despues de esto, yo leí a Ricardo, dando cuentA dia
» riamente de 10 qne leia, i discutiendo ¡le la. manera mejor que)"o
» podia, los puntos colal.érales que se presentaban en lluestra mar
:D chao

11 Acerca de la moneda, como la ¡mrte mas intrincada del asun
~ to, hlzome leer, en la misma forma, los admirables folletos de
» Ricardo, escritos duran!.c lo que se ha llamado la controversia
»del metal precio&o (la moneda metálica); a sus folletos, succdi¿
~ Adan Smith; i en esta lectura, uno de los Ilrincip.1les objetos de
»mi padre, era hacerme :Iplicnr, a las vistas mas superficiales en
»economla politica. de Smith, las luces superiores de Ricardo i
JI descubrir lo que habia de engañosoeu los argumentos, o de erro
:D neo, en algnnas de las conclusiones de Smith. Semejante modo
»de instruccion estaba perfectamente cnlculado para formar un
» pensador; pero requeria ser pu<'sto en ejercicio por un pensador,
11 t.'1D apretado i vigoroso como mi padre. El sendero era espinaso,
11 aun para él, i seguro estoi de que lo era para. mí, llpeS.1r del ,;vo
JI interes que ~·o tomaba en el RsunW. Frecuentemento i mas allá
:& de lo razonable, él se irritaba porque yo 110 alcaMabn buen éxi
» to en casos en los cuales éste no era. de esperarse; pero, en jene
JI ral, su método era. bueno i llrodujo buen resultado. No creo que
JI ninguna enscila.nza ciontific.'l flleso lilas profunda o mejor adap
... tada. al aguzamiento de las aptitudes que el modo como la lójica
JI i la economía polltica. mc fueron cllseñadas l)or mi ¡ladro. Afa
JI Dándose, aun en grado e:·wjerado, por pro\'ocar la aeti"idad de
1l mis facultades, obligándome a buscar i encontrar cada cosa IJor
:JI mlmisnlo, él me daba Il\tS esplicacioues, no antes, SillO dcspucs
l' que yo hubiese sentido toda la. fuerza de las dificultades; i de CStl

JI manera, 110 lan 8010 me dió UII minucioso conocimiento de esos
JI dos grandes asuntos, sino que tambicn me hizo un pcn.sndor en
» ambo!. Casi desde el principio )'0 ¡tensé por mi mismo, i a \'eces
» ¡lcnsaba de distint.'1 numera que él, aunque, dllralltelllrgo tiempo
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» solamente en puntos accesorios, haciendo sicmpl'e de su apin¡on
» 13 piedra do toque. En un Jleriodo Ilosl.criof, yo 10 convcncl
:1 aun i logré modificar su opinion en algunos Ilunt05 llCcunda~

a rios; lo que ut:¡blczoo Jlal'a Ilrez su)'a i no mia, puos que da un
a ejemplo de IU lealtad i del valor verdadero do Sil método de en
a sefianza.

e En este punto conclu)'ó 10 quo propialllente puede llamarso
:t mis lecciones; cuando yo teuia oore., de catorce años, !.1lí do lil
a glatcrra, por mlu de úuo, i.ll mi vuelta, aun cuando mis estudios
:t continuaron bajo la direccion de mi padre, ya no rué él mi mues
a 1ro.• (Pajs. 24 a 29).

Detengámonos; bajo un mCledo i una disciplina scml'jantes, n
catorce aflos, y. no está :1. nuestra vista un niño, un ndoiellOOnte,
sino un hombrecito que, pudiendo tener brios i alientos superiores,
podria adquirir, sin saberlo, los defectos que tienen algunos hom·
bres. El vastago que ha. nacido i vi\'e del antiguo tronco, ya em
pieza a exhibirse a des..'lfrollarse i Do tener vida propia.

Jaime Mili 110 solo queria i sabiDo ensanchDor i nutrir la intelijcn
cia, sino b.mbiell modelar i fortalecer el carácter de su hijo, aun
cuando eso lo intentase de un modo sistematico i en conformidad
ti. un plan precon.cebido, cuyos fundamentos se ballarian quid en
los libros de Locke i de UOUSse:lU, i de seguro, en l::ls opiniones fi·
losó6cas i politicas de él mismo. Ya, en Stuart Mili, de edad d('
catorce ailos, se columbra los primeros, pero fit'llles i decisivos li
neamientos del eoonomisb. ¡del filÓwfo. Las reflexiones que esta
educacioll sujicre i que dllspucs podremo! formular, seran, con gran
ventuja para nuestros lectore!, reemp\:J.zad::ls, ahora, 1lor las que el
mismo 8tuart Mili hace i que traducimos en el capítulo siW-liente:

CAPITULO IV.

DE CATI>RCF. A VElh"I'E 1 TRES liOSo

l.

De esta IIIIl1lera, completando la fi30nomía moral de 511 padre
i esplieando los ~'il1t~os i 105 resortes.de Sil educa.cion, nos con~
tinúa hablando Stuart lIilI:

cEn el curso de la instrucciOIl que he trazado, en parte. el rUll~.,
;, to mas !aliente es el gran erfuerzo p31'a dar, durante los años
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, de la ninez, una Buma de conocimientos en lo que es considera~

, do lo~ mil! nltOll ra~l~ de la educ:leion, que rara "U se adquie
, re (11 llega a ndqUlrlrse) basta la edad viril. El re ultado del
, esperimento muestra la facilidad con qué ello puede hacene i
» coloca en completn 10l: el lamentable de;¡perdicio de tantos p~
» cio!OS anos cómo !e g3 tan en adquirir la pequeña dóg¡ de Ia
JI liD i griego que 116 emeña comullmente .. 10$ estudi3ntes; del
JI perdido que ha conducido a t:ml~ reformadores de la educa.
, cion a abrigar el mal fundado propósito de climin3r, por comple
, to, de la oouClIcion jenernl, e!lal dos lengua, Si ~oo hubi3e sido,
, por n3turale:t.1, estremosamente pronta parn comprender, o hu
, biele poseido una memoria Illui eucta i retenedora, o hubiera
, .ido de un carácter nolablemente 3cth'o i enérjico, la prueba no
:1 seria ooncltl)Oente; pero, en toJo~ estos dones naturales, ro es-
:1 loi intes mas ahAjo que masl1rriba delni\'el medio; lo que pude
:t hacer, podrinn ~guramente hacerlo, cUlllquier nifío o Iliria de
, capacidad media i de sa.na constitucion física: i si yo be HeTado
:1 a cabo algo, lo debo, entre otras aforiunnd:ls cireullsbncias, ni
» hecho de que, gracias a la primera educncion que me dió mi pa
JI dreJ pnrt!, IllIcdo decirlo, con llaneza, llevando de ventaja a mis
JI oontempomneos WI cuarlo de sigloo

«Babia un punto cardinal en esta edueacion, del cual )'3 he be
» cho nlguna me.ncion i que mas que ninW1ns etra. cosa, fué la
, caU5!l de lo bueno que se efectuó. L1 rn::I)'or parte de lo;¡ oiftos
:1 i 101 jÓ"cnes a quie.nes lIe les bs introducido mucho~ conocimieo
, tOl!, ,-en su ~pacidad mental. no forbleci<1a, ~ino agobiada por
• ellO!. Se lel embule mel"Oll hechO! i opioione!l o fnsea de otr05
, hombrel i é las son aceplad:u oomo un ~niv:l.lente de la apü
» lud para formsrIIe opioion por si propio: de este modo, I~ hijos
, de padres eminente~J quienes no han ahorrado molestias eo IU

, edueacion ne!!:!n frecuen....menle a ser mer05 repeliJores de lo
, ro ••

» que ban aprendido, incapaces de hacer uso de IU espirito en
, aira parte que en la zauja que se les ha trazado. La. m~a:, .I!i~

, embargo no fué educacion de t",hutilllitllto: nunca permlbo mi

, padre qu~ df'jenernse en simple f'jercicio de memoría 10 que )'0

,aprendia, Él se afanaba por llacer que la intelijencia fue!e, nb
• solamente al mismo paso que la en36!\anza, sino Ilorque la preoo
» diese si ello ora posibleo Nunca se lile dacia cualquiera C033 que
» pudicl50 en-;>ontrarse con el pensamiento, sino has~ q~tJ )'0 hu
• bieso agotado mis fucrzas para eucontmria por mI mIsmo. En
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» tanto Ca.1uto puedo con61l.r en mi memoria, )'0 me oonduci. de
» un modo mui claudicante en eM de¡)Ilrtamento; mi rememora.
:t cioD de bIes m.~ri3J es casi por completo de f~. mui 11l
» n. vez. de buen hito. Es verdad que IGl fnca~ eran (recuen
» te~Qte en cosas en las cu31cs un buen éxito, en eM! tan poco
:J .debutado e lado de mi progreso, era ClIsi impo~ibie. Acuérdo
:t me de que amI. vez, en mi décimo terciollilo, habiéndomeacon
» tecido emplear La palnbra idea, él me pr('~llnt6 lo que era icita,
» esl)~oando algun disgusto al "er mis inefiCIll.'@lI esfuerzos pam
:t definir la palabra; ncuérdome t:ulIbien de Sil indignacion por ha
» ber uMdo yo la espresion vulgar de que una C'OM era ,'ordadera
» en teoría pero que requeria corrcccion en In ]Jráctica; i do oó
» mo, despues de haberme hecho afnnar en \'ADO para definir la pa
» labra teoria, él.espIaró su significado i demostró el sofisma de
• la (onna. vulgar de lenguaje que)"o b:\bi:l. empleado, dejándome
~ completamente persu:\dido de que al ser ro iocap:l.& de d:\r .una
• definicion oorrect3 de la tl'OM i al ll.Iblar de ella oomo de una
• cosa que podi¡a e!lar en discordanci:\ con la pnXtieo, babia yo
~ mO!trado DlU ignorancia sin ejemplo. En esto él parece, i quid
~ lo era, mm poco r:uoo:\ble; pero tan solo en encolerizarse por
~ mi (alta de bucn éxito, a mi juicio. Un alumno de quien no 16

• exije nnnca n:\da que él no pueda hacer, no hará jllDlas todo 10
• que pued:\.

cUno de los males n quo se está mas sujeto por cualquiera cla
~ 16 do precoz progreso i que frecuentemente mat.'!. sus prornes,'!.s,
~ fué, con mucha ansiednd, combatido por mi'pa.dre: el de la pro
:1 suncion. Manb,h'ome con estroma vijilancia, fuera de todo ca
~ mino en qué me 0Ye16 elojiar i eu qué pudiese yo hacer compll.
~ raciones lisonje~ para mí entre yo i los demis. De mi trato
~ con él, no podia den",r :ro !iDO un:\ mni humilde opinion de mi
~ mi!mo; i el dechado de comparneion que él ponia siempre a mi
~ vista, era, no lo que otra.! jeuies ll.Ieian, lino lo qne nn hombre
»podia i debi:t haoer. Yo, absolubmente babia percibido que mis
»conocimiento tuviesen algo de iuusitado en mi edad; i li, por
» accidente, era lJll.mada mi ll.loncion háoia el hecho de que lllgun
» otro nino 8o'!.bi:\ ménOll que ro-lo cual suoedia menos frecuento
• mente que lo que pudiern illliljinarsc-yo eacllba la consoouen
~ cia, uo de quc yo sUllicse mucho, sino do que él, por una u
» otra razon, sabia poco o Je que su snber ora de diferente elpo
~ cie de la del mio. Mi (\Ilwdo de esplritu no cra la humildad; pero
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» tampoco era la arrogancia: nllnca pensé en decirme: yo Boi o yo
:» 8é hacer, esto o aquello; no me etItimaba alto ni bajo; no trata.
~ ha, absolutamente, de estimarme; si algo pensaba acerea de mi
:1 mismo, ora mas bien que estaba atrasado en mis estudios pu,... '
:D to que sIempre me encontraba asf, en comparacion con lo que
') mi padre exijia de mi. Yo ascver" esto con confianza, aun cuan.
') do esa. no era la impresion de varias per.!lOnas que me vieron en
:1 mi lliflez; ellas, COIllO 10 he sabido dcspues, me juzgaban grande
:1 i desagradablemente presuntuoso; probablemente a causa de qnll

:1 yo era disputador i no tenia escrúpulos en oponer contradiciODes
:1 directas a algunas cosas que aia decir. Yo supongo que adquirí
:1 este mal hábito por hlloor sido llnimado, de una manera inusila.
JI da, a hablar de asuntos superiores a mi edad i con personas
JI formadas, bácia quienes no se me babia inculcado el acostum·
;, brado respeto. Mi padre no corriji6 esta mala crianza e imperti.
JI nencill, probablemente por no haberlas notudo, plles, lenicndole
JI yo tanto temor, en su presencia, no podia manifestarme sino es·
JI lremamente sumiso i tranquilo. Pero, con todo esto, )'0 no lenia
JI nooion de ningunrL superioridad en mi, i bien fué para mí que
11 no la tuviera. Recuerdo el sitio mismo de Hyde-Parck, eu el
JI cual, cumplidos c..'Üoroo anos, i en el momento de dejar la casa
JI de mi padre para una larga ausencia, él me dijo que yo encon
11 lraria, al entrar en contacto OOD nueva jenle, que se me babia
11 euseuado muc1Hls cosas que los jóvenes de mi edad, por lo co
11 mun, no 8tlbian ¡'lile muebM personas se m:mifesbri:m dis
11 puestas a btlb1armB de esto i a hacerme cumplimientos Jlor ello.
11 Qué otras cosas me dijern sobre este asunto, las recuerdo mui
» imperfecbunente; pero ¿I terminó diciéndome que cualquiera que
» fuese 10 que yo sabia mb que ótros, no podia atribuirse a nin
» gun mérito mio SillO l\ la llllli rara. venl..'lja de haberme tocado
D en suerte de tCI:er uu padre que era capnz de enseñarme i de
JI querer consagrar aun la molestia i el tiempo neccS1l.riosj que no
b era un motivo de elojio !lara mí si yo sabia mas que aquellos
b que no habian lenido semejante ventajn, pero que habria sido la
JI peor desgracia si fO no hubiera couseguido e~o. Tengo recu?rdo
JI claro de que esta Bujestion, hecba por la Jll'lmera .ve~ a Ull, de
)o que )'0 sabia mb que otros jóvenes, que eran cOll!uderados co-
11 mo bien educados fué tina noticia, a la cual, como a todas las
J) otras coso'l! que ~li pndrc me dacia, yo )lreste impHcilamoule
»oródito Ilero quo absolutamente, lllO impresionó como nsuuto

• , 33
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't personal. No senti dillposieion n ,·annglorio.rme por la circuns
» tancia de que hubiera persoull! que no supiesen lo que yO sabia;
» ni jamas me babia lisonjeado con que mis ade1:lnlos, cualesquiera
»que ellos pudiesen ser, fueran un mérilo para mí; pero, ahora,
» al fijar mi atencion en el llSunl.o, conozco que lo que mi padre
» babia dicho respecto n mis ven/tijas peculiares, ora lo que la ver·
» dad i el buen sentido podian decir en la materia; ¡ello, de!Wle
:t entónce5 para adelante, determino mi apioion ¡mis sentimientoa.

• E" c\,idcnte, que ésto, entre muchos otros propósitos del
» plan de ooucacion de mi padre, no habria podido efectuarse,
» si él DO me hubiese alejado cuidado;¡:¡mente de tener mucho i
:t frecuente trato con otros njnos. Él sérirunente se empel\nbn en
:t qno )'0 escapase, uo solo a la corruptora influencia qne 108 uiño~

» ejerron sobre los ninos, sino al cont.'ljio de los modos vulgares
» de pensar i de sentir; i para alcanzar esto, 110 se opouia a que yo
»10 pagase a precio de mi inferioridad en aptitudes 'lue 10.'1
~ alumnos de las escuelas cuHimn especialmente, en todas IJartes.
:& Las deficiencias de mi euucacion se encontraban princi¡Jalmen
) te en ku cosas que los niños aprenden por veue obligados a VR

» lerse de sí mi.smos, i por hallarse reunidos en un grau numero.
» A con!ICcucncia de h temperallcia i del mucho ejercicio, yo crecí
~ sano i vigoroso, aunque no musculoso; pero.r0 no podia hacer
»pruebas de destreza, de fuerza física i no sabia ninguno de los
• ejercicios corporales ordinarios. 1 esto no cra porque se me ne-
• gasejngar o el tiempo para ello. Aun cuando no se me otorga
» ban dias de fiesta, por miedo de que BU interrnmpiese el hábito
» del trabajo i se lldquiriese gusto por la ociociuad, yo tenia sufi
• ciente deSCAnso, cada dia, para divertirme; pero como carecia de
:1 camaradas infantiles i la necesidad animal de la actividad [lsica se
:& veia satisfecha con los pa;¡em, mis diversioDCs, on su mayor par
) te Bolitarias, eran cn jenoral, de un sesgo de cluietud, si uo de
~ libros, i suministraban pequeño egUmulo a cualquier otra espe-
• cie de actividad ment.'11 que la que ora ya Ilrovocada por mis eg-
• tlldios; ell consecuencia, quedé, por largo tiempo, i en menor
• grado siempre be quedado, inesperto en cualquiera COBa quo re-
• quiera deglreza de mano; mi espíritu, tal1to como mis mallOS,
:& B.'1caban mui imperfect.'lmonte SIl tMea cuando era aplicado o
~ debia haber sido aplicado, a los porrmmores prácticos, los cua
• lell, como quo son el intercs prillcipal do la vida de la mayorÍa
~ de los hombres, son t:lI11liien las cosas en qué se exhibe princi-
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~ palmente cualquiera capacidad ment.'ll (Iue ell08 tengan; con~

:& t.1.ntcmente eslaba yo mereciendo el reproche de inatencion de
"» inobsorvancill i de una jeneralllojedad de espíritu en las mat~ri1l8
"» de l~ vid~ diaria. Mi padre, en esw, era el eiltromo opuesto: sus
» sentidos 1 5U!l f¡lcull.ade~ ment.'lles estaban siempre 1l1er1a: ponia
» decision i ellCriía de mlrácter en todo su modo de ser i en todu
» las acciOIlCS de su vida: i eso, tanto como sus talentos, contri
» b\I)'6 a la fuerte impresion qU'1 dejó siempre en aquellos con
II quiencillleg6 a est.... r en contacto personal. Pero los hijos de pa
:& dres enérjicos, salen frecuentemente sin enerjía, porque se npo·
» yan en sus padres quo se encargan de ¡el' enérjicOB por ellos.
» La euuC:lcioll que mi padre lile daba era mucho mas aJecuada
II para enseílarme a ~aher que a ¡¡acero No quiere esto decir que
:& él no viese mis deficiencias, pues, de lIiilo i de jÓI'en, incesante.
11 Illente tenia ro que sufrir sus recoll\"enciones severas en eso
11 asunto. Nada meno:! que insensibilidad o tolerancia de su par
» te, habia respecto de estos defecws; pero mientru él me s..'llvaba
II do los efectos desmoralizadores de la vida escolar, no bizo es·
II fuerzos para proveerme con al~o que suficientemente 1I01ltitu
II .rese a las influencias prácticas de ella, Prob!lblelllcnte, cualcs
» quiera que fuesen las cualidades que ti babia adquirido sin dili
11 cultad i sin instruccion especial, llareoo beber supuesto qu0.r0
»dcbia adquirirl:!.s tan faicihnenw como el WiSlllO. Yo creo que él
» no habia prestado a cab, la misma cantidad de reBuion i de
II aumcion quo prcstal':lll. la mayor parto de las otars ramas de la
1l Mucacion; i en éste como en algulIos otros Jluntos de mi direc
Dcion, ¡¡arece que él hubiese esperado ('feclos sin causaS.JI (plij. 30
.37.) .

!l.

Los conocimienws que se adquieren direct.1llloute por el estudio
i el aprendizaje, 110 son todo en la "ida de 10i !linos i de los hOlll
bres. Si su infhlCncia es encrjica i duradera en el ('ntendimiento,
la quo cjercen los sentimientos, los ('jempl,os i las relaciones per~~

nnles no 10 es menos aunquo elb. S8 ~eflm. de 1111 modo mas difi
cil d: medir i do bacc~ notar. Esto lo comprendia bien Jaillle :Mili,
i en conformidad a ese concepto, obraba i aeguia obrando, al ense
nar millos de instruccioll, al prcscnt:lT especttíclllos o ni aumillistmr

I
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ocasiOnes de tratar a olro! hombres i de formar nuevas asociaciones
de ideu al hijo a quien cstaba educando.

Pero /lotes¡ demos oido • lo que éste nos dice a.cerca do las in
flnencias morales que 116 ejercieron en 110 primera juventud i que
continoaron, a lo que parece, teniendo mncha parte en toda su vida.
El alODio el importante, no 1010 por lo que .56 refiere al individuo,
al escritor, sino por lo que inlere.sa. ¡puede preocup:1r II todos.

Stnsrt Mili continúa:
(( En mi educacion, como en la. de cualquier ólro, las inf!.uencins

• monalee, que 90n tanto mas importantes que las domas, son tam-
• bien las mas complicadas i las mlls dirlCilell de especificar 000 al·
• gnna aproll:imacion a la oomllletitud. Sin intentar la quimérica te-
• rea de pormenorizar la¡ circuD8tancias por la! cuales a este res-
• pecio puede haber sido modelado, en mi adolescencia, mi carácter,
~ me oeniré /Lounos pocos puntos primordiales que constituyen una
~ parle indiftpensable de cualquier relato 6el de mi educacion.

« Desde el principio, fui creado sin creencia relijiosa, en laacep
~ cion ordinaria de la palabra. Mi padre, educado en la doctrina del
» prasbitcrianismo escooez, por IIUII propios estudios i reflo.'riones,
» babia. sido conducido, desde temprano, a desechAr, no solamente
~ la creencia en la Revelacion, sino que tambien los cimientos de lo
» que- oomunmente !le ha llamado la llelijion Natural. Héle oido
~ decir a él mismo que en el momento en que su espiritu cambió
»a este prop6sito, fué uno en que leia la Analojla de Buller. Esta
JI obra, de la ctlal continuó Iliempre hablando oon respeto, 10 man
JI tuvo, como él dacia, durante un tiempo considerable, creyendo
» en la autoridad divina del Cristianismo, a cansa de probarle que
JI cualesquiera que sean 1M dificultadCII par:!. creer que el Antiguo
» i el Nue"o Testamento procOOoD de los actos de un ser perfecta~

JI mente sábio i bueno o lo recuerdan, 80n las mismas i aun mayores
JI en el camino de la creencia de que un ser de semejante carácter
JI pueda baber sido el Hacedor del universo. Los argumentos de Bu~

JI ller los oonsideraba él concluyentes para los únicos ndver811rios a
JI quilmes iban dirijidos. Aquellos que admiten un hacedor i gobor
» nador de un mundo como éste, omnipotente tanto como perfoota~

JI mente jU!to i benévolo, poco pueden decir oontra el Cristianismo
• que 110 Imeda ller, al mén08 con igual fuerza, retorcido contra ellos
JI mi!<IDOS. AsI, puell, no encontrando terreno firme en el dei!mo,
» permaneoia él en un estado de perplejidad basta qUIl, indudable~

JI mente trnll de lllucbf5i~as luchas, !le rindió 11 la convicdon de que
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» nada puede saberse en 10 que concierne al orljen de la~ co~a8. E~ta

»ella única es~osicion corre~ta de su opinion; porque él juzgaba
» absurdo el atelsmo dogmátlco, tal como lo ha juzgndo ~iempre

» la mayor parte de aquellos a quienes el mundo ha considerado
»ateos. Estas parlicularidades son importantes, porque ellas mues-
:& tr:m que e~ recbazo de todo lo que se llama creencia relijiosa, he
:t eho por nH padre, no era, como muchos puedcn suponcrlo, pri
J mordialmcnte matcria de lójica i de demostracion: sus fundamen
II tos eran morales aun mas que intelectuales; encontraba imposible
:& creer que un mundo tan lleno de mal, fuelle la obra de un antor
» que tuviese, a un tiempo, poder infinito i bondad i justicia ¡>erfec
» tas; i su intelijencia desdeñaba las sutilezas con las cuales los
:p hombres intentan hacerse ciegos para no ver est.'& abierta contra
»diccion. El no babria coudenado igualmente la teorla Sabea o
:p Maniquea del bueno i dclmal principio, en hlcha úno con ótro
» por el gobierno del universo, i yo le he oido espresar su lorpre
» sa. de que nadie la hubiese resuscitado en nuestros tiempos. Ella
» habria mirado como una mera hipótesis, pero no le habria atribui
11 do una influencia depravadora, Su aversion a la reJijion, en el sen
» tido que comunmeute se da a la palabrn, era de la miama especie
» que In de Lucrecio: la mirnba con los sentimientos debidos, no a
» una delusion mornl, sino a un gran mal moral; considerltbala ca·
:J lila el mayor enemigo de la moralidad; primero, por ostentar
:J excelencias ficticias,-croollcias en doctrinas, sentimient03 dHo
» tal ¡ceremonias quo no esh\.n en concxion con el bien de la
:J humanidad,-i por ser causa de que aquellas !leall acept.1das en
» sostitucioll do virtudes jenuinas; pero, sobre todo, por viciar ra~

:p dicalmenle el dechado do la moral, haciéndolo consistir en ejecu
D tal' la voluntad da un ser a quien ella prodiga, es cierto, todas las
» pal:ibr:ls de la adul:teion, pero a quien, en sobria ,-eroad, ella
:p pinta como cminentemente odioso. Cien veces le oí decir qlle to
) dns las edades han represent:ldo, en una progresion siempre as
JI candente, sus dioscs como malos; qua la humanidad les ha ido
JI ngregnlldo, facoion tras faecion, hasta que ellos alcnuzar:lll a ser
:J la mas perfecta concepciol\ do In maldad que pudiera trazarMl la
:P mento humana i que habiéndola llamado Dios, se ha pI'osterna
:& do :luto él. Est~ noll plll& ultra do uialdad, él lo consideraba in·
JI corpomdo en lo que se presenta oomuumente a 1:1 Immanidud
JI como la doctrina del Cristianismo. «lmajinad (acostumbraba de
II cir) un SOl' que hiciera uu imperia, quo criara In raza humlilln



'" 11.181'A ()n[LZ~U..

•

:t con la infalilJle preciencia, i por consiguiente, con 11\ ¡ntencion de
:t qne la gran mayoría fuese entregndlllJ horrible ¡sempiterno tor
» mento.:tEst&. acercl'lnuose, creo, el tiClll]}(I en que estn horrenda
:t concepcion do un objeto de ndorncion no sed, p identificada con
:t el Cristianismo, i en qué todas las personas con 1l1gun sentido del
:t bien i el mal morol, la miraran con la mismll indignacion con
:t qe la mirnba mi ¡ladre. Como cualquier ótro, mi padre sabia
:t que los cristianos, en jenernl, no eSJlcrimcntan las consecuencia!
:t desmoralizadoras que parecen inherentes a 5Clllt'janle doctrilHl,
:t en la manera i en la estemlion qlle pudiera haberse esperado de
:t ella. la mi!ma neglijencia de pensamiento i la sumillion de la
:t razon a tomare!, dc!lCOS i nfcctoll qlle los hace capaces de aoolltar
~ una teoría que enTuelve una contradiccion cn sus ténninos, los
J precaTe de que percibnn Ins oonsecucncins lójicns de cUn. Tal es
JI la racilidad con la cnal b hunlllniJlld creo ni Ini.~mo ticmpo co
~ la!I iDconsisten1cs Ún:l. con 6lra, i tan pocos !lon los que, de lo que
J recibeu como Terd:!.des, sac.1n otras consecuencias que aquellas
» que le son recomendad:!.! por 8UJl sentimientos, que multitudes de
J hombres h:!.n tenido la creenci:!., no sujet.1 a dudas, de tm omni
J potente llutor dcl infierno; i han identificado, sin embargo) a este
» ser con la concepdon mejor que fuer:!.ll capaC<'s do formarse de
J la bondad perfeda. Su culto no era tributado al demonio que
J re:!.lmente seria un ser semejante al qne ellos imajillaban, sino a
» su pro¡lio ideal de In e1<Oelencia. El mal está en que semejante
J creencia mantiene el ideal miscroblemente bajo i opone la resis
J tencia mas ob~tinada a todo pensamiento que tiene una tendencia
J a elenlrSll m:!.s arriba. Los creyentes recubn atemorizados ante
»cualquier curso de ideas que lleve el espíritu a una concepcion
J clara i n un dechado elevado de la cxeleneia, porque sienten (nuu
» cuando ellos no lo Tenn distintamente) que semejante declllldo
~ estArill en conAicto con muchos de los dones de la naturnleza i con
D muchos de aquellos que están acostumbrados tl colJ!iderar como
:t la doctrina cristiana; i de ese modo, la moralidad contilllla siendo
,. materi:l de tradicion ciega, sin ningun principio consistente ni
» aun siquiera UD sentimiento consistcnte que la guie.:& (Pajs 3S
042).

IIl.

En materia t:m trnsoondenta1, por opuestas ti Ia.s nucstra! que
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puedan ser las opiniones ajeno.s, es menester e!lCueharlas con se.
renidad i 6sforzarse;por comprenderlas COD exactitud; i mlÍ.~, cuan
do se trnla de concebir i de esplicane la parte de influencia que
ellas han tenido en la formacion i desarrollo de un tnn noble carác
ter i de una tau notable intelijencia, como son los de Stuan "Mill,
quien continúa así:

«Habria sido enteramente inconsistente con las ideas de deber de
~ mi padre,permitirme adquirir impresiones contrarias n sus con.
JI vicciones i sus'scntimientos respecto a relijion; i, desde el prin.
» cipio, iuculcó en mí qua la manera cómo el mundo babia empe.
~ zado a existir era un asunlo acerca del cual nada se sabia; que
» la pregunta ¿¡¡Quien me criÓ?I1 no podia tener respuestn, porque
"JI nosotros no tenemos esperiencia ni informacion auténtica de don
JI de sacar oomo responderla; i que cualquier respuesta que se dé,
II ecba solamente la dificultad un paso mas atrh, puesto que
JI inmediat:l111ente se vuelve a presentar la misma cuestion «¿Quién
JI hizo a Dios?» Al mislllo tiempo, él tuvo cuidado de que yo cono
J) ciese lo que 1mbi:l sido pensado ¡lOr la humanidad acerca de es·
JI tos impenetrables llroblemas. Ya he hecho mellcion de a qué
1) temprana edad me hizo leer la historia ec1esi:í.stica, i él me en
JI senó n tomnr el mas fuerle interes en la &/orllla, COlnO la gran
JI de i decisi,'a lucha. en contra de la tiranh sacerdobl i en pro
JI de In libertad del pensamieeto.

¡¡Así ~·o soi úno de los lllui Jlocos ejemplo~ en este Jlais, de
JI aquellos, no que hapn desechado una fé relijiosa, sino que Dnn·
)1 ca la tuvieron: JO crecí en uu estado neg:ltil'o respecto de
JI ella. Yo miraba. hacia la relijion moderna exaeiflmente COUIO a
JI UIla. antigua, corno a cosa que de ningona manera. me concer
)1 ni11; no lile parecialll11s estr:.ño quejente inglesa cre)'ese 10 que
» )'0 00 creia qua si hubiese sucedido l'SO con los hombres de quia
» Des leia en Herodoto la narrncion. La historia habia com'er
JI tido la variedad de opiniones de la. hUlllllnid:,d en UD hecho
) fnmiliar para mí, i eso no era. mas que la prolongacion de este
) hecho. E~te punto, en mi educ:lcion primera, tUYO, sin embargo,
JI por incidente, una mala consecucncia que merece consignarse.
» Al darme una opiuion contraria 11 la del mundo, mi padre juzgó
J) neces.'\rio dármela como úna que no padia, lIin imprudencia, ser
» confesadllllute él. Esm leccion de reservar mi penSAmiento pa~

II ra. mí mismo, en esa temprana edad, fué ft,COmllllñada de algunas
JI deaventajaa morales: aun cUlIndo mi limitado tratb con esLra~
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:t 601, especialmente coo aqoollos que pudicl'lUl gustar. hablarme
:t de relijion, me precavió de hallarme colocado eu la 31terullti\'1l
:t de una confesioQ o de una hi!Jocresla. Acuérdome de dos OCll

:t soncs, durante mi nÜl.el:, en qué me sentí en esla alternativa, i
:t en ambos caso5 confesé mi des-creencia i la defendí; mis COIl

• tradictores erall ninas, de mucha mas edad que yo; a. uno de
:t el101, ciertamente, lo hice vacilar en Cs:l vez, pero el asunto 110
:t volvi6 a tocarse entre nosotros; el ótro que se sorprendió ¡rué
:t algo disgustado, bizo cuanto pudo pal'a convencerme dnrante
:t algun tiempo, pero sin efecto.

llEl gran adelanto en la libertnd do discusion, que es una de las
:t rnll5 importantes difcrenciu entre la é¡lOCa presento i la de mi
:t niñez, ha alterado Ilol:l.blerncnte la moralidad do estll. clleslion,
:t i juzgo que pocos hombres do la iutelijcucia i del espírilu
• público de mi padre, abrigando, con tal illtelJsiuau de COU1'io-
• cion moral como él lo hacia, opioioDc.'! impopulare.'! acerc.'l do
• la relijioD o do cualquiera olro de los grandcs objelos do medi-
• lacion, quisieran abora prncticar o inculc.1r su reserva ante el
:t llIundo. II no ser en c.'UOs, que cada dia llegan a ser menos fre-
• cuentes, en los cuales la franqueza en eslo.'!ll5unto.'! haria arrics-
• gar la pérdida. de 108 medios da subsistencia, o alcanzar hasta la
:t escll13ion de alguna esfera de utilidad, peculiarmente adecuada.
• a las aptitudes del individuo. Particularmente en relijion, me
» parece haber llegado el Hempo en qué es un deber para todos
• aquellos que, teuiendo importancia calificada en punto n saber,
• se han convencido, tras de madura cOD.'!idcracion, de que las
• opiniones corrientes 80n no solo falsas ~ino perniciosas, hacer
• conocer 8U diseutimiento ; a lo ménos, para aquellos, cUJa po·
• sicion o cuya reputacion, da a su opinion una prohabilicbd de
• ser atendida. Semejante confcsion pondria fin, de una vez i pa-
• ra siempre, a la preocupacion vulgar, do que lo que, mw im
» propiamente, se llama incredulidad, está ligado con algunas
• malu cualidades, ya de la mente, )'a del corazon. El mundo se
• asombraria si supiese cuán gran proporcion da sus mas brillan.
Jo tes ornalllcntos--da los llIas distinguidos, aun en la cstimacion
• popular, por su sabiduría i BU virtud-son completamente cs-
• cépticol en relUioD; muchos de ellos, absteniéndose de confc8arlo,
» ménos por oonsideraciones personales que por un concienzudo,
• i en mi opinion de ahora, equivoc:ldo recelo de que, propalando
• lo que tentliese a debilitar las creencias existente!, ¡por conse-
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Jo cueDcia (coma lo upon~n) I~ lr:lbu ui.tente!l, e.llo~ hari:l.n un
.. 1ll111l.'1l lugar de un bieo.

cHaL m:¡cbas especie.s de iocréJu\ol (como le ~ U.ma) i de
JI cre.rellt ''1, en ¡:as cual _conüen,·n c~i lO-lM la! nriedaJe.s de
JI 1il)O moral; i 103 m"jOre3 de entre aquellos, como nadie que ha.
:t Ja tenido oportunidad de conooerloi en l"MliJad, n.cibrá eo
Jo a6nn,1.r10, 8<>0 IR:L; jenuin:l.meoi.e relijiOlKJlll, en el mf"jor sentido
JI de I::a p:alabra nlijilm, que los que le arrop.n e!IClu.9\"'llmente
:t elt' titulo. Elliber;¡lismo de la epoca, o con ot~ pabbraJ!!, la
.. dcbilita('ion dI" b ob~lin:lda preocll¡lacion que hace incapaces a
.. los hombre.s de "cr lo que e¡t.! delante de IUI ojos, cuando es
.. contrario :l sus 631)Pr:mzas, ha siJo eaU!:l de que lle almita mui
.. OOlllunmente que un d?ista pUNe 8('r yerdadl'rament.e relijio!O;
.. prN ",j la relijion signilic..1. nlb'Unas grnc¡as del c:micler i no el
~ lII ...ro dO~lIla, ¡Jlu'de decir~o i~unl nlerciol1 do mucho~, cu)"a
~ cre-encia e,tá mili di~tante del D~i'lIlo. AUIl CU:lndo ellos llUedan
~ jll~gar incompleta la prueba de quo <,1 uni,"erso es obra de un
:D d('~igllio i aUII cuando, &'gllramente, no crean en que el puede
D 1l'ner un Autor i Gubernador que sea aixlolrdo en ¡Xlder taulo 00

~ IllO es locrfl'clo ell bondad, <'110 tienrm 10 que constituye el prin·
• cipal '-tltor de cualquicr.¡ relijion qllo !'('a: ulla conccpcion idenl
• de nll ~r (",rfeeto :l quierws ellos (' refieren h:lLoitualmellto co
lo mo :1. la guia de su concicncia, i e;;¡w id ...al de lo Bueno está, do
)o OnlilUlrio, muello mas cerca de l:a perfeccioll que la Deidad oh
)o jetira d,~ :llJlIl"lIos que !le juzgan o!JligJdos. descubrir absolub
)o honda.! ('11 el autor de uu mundo tan repleto de ufrimieoto i
• tao d,oformc !)Or la ioju.ti('~, como ~I nue4ro.

1: L:a~ cou,·iceion'·s mOfllles de mi padre, enternmente !!epara
Jo das ¡J,. I::t rt'lijion, er:lIl mui del cariclt'r de las de 1M filósofos
Jo ~rieg<l!l i erau espre¡¡adas C,'II b. fueno'l i b deci3ioo que carac-
• teril~'lb:m todo lo que salia de él. Aun en 11. lIIui temprana edad
• en que lel con él las I:Co'<:lS memOl':llbles de Jltnofont.e" ab!!Orbl
• de eo:t. obm i de !UJI cornf'ntario un profundo res()(Ito por Sócra
Jo t{'s, quien (X'rmnoN:i6 cn mi mente, COlIJO un modelo de <,-"celen
Jo cia idcal: i recuerdo bien, clunto en e~ tielllpo,llli p"ldre mein
Jo culcó el {'jcmplo de la "Eleccioll do llcrculeJl:' En un periodo
... al ...o I)Osterior el soberbio decllndo mor:tl, lllnnife!t..tJo en lo!

n , 1 •
» e~criloB do Platon, obro en mí COIl gl'rtn fller7.a. L~s inell eaclO-
:D !Les morall'~ de mi padre eran en todos tiempos, pl'ineip:Jilllcllte
) la,ll do los I'Varoues Socfliticos," jll~licia, telllllcrnncin, (a la cmll;

l. o. 34
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» daba una mui estensa aplic:lcion) veracidad, perseverancia, dis
» po icion para afrontar el dolor i e pecialmente el trabajo, con
» sideracion por el bien ptíblico; estimacion de las personas, segun
»los méritos de ella, i de las cosas, egun sn utilidad intrínseca;
» vida de esfuerzo en contradiccion con una de holganza excesi
» ya i de pereza. Estas i otras moralidades envolvia él en breves
» sentencias, proferidas segun la ocasion lo exijia, en son de exhor
» tacion séria o desaprobacion i condenacion au tera.

«Pero aun cuando la enseñanza moral directa haga mucho, la
» indirecta hace más; i el efecto que mi padre produjo en mi ca
» rácter, no dependió tan solamente de lo que él decia i hacia con
» e e objeto directo, sino que tambien i aun más, de la cla e de
» hombre que él era. (p 42 a 47.)

IV.

Prosiguiendo eu la enumeracion de las principales influencias
morales, directai e indit'ectas, en su educacion, i por consecuen
cia, en su carlÍctet' mismo de hombre i de escritor, Stuart-Mill
completa su relato, comentando, escu anuo i e plicando la situa.
cion de u familia i de su padre en esta forma:

«Fácil e admitir que un hombre de la opiuion i del carácter,
» arriba descrito, habia de d~jar problamente una marcada im
» presion moral en cualquier e píritu formado por él, i que su en
» señanza moral no habia de flaquear verisímilmente por el lado
» de la laxitud i de la induljencia. El elemento que principalmen
» te falta.b:l en sus relaciones morales con sus hijos era- él de la
» ternura. Yo no creo que esta deficiencia e tuviera en su propia
» naturaleza; i creo que él tenia mucho mas entimiento que 10
» que él habitualmente manife taba. i mucho mayor capacidad de
]) entir qua la que fué de arrollada por él. emejába~e a. la ma
» yor parte de lo ingle es en avergonzar.e de dar eñales de
» entimiento, i en mat.'lr de inaniciou 10 sentimientos mismos,
» por la carencia de sus demo traciones. i, ademas, con idera
]) mos que él se encontraba en una posicion de pl"Upba, siendo
» mae tro único, i agrcgamo a esto que su jénio era, por cons·
JI tilucion, irritable, es impo ible no sentir verdadera lá tima por
» un p:ldrc que hizo i se esmeró en hacer tanto por us hijos; un
» padre que habria apreciado tan alto el afecto de ellos i que debe
» haber estado constantemente e perimentando que el temOI' Mcia
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:t él lo secaba por complo~ Cll Sil ¡Horia fuente. E~te no era Ja
"el caSOj mas l:lrde ell su vida i con sus hijos lliasjóvenes, ésto.
" le amaban tiernanll'n!e¡ i ,ro pueJo decir otro tanto de mi mis
:1 mismo, siempre le fui lealmente adlu:>rido.

cCon respecto a mi propia ec1nc.'l.cion, vacilo en pronuneianne
:& acerca de si gané o perdí mucho con su severidad; ésta no fué
:1 tal que me impidie"e tener una dichosa niile7.; i JO no creo quo
"los nil10s puedan sor inducidos a aplicarso con "igor, i lo que
:& es tanto mas dificil, con perseverallcia, a estudios secos i fll8ti
:1 diosos, por la sola fuerza do la peuuasion i de 1:l3 p:llabrns tlul
• ces, Mucho tiene que hacerse i mucho tit!ne que allrenderse por
:1 los nil1os, para lo cual son indispensables, como medios, la ríjida
:1 disciplin:t i la conocida susceptibilidad de cnstigo. Es, sin duda,
:t un mili 1aucl:tble csfuerm, en el cnscl1:lInicnto moderno,llacer
" comodo e interesanle tanto cuanto SC':t posible lo que se exije a
:t losj6\'enes que aprendan; pero eunndo este principio es empu·
:1 jndo 1lasta el pnnto de no exijirles que nprcnd:tll lino lo que se
:1 les ha hecho cómodo e interes:l.IIte, se sacrifica nno de los prin
»eipales objetos de la eJucacion. Yo mo regocijo de la dl'sn¡mri
» cion del nlltiguo i tin'ulico sistema de enseiianza} el cllal, no obs
»tante, tuvo buen éxito ¡lnl':t imponer habitos de apliencioDj pero
J) el modemo, a lo qlle me p:¡reCl!, esbi eJllcando un:t raza de
J) hombres cllle será inenp.1z de ejecutar nada que les se:l desngrn.
»dable. No creo, ¡mes, que el temol', como elemento en la educa
1l eion, pueda snprimirso; pero esfoi sl'guro de que no debe ser el
:t elemento principal; i cnando predomina h:tsta el grado que ex·
»eluyn el amor i la confianza en el niño p:tl':t con nquellos que
1l han do ser los cOD!IOjeros a qUiCIH'S deb:t fiarse sin resen'a en
:1 los nl10s ulteriores i que ciegue, quiztÍ, Ial! fuentes de la comuni·
Jl cntividnd, franca i espont{¡nea en la n:ttul'all.'zn del nil1o, enLOn
" ocs )':1 es nu mal, a cnllSa del cunl debe rebajarso mucho a los
:1 beneficios mOr:lles e intelectnales quo puedan mnnar Jo eual
:Do quiera otra parle de la educaeion.'Ol (pnjs. 51 a 53.)

Agrégnese a esto la inOueucin, insensible, quiza al principio, i
decisiva, despucs, de Ins rclncioJlcs personales de su padre con
hombres de la importaueia i de la intclijencia de David Hicnrdo,
célebre economisL'l. i notaLle c1ipnL'l.do, do Hume, el escoce!!, que
con tnnto brillo ocupo nn asienlo Otl el Purlalllclllo, reclamando
cada año contrn instituciones pcrjndiciales i cxijicnclo rcformas
Yerdlldcramcnte radicales, i del flltllOso Jel'cmius Bentham, de



,..
quieo no tui nece~iJ:W. de mC'D~ion3r los LÍllllos al recuerdo de la
polerid:lJ, i '\ tendrá un concepto, aunque ",lgO, ~t:mte pl:uui
ble de lo qu~ Ia~ circulbtaD~i:¡3 i 10 l'jemplOl accidentales IlUdie
ron ohr..r en el ánimo de Stnarl.llill.

Algunos otro~ ~r:.<Otl::lje! pudieron i debieran quizá recordarse,
(ll'fO no lo lurimo;o, cii'i~DJonos n lo! )'a dichos i.1 jenernl &
murl B.-ntb.::lm, b "rm.::lnG dl"l 61ó~OrD I)()lilieo, 3. cuya C:lS3 en Frol.U
cU--e:l!lillo de Pompigrun- fué a lus.lr un afio, por COn'"4>joll i
pt"nnillO de su I).'l,dre, el jon~n Stll:lrl-llill, deJde ma~'o de 1820,
h:uu el mismo me dd wio siguiente.

A la inllu.:ncia de l:u l~¡onc.'. JO! f'jl'mplo! i las reJacioD('!- de
la ca!.'l p.lkrna, \'¡uieron a ngregar la 511)"3, ,-ib'Orizante i lrasfor
IWOrll, la do !:ts impresiooa3 de In 1t.1Iur;¡!t>u que tuvieron en
Stu:a.rt.-MiIl siempre, si no un imJl~r¡o absoluto, dominio eficaz i
pen¡istente.

Pero no foJ 5010 el p:l.isaje en Franei:l., ino el lengu:tje, la cien
ci:l., la sociellad, diferentcs de lo! de Inglatcrra, 105 (Iue ¡lreocu]>a
ron a Sluart.-Mill, i dejaron honda huella en su mento i en SUI

hlibitos.
lIé aquí los d:l./.os quc él sumini tra i que sin·cn para c5j11icnr i

comprender ml'jor ciertas tendenci:u i ciertas opiuioncs del pu
blici la:

v.

e Durante e 1.'\ re iJrncia en Francia, me familiaricé con el idio-
» ma frnnoes i IUIquiri el eonocimif.>nto de la literatura fr.m<X'53
»ordiU2.Ñ; reciLi leccion1'5 en ,'Urio f'jereicios corpornll'sJ en

• ninguno dI' 10' cu;a1e<, sin embargo, hice adelantos; j en MODl¡)eP

»ll<·r i ti a las excelent lcccion(!l de in,-iemo de la facultad de
» cien-.:i.u '\u" fU('ron las del fior Anglada, sobro química; del
• ftor Pro,-en¡;:al, sobre zoolojía j del lenor Gergonne, un cUlllpli
» do ",pre«>ntlmte de l:t metafljjca del siglo XVIJ r, sobre lójic.",
• bajo ellloml,re de filo:;ofia de las ciencitUl. TllIllbien acabé un
» COl'§(l de 101 r.IIllOS sureriore de lllatelluilicas bajo 13 ensefian7.~

» priHlt13 dd ~nor LenUlcl'ic, profcllOr en ellioco do Mompeller.
» Pero 13 m:!)'or, quid, del:!s muchllS \·CIIUljllJl que dcLi a cste epi
»aodio de mi t'duf':lcion, fUe la do h:LLcr rClpirado un ano entero
» la libro i jenill.l atmósfera de la "ida del Conlinenle. Esta "onl.'l
»jo DO fuó la lII(\nOI real, aun cuaudo, ClltÓIlf'ei, uo supe estimarla



rJJTUtllO 1011111. (,.1. VIDA Dt 8Tt'AaT lIlllLL. '"» n.i 'i~lIicrn tcn~r ~nciend~ de lIClll;~b. Tl'lIil'n'lo bu poc.., espe
» rlcnCl:l do I:l vldn mgle5:l, 1 la pOC1 Jen~ qUI' yo collocia, si,·ndo
»de aquel!:J.s que, en su m:!.}"or parte, it'ni3 8pp'goa:!.5untAM publi
.. cos i em de un:.. e pecie nmlllia i p"rsonalml'nlc desinte~,

.. JO e~taba ignorante d..l tono mornll:m bajo, de le) que, en Ingbte
» rra, le Ilams lOCiedad.: ese háhito 110 de prore!3r, en erecto, pero
» sí de dar por aentaJo que la conJucta e.s natul'3hnl'nte dirijids
» iempre bácia. ohjeto! h:!.jos i ml'zquinos; en ausencia de scuu
.. miento ell'vado que le m:mifil'Sl.1. por un de.spredo de.sdef:i050
» de todaa su deme)sll'3cionc i ¡Klr la ablitencion jenel'31 (e.scepto
» entre UIIOS pOCOS de los ma.selitrictos s~cbri05 relijio30s)de profe:ur
• Ilingun principio ele,"ado de acciones, fuel'3 de aquellos ca~ pte-
• vistos, en los cuales el profesarlos so tom" como uua parte deltra
.. je ode las form:¡,lid..ules de la ocasiono Entóne:'s,ro no podia CODO
» oor ni estlmnr la diferencia. entre e l1. Illlncra de vivir i la de un
:t pueblo como el frnnces, cuyos defectos, si !Ion igualmente reales,
• son, en lodo caro, difcrcntoo; pUJblo en (Iuien 10;1 seutimientos,
:D (lile l}()r comparacion al mUllOS, puedau llamarse elevados, son la
• 1II0n\..'(!:I corriente en el trato hlllllano, tanto cn 105 libros COIIIO
• en la vida. privada, i que aun cuando lIIucL:¡s '·eres se evaporcn
» con profe.i:ll"1os, son m:lIltellid03 vi,·os en la n:l.ciOIl en lll:l!:!. por
» un ejercicio const:lIlte, i estilllllbJos por h simpatia, h:uta ""spr
.. a formu una parte actim i vi"ient<:l dJ la eJ(i;¡tcn~ia d~ uu gran
• númcro de per Orulll i ser recol1oeido~ i cOlllllren li\103 por todO!.
• Tampoco pude apreci:l.r entón~ la cullura jeucr-...¡ de b inteli-
• jencia que re~ull.1. del ejercicio habituJ.1 de 103 s~ntimiento~, i C3
• lIenula b:lllta l'l! cl~s lllL3 in-.Ju~J.Ju de lllll~hos J1:li3CS del Con
»tinent.e, i en IlU gl'3\lo no ignllaJu en Jogbterra por los que so
» 1\:1.11I311 eJuClldos, CSCf'pto :tfJ.u~lIos en qtlien.,s un:!. d;>\ic:1I1eu iml.
» ibd:!. de conciencia conduce:t un ejcrcieio h.lhitu:!.\ Jel cntendi
»miento en cue~tioues de justicia e illju4icia. Yo no conoeia el
» modo oomo, eutre los ingle-<e3 ordiu:trios, la nusen:::ia de intert.i
» p..1ra (lO s que son de una e~l'ecie incgoist:l, t'SCl."pto por OCtlSion
» en úna que ótra, i el hábito de 110 habbr a Jtros, ni Ilun a si mis·
)11 mos, noorc.'\ de cosas hacia bs cUflles sif'nten interes, hacen que
» slls 8cnlimiclltos i Slls t:lcultadcs intelectulllcs queden sin desa
\) T!'o\hlr5{', o que 8e desan'o\lclI 80lnmcllte en un:! direccioll parti
D cular i l1lu¡ limitada, reduciéndolos, cOllsillernclos como seres cs-
• IJirilualcs,:l una espocie do existencia negativa. 'I'oons elllas cas:!.!!
• IlO!aS I'(lrcibí sino mucho tiempo dcslllles; pero aun cntónccs ~'a
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:t sentí, tlunque sin decírmelo claramente a mI mismo, el contraste
:t entre bllfaLilidlld i la sociabilidad fr~mC:l del trato personal fl'all~

:t 008 i el modo de "i"ir iogles, en el cual cada \11\0 obra como si
:t cU:llquiera ótro (con pocas o ningunas esccpciones) 1m do ser un
:t enemigo o un lIl:ljadero (oore). En Frlmcil\, es verdad, tanto los
:t buenos eOlllo los malos lados del can'der individual i nacional,
:t Mlen más a la superficie i se Illnnifiestan mlÍs sin temor en el
:t trato ordinario que ell Inglaterra; pero el hÁbito jencral dcllJllc
:t blo es mostrar t:mto 1'01110 esperar, trato amical de cada uno pn
:t ro cada uno, donde quiera quo no hai algulla cosa positiva para
:t lo contrario. En Inglaterra, tan 5010 de lajente mejor educadll
:t de la c1:t.se superior i de la q\lo estA Illas arriba de In media se
:t puedo decir ulla cusa semejante.

« Alntrave'nr lL Paris, rendo i "olvicmdo, 11IIsé alglln tiempo en
:t la casa del señor SaJ, el ernillente economista polltico, quo era
:t amigo i corresponsal do mi padl'e, habiéndose relacionado oon él
• en una "¡sita a Inglaterra, un año o dos desp\les de la Ilaz. Era
:t un hombre del último período de In llevolucion, una bonih\
:t muestra de la IDl'jOr especie de rellUblicallo fmnces, uno de nquO'"
:t Uos que nunca habiall doblado la rodill:s a Bonllrarle, aun cuan
:1 do él los cortl'jarn parn quo lo lliciemn¡ un hombro "erdadera
:1 mente Integro, excelente, ilustrndo. Pasaba \liJa vida quieta i
:1 estudiosa, dichoso con ardicntes afectos, publicos i privados. Te
:t nia relaciones 0011 muchos de los jefes del J>11l1ido libernl, i yo vi,
) miéntrall estuve en su c<lsa, \"arias personas notables, entro las
:t cuales tengo placer en recordar haber "isto una "el'. a Saint-Si
:t ilion, quien no era toda\'Ía el fuutI:l.llor de una filosofia o UM re
:t lijion, i n quien se con~ideraba tan 11010 como a un completo ori·
:t jilmi. El fruto principal que s.~qué de la sociedad que ,'t, fué \11\

»illteres fuerte i duradero por el liberalismo del Contincnte,
:1 aceren del cual )'0, despues, me mantuvo siem pre nI corriente, t:ln~

:t to como de la politicn ingle!:.L, cosa quo 110 era ordinaria do los
:t ingleses de esos tiempos i quo tuvo ulla influencia llllli saludable
:t en mi desarrollo, manteniéndome libre del error predominante
• Iliemllre en Inglaterra, del cual mi padre, COII toda Sil superiori~

» dad sobre las preocupaciones, aun 110 estaba esecnto; él dc juzgar
:t las cuestiones univcrsales 1'011 ulla medida IJUramenw inglesa.
:t Despucs de llasar unas poc:tS SC'manas en CAlen, con un antiguo
:t amigo de mi padre, torné a Inglaterra en julio de 1821, i mi edu
»cacion volvió a tomar su curso ordinario.• (Púj~. 57 ti. Gl).



UTIl010 !OBat u VIOlo DI ITIlIolT MILL.

La cducaeion del hombre, d~bidn htl t3 aqul ti influencias este
riore!!, produciendo liD! principales frutol en eladolesoente, abro
J"o. l. puerta n que ella !lO deMrrolle i se robuli.tzca con la! influen
ciu de la incubacion de la! doctrinas i de la uperiencia adquirida!
i con el propólito deliber.ado de perfeccionarla continuamente. La
obra. del pen~'1\iento i del bnzo de 6tl'O!, como que e!l la de una
intelijencia i una volnntad humo.lWJ, teniendo conciencia de si Inil
013 i pre intiendo lnl! fuel'U5, puede em~zar, i empieza en efedo,
a ser el objeto del pen tlmiento i del braxo propiOl!. A la. educacion
e!terno. i lutoritati\"a1 emo.nada de ótrO!I sucede la educaeion inter
no. i voluntaria, nleida de sí propio.

VenIDos cómo i en que medid•.

MANUtL A. ~1A,"A.
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APUNTES PARA UN LIBRO.

SOBRE LA RESPONSABILIDAD MORAL,

(LECTURA UlellA E$ L..~ ACADEMIA OE BELLAS L.:rIlAS,)

Afell' !r'p«<Io in eorpore doten/i.

•, Eot...i firmemente c.Jn\'enddu de h:l.~r

" elUll~iado ;mll.f de una \'el el c:lra..:ter de
" un niüQ aplid,nd le languijuel3.!l en I
,; naricea,"

Da. WIO.l.Y.

1.

No es est. la primera nz que me ocupo de este Muuto, ll!lDnto
tanto mas A:ral'tl i lruol'ndental, eu:mto qUI' él enmeln el orijen
de nu lr:l. iutelijenci:l i de nUe~ll'O! lM'utimif'nM, CUlluto que él
eolnn. uno df' lo;¡ m~ coMiderabll" pro!>lenw d.. la ciencia mo
derna,

¡E tral\a p"1'Ie"el'llnei.a~ e lamarún lO!! filó!lOfos de p,binete,
la de e tos médicos en querer tratar eu tione p ioolójic:l5 oon el
escalpelo en la mano; pero, cemo ha de 8er, obreros df'l¡lrogT('!Oj
echamos 111:100 de nue~tros lIlooiO'l de ob~n'acion, i sin cuidarnos
mucho del re!uttado de la lucha, porque teneulOS fé en la ciencilL
i en la razon Irumanll1 e,;tarllo~ oontentos cuamlo hemos lIe\'udo un
hilo ¡¡ara e;q> gran ektl de PeuilL quo se llama el progre~ huma
no i quu con perilCverante afan t<'jen IU9 jenc.rnciones.

La intelijencin Be halla subordinada o. la orgUl\iUICion i se desll-
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rrolla do Ull modo pal'll.!f'lo :Jo e fa lillinu: l:~ll' es un fenollWno que
toJo el n1l111,lo que h:l.J:L ,-i~lo CN('er a un n¡n.o, puede ob"r\'ar
000 la U1.'~·or faciliJaJ. Por olra p:trtl>, la patolojía demuei<tra que
Dead., alteraciOD nJ:l~ria1 d"l oer ·hro lI01.>reyj,·uo una modiñ<::lciun
mas o m{.nO:ll Ilrofumln de In inleljjt'ucia o de 1.. ·ntimi.:nto; al
guno eret'n LllICf'r una ohjl'Cion dp ~f'll,n peoo a ~ta manera ce
yer, dici"ndo, que hai persoUIllI qu.. Io:\deo"'n una a1t('l'1lcion d", SU!
facultaJH ml'nta! mllll o m,:nos profunda, io qo.' poda haUa~
('o la aulol'5is !Il'lUI alA:0na d", I ~un m:!.t ...rial t"n el ~rel'ro: JIl'ro
('Sta objecion H dn mili poc:l importancia par:!. I:n per.'(lD:b qllt> Ea

han ocupado cou al¡:(UDa riooad d(O la anatomía patolójica: a:abi
do H quo mu ·JulJ le~iollel dl';s:!'p:l.rf'C't>n d "I'u"" de 1:1. muertl', sin
que é-w a un moti,'o p3m np;r-t.r.u e:ti~to.·m-ia durante la "j,la;
mucho rnfnot, cu:mdo e~te fcnómeno oon titllye la ('~('('pcion, ~ien

do la rc~b jen"ral qu'" toda vcx que Imi dcsúrden mf'ntal, !lt' 1'11

CUl'ulrn 1:1. 1,' ion Ili.atf'rial (Iue lo cau'l.'l i que lo C~plie.1. Por COII
sjgu;en~, b lesion m:l.wrial pupd" h:l.ber l"xi tido durnnto la ,'ida
i h:lb"r dcsapllrecido en el conflicto jenernl dcl orf.l;al\i~nloqur pro
duce h IIIllcrt<-. Pí'r0.r0 quiero suponer quo'lag perturbaciones
inwlí'chuleil han e:ti~l~do, p rm:lnl"'i<,nlio d C<'rebro l"o 1a~ mis
111M coo,!iciolll'S m!\lrorial~ cn qu' lo Oh_l'f\'am,IS cll la autol'~ia,

lqu ¡ si,¡rnifiro f'~lo~ l'"oic;uurnlo qU1' J¡aj I".ion.'" qur "<" l"!C3fl:m a.
nuc~tra invc~tigal'ion en el l".taOo actual de la ('¡enci:!.. 1 e-lo eil
lUui natural: la t'iencia no ha dicho.u última ralal m, i,!:Cnora mu
chas OOil:L.'i JW'ro sabe, porqne e! l.ijiea. qU1' la 6!I("('llCion no pul'(]e

con lituir I:!. regla i ,·ict'-.ef".,"I,
¿Xí'Ol'""ilarJ recorJar la hi·toria d., tod., las en~'rmedad~ pa

ra.!!itaria paD Jlrobn qll~ mj.:otr:1J ma.. I'ro~''la en lII..Jil'illa,
m1--.",ra III nn haci -n 11> W, nÚ':m oJ:¡J~ in alleraei.'ll matt-
rial? 1 ¿qu.! iWlifiea ('tito pro~rí"8(l? fo'j~ifiCll,.in duda al~n:l, que
no haj í'nf"rnll'Ja,¡ 's ~in ah l'lI.l'ion IIlstt'rial i qlll:' wafeoci..nl'
.iN! .wI~/l1ltj(lllOnuua cb,;(' cn>aJa por lu n ~ida,1l:'3 de una t:po
ca en qUll h ('¡enria no babia 1I('~aJo Il or:.,rnniz:lne por completo,
nj babia alC3nuJo 10il progr -,.ni! d la ~1l<J{'.l qllf' atrnn·...:lUlO·.
l1"i, ('3m frn!ll" caf('(lCioll Mil' ,1I/'itt,mti,/t 1<) (Iuiere deór cnf,·rm..
dade.! ain dll~ifiCllr, af~ccioneJ cuyll 1I"1lut:II'·l.l\ !lO J"~conOC(', 01)·
jetos dI' <,'Iludio parll los homhre" a (¡lIit·nc. <,'1 dtl,lo dt'~cubrir una
verdad, í"plicllr un fcncillll'lIo. 1'1!1'O, pr<'tl'lIdcr tomar c~t:l fru"o
en Sll 8i~lIificacioll literal, s<'l'ia dc~('olloC('r h ll¡~toril\ úo las citn·
das llI~dic:l! ¡"'norllr los Ilriucipios lilas sl'ncillos Je la anatomía

, ... 36
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patolcijicn, i dl'lIpreciar la lójica 15e\'llrn qUIl prellide a las ilwllstiga
cionell cientl6cas.

L:t.s perlurbaciones ment.ll!!lI c~tán pues lIielllpre ncompai'ladas
de alteraciones m:llcriall'S del cerl!bro; lo que importn tanto, co
mo decir, qUIl, hnsL'I ahorn, la integridad anatómica. del cerebro es
la condicion de la intl'gridad psicolójiell.

Si se quiere mllS pruebas de e_d':l llTOposicion, v611se lo que su
cede en la escala animal: allí ¡mi una gradllcioll de la organizacioll
cerebral qUl' corresponde ti una gradacioll de la intelijcnciaj 65ta
es una obser\'acion vnlgllr, repetida por todos 101l obserl"adorcs que
!le han ocupado de este asunto. Esto prueba que la intelijencia es
el resultado de nuestra organizacioll: si Ilsí no fuera, no \'eri:UllOS
a la intelijellcia modificarse con las modiñcaciones de nuestro Or
gauismo; todos u.ben que las enFermedades, la naturaleza de la
lI.1iment.'Icion, el clima, cte., cambian clmodo de ser de nuestra in
telijencia exaHándola o clltorpeciéndola, d!! un 1I10do lilas o ménos
notable. Si la intelijencia no dependiera del organismo, seria siom
pre la misma, seria innat.'1 i no la veriamos desarrollarse desde la
primera edad hasta la cOlllllleta formacion del go.

EX:lminese, por otra parte, a nn hombre que ejercit.'I enéljica
llIente sus facultades intelectuales i se ven\ que este hombre llá
mese S6crates o Voltaire, sea un simple ciudadano o un dignata
rio de la intelijencia, pierde por el 1lecho de trabajar intelectual
mente I1n cierto número de elementos químicos cn lIUS secrecio
naj en una palabr:l modific:l, no SUlI ideas, sino su organismo, la
parle material i tanjiLle de Sil ser.

No pretendo tratar a fondo una cuestion p. suficientemente de
batida en la ciencia; solo, querill recordar los motivos q\le jnstifi
can perfectamente la Ilroposicion sentada mas arriba, de que la
intelijencia es ulla Funcion del cerebro i de que la llalabra. uplritl'
no tiene olro significado que el de una el!presion que sirve para
indicar de un modo jenerallas funciones dcl cerebro.

Sé mui bien que la certidumbre que imponen las razones adn
cidnll seria completa, si so tratara do cualquiera otra mnteria; I)~

ro, los hábitos adquiridos no 116 desarr:ligan sino llllli difícilmente,
i oomo !le nos ]la dicho desdo que nacemos que la materia no Ime
de pen.mr, i mas t.'Irdo, cuando se nos hace estudiar 610sofía, que
rtp"rJlII.I a la intclijencia quo 111. malcria picme, de :lhí resulta que
nos aFerramos a ellt:u idc.1s quo Imn uncido con nuestra ignorancia
i que se han Ilerpetuado con nuestra desidia.

•
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(La materia. 110 puede lK!nsar! pero ¿qué ~ la materia? pr~gl1n

lnrla yo a 101 lil610ro que hacen e"ta obj"'cion; lo que ayer no
~ra materia hoi ea materia por la mu1tiplic;Jcion de nuestros me
diOl de obsernacion. Una ctlula ¿era materia I_ra S6cra~? ¿Lo
era..,rn el núcleo de la ,. ícula de Gr:ulff? ¿Qué iWli6caoo pa...
Thalél de ;Ui1t'to un cuerpo que tieno, b. dilll~n iones de un mi
ldimo de milímetro? Si se le hubiera mo",trndo un bU6\'0 humano
¿§4! habria im3jinado que de aqu~lIa partícula imperCt'ptible poJia
latir un hombre? 1 sin ~mbargo, e"to lo ben en nuestroe diu
lo~ Ilirio.s de lag eseuel:l.!, ¿Por qué e_la 7YpllflnallMa para dar a la
materia la racult.1d de pen.sar? ¿;\'o ,·"'mo.s a la mrlteria desarro
llarse i ronnar un yo, una personalidad? Desde que la recundacion
empieza lOO \'('Inos irse desen\'oh'iendo la ronna i con ella la illte
lijencia?

D..->jad un llUevo de gallina en vuestro gaiJinete de trabajo i \'e

reia como al Cllbo de algun diem(lo cste hue\'o se deSCOm¡Kme i en
b'll en una série de combinacioncs i descomposiciones químic:l.:l
que lo destruyen i lo aniquilan como júmen orgánico; pero, dllll
un poco mlU de teml>eratuTIl. a ese hue\'o i I'creis desl>errnrsc en él
la fiebro del dcsarrollo, i dar por rClIulrndo un ;;cr "ivo, un ser
idéntico a aquel del cual el hue"o tuvo orijen. Esta impul~¡on je
nérica de!.urollllda 1)01' la influencia de la tenlperllturo, t'stá de
mostrando que..,1 d~Si'[J\'olvirni~[Jto del jérmen e~tú "inculado II

una condicion materirll sin la cual la \'e~¡cllla jcrminati\'a eutr:r.
ria en el torbellino jener:J1 do la materi:J inorgánica.

Ha la boi dia 13 célula t'3 b espre~ion mas simple de la \'ida or-
gánica, elpreeion completamente dellCOnocida ~ntt's del cilebre fi
iolojisla Schwan¡ l)tOro, la célula t' :ooa\'b UIl elemento suma

mente com¡llejo, i ~·a emllieza a de!OOmponer..e este elemento, que
,_recia único en 'otros elem~ntos de mll\or ~im'lliciJad. La im-, . .
portancill del núcleo en la.;¡ ~Iulas demuestra ya, qUl", en bren')
le podrá implificar toda\'ía mu la fórmula de la \'ida; i este in
81enlO progro.iO, cile :máliilis de la célula, IJl'Omete nlle,-os descu
brimientos, nueV05 mundo ineslllorlldo~, nuel'Oi horizonte de&
conocidos IIlle,'a luz en la ciencia. Nótese bien, (lne no !e 1r:lla, . .
aquí de una cuestiou de voltímen, nó; se trota de Ulla CUt'itlOlI 110

calidad, de nllturalel':a; iIO traL.. do fllncion~s diversas, de e\'olucio
neg difOl'entes; cn fin, de las condicionos do 1:1 I'ida,

l:ii, (llles, nadie pucde negAr al dt!lIIlrrollo nn odjen enteralllen
te material ¿por qué esa tenacidad en no comprl'udcr que la ma-
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t('rill. tieol' en DS entruf\as ell~nsamiento, o mas bi('o, que é~te. ('s
el ~ nlbdo de nDel lro orgalli~mo? No H m'(uos cierto, qua 1M
tw'nlimienios, el _ -olido moral, la cond..nda misma ton un rt'~ul

taJo de DD,,~lra ofw-niucion. CuÁnl3j Vl'Cl'J no ,·emos individuOll

qUf', bajo la inRut'Dcia de una Illteradon materi:;a.l del cerebro,
Clmhi:ln ~u modo dO' Ilf'f, tl'1ln;;fornun u C3....cter, i 10 que es m...,
pierden el sentido moral, i d" hombre:! honrados ea convierten en
pillos, en C31:1.'-CI":I8 o en oondiJo;;! ¿Se dirá, quizá, que estos hom
hN's han perdi lo b r:ll:on, que &<m locos? Llegamos Il ulla cues
lion SUlllanlenlo illlt,ort:lntc.

JI.

¡Qué ~ un loco? Es ~imJllcnl"nte p::Ir:l 1:1 ciellcia moderna UII
enfermo d",l cerebro; pero nót~ bien, que :l. i corno decimos en
patoloji:ljenl'rnl, que el hombro noo, el tipo fi ioloji~J !!Olo ni te
en nOf'strn im:ljina"ion, ¡,oo"IDO! decir en lliatolojil\ mental que el
tipo d..1 bombrn p'¡eol,~i~mf'nte roPdo no exi te en la natnl'3ll'
:tao Elltn!! el .tiiot.iPno tt'nhnM lo i la illtelijt'Ocia do Kant hai t411
t~ m3ti~ que .~ 1lt>A:3 II un grnJo en el cual no se l\be n!!almen
si e~t.amo! d.'1 laJo d" la r;u:on o d,·1 !:ado de la tocurn. En Hu..
%On3 meolia d" b ínHijen"ia humana 5<' enCD¡>ntran una. poreion
de in liridl103 que &in e.taf II)co~ en el nUdo dado jenernlmente
1\ ~ta palabra, ¡lunJell lla!>er penlido el 8Cntido moral, tener cx
trnv:l~nllci:ls de canicter, hacer, en fin, nlllcllRs CO!Ml8 que son
propi.a de los locos.

Yo kngo en e~te 11l01lll'nto 1111 cllfemlo que ('Sta c.1~i idiotaj cn
el principio de "U enf,·r.nedad cerehral solo se notó como íntolllll.

unl /lf'{I' ..icia i unl. m~:'I";,,,I<A.l que oontrn;¡taban oon la prodi~~li

di'] babitl&'l que su familill. le oonocilj por lo demas e!taba en el
plt:no ejercicio do '13 fa'"ulbJps lDPnb.le. He tenido otro enfer-
mo qn. le.nia la roo:!. ,manía bomicida. i qne ))(Ir lo delllll!, er:J. in
blijenle, ''e~o en la Ipbu i mni ClIIIKlZ de "enir • este recinto
í 1.., un trabajo J. crÍliCo'\ ° de literatura. l!iD perjuicio de dar de
punalaJM a en:JlquiPr':'l de 105 llSi!tenfe!., vé, pu~, por el'tO§

ej(>lnpl ,qu!' el IJ~n ,Intirnlo, lail idCtl~, 1:1. conciencia mi .1011, IlOII
modific:dos por tu Kit ·r.leionl· del oerelITo, i se puede afindir, quo
110 10 nl!el'sil:l. que 1',tflS IIoltl'racion...! 1K':lII muí Jlfofunda!l plles en
mncJla~ ocasiolle! las p"l·turh:lCionc! mrlltlllf'S ¡llUan desnpCl'ciui~

das (lima el vulgo i aUIl para la jento ilnJltfmJa. No!l<l si yoi a es--



e:mdalizar 11 nl¡:{lIien recordando, (l\1e Mr. 'k-llIl ha pscrito dos li
bro ; t'1 11110, quP. 1I1'va cllílul., do l:.:l dnnopw d, ,,,,,;rmu~ i el olro
el de El (¡,¡¡''¡~I(Jdi PalMl. En e tos lihrv;¡, llll!l'XIl i SUcr-olte!<, e~lo.\

dOll coloso~ de 1:1 intelijencia hUllltlnn, apQ~n como dOl locOli
venladel'O'l. PelO no son es~ los úniCO! ej, mlll<a que ~ pueden
citnr; alstuno~ profel~ del ::mti~lIo tp.l:unl'llto lienen todo el 15

peclo de loco rem.3.tados como Jeremiall, h3iu, Exequiel ric.;
e tD! profdlll-s h..'lcen i di('l2'n COi3 de "croad 'ro! loco!'. El bien
S3bido qul' ('1 rnah "lUfilltlo es una rdijioll qu~ ba tt-llido por ori
jen una \Lion cllil~ptica de Mahoma i qul' (' ta ,i.ion fué b. t'J1l

5:l de su exalt.:lcion prof':ticn. Hai a,I"mas en la jel;ealojia
del loco i del jl:nio alteraciones ml'S o m,:1ll>. profundas dd si.ste
ma m'n'iOllO: I um, epilép~ia, core:!, h¡_~l.l.'Ti.mo, e~traYagancial

dd carncter, altcraeiones del !!Cntido mora\. Por lo demu na
mui fAcil cit:ll' l\omhrt"s clllillel\te~ con a!tl'meiones ner\ io·as i
C3TaetCn'lIl1las o mCllOS rtlros como Djr:j(lln, n()l/U~(JI.Ietc. (Mauus
ler). No creo lJue se:l llecesario ill~i~tir maS l'l1 este n~unto; de
todos estos hecho~, bien estlldiado~, rC~lllta el'i1lentclllento quo In
intelijelleia, los ~entimienlos, en una p,alabrtl, todo lo que se ha
colwenido on Itul\:\r sér intdeclual i moral, depende de b. organi
7~1eiol\ i no pucde manifestarse I!in ella, como uo se lU:mifie~ta b.
fuerza sin m.:&teria, 13 funcion sin el órg~lOo que la cjecuta.

Ill.

E tudiauJo la IlntuT3leza completamente org-.inica de 13 inteli
jencia. d~ia en el )lárrnfo 3nterior qut> si e1l3 no fuero el re
lultndo de uUblrn orsr-mizacioD !C:r1a l!iempre id~mie:t, se PTe'S4"D
taria completanll'Dle de rrollada en el nil10 que nae, no lelldri:\,
en fin, "enbdero ~esarrollo. Pero, como lo helllo~ dicho, no ('"
60 lo que uccdl', i para eorrobornrlo voi la tratar de pre-entar
debnte de "osotros un bosquejo del de n"ohiUlicnlo de la iote
lijencia, voi a I13Ol."rol 8.¡;istir, en ulla palabr:!., n la form:lcion del
espíritu.

Tomemol!, ¡lar:l h:locr esle e...tudio, un nil10 reeicll l1:leido i ot
Ilen-emos lo que 1):'lSa en ellHlsta la tJlOC:l de 511 completo de~rro

lIo intelectual; as! podremos haccr mm invuligacioll que, SIl.·ndo
enteramente e~Jlcriment:lI, dcue satisface.. a toJos los espiritus de;;

preocupados.
El uino apellas nace, lloro.; las ill/luenci:1B esteriol'c5 iml'T("sio-
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Dan su !istema nervioso, IJrodllciendo movimientos involuntarios;
('stos IIIm'imientos constituyenfell¡;m~lof rf',/lljOl que en estos mo
Inellto~ apareccn como vagas manifest:leiolles do I1n sufrimiento
del CU:l1 el cerebro no se dA cuenta cabal: tal es el estndo del Ili~

no cuando nacc, Pero este estado ruJimentario Jel espiritn se mo
difica ma larde; Ins sensaciOlll."s dl'jan de scr estimulos sin signi
ficaeion, sillllJles exitador:ls de movimientos reflejos; se hacen llIas
daros i distintas, se trllnsformall ell conCf'pciones yerdaderas; ya
110 son 1ll0\'imientos autonll\.licos i sin concirncin; la esperiencia
Adquirida con el tiempo por una serie de Rencione!! mas o menos
diferentes, da nacimiento fI la comp.'lfAcion i por consiguicnte [11
juicio f'Jue Sf'll[lnJ, distingue i eleva [lsl el !JO, que ya se manifiesta,
a lA [lhum qtle le permite s:lcm' conclusiones jellerales i entrar en
operaciones intelectuales mas complejas.

Desde quo las concepciones Imn sustituido a los actos reflejos,
de!lde que los movimientos lmn dej:,do de se~ automálicos, la YO~

luutad n[lce; pero, ('sin voluntad, existe solo como ulla facultad
escl:n'a, sometida por completo a l:ls diferentes modificaciones que
las sensaciones le imprimen. El yo no estli. todavía formado; el
niño re encuentra en este Jleriodo del desarrollo en las circuns~

hincias de ciertos animales inferiores qlle pudiendo ejecutar los
liCios necesarios de su "ida, no tienen libe,.tcul en IIns determina
ciones, ejecutan aclos forzados i fab.les, mui prob.'1blelllente por el
incompl<'to desarrollo de los hemisferios cerebrales.

Es neces.'1rio espemr tododa que el niño se desarrolle, <[uo su
cerebro ndquiem toda su fuerza i allllnm por completo el papel
que, como órgano, le corresponde en el cuerpo humano; con este
crecimiento 56 irán mostr:'lndo iglmlmellte In!! diferentes facultn
des que cOlllpleí.'ln el yo, i qlle dan al esplritn su yerdaderll. 11l1to~

nomla, No b:asta, pues, qlle Ins senllaciollell se transformen en
concepciones, que los movimientos automáticos se cambien en
mO"imientos \'oluntarios; es preciso que 1M yoliciones sean libres,
i para esto es indispensable que el conjunto de las concepciones
se complete i que !:l"esperieneia enseiíe al yo, por medio dcl ejer
cicio, a hacer asociaciones de ideas, que le permitan juzgar de la
razon de cada uno de sus [lctos. Por esb. ellperiencia, que resulta
de las nUll1eros.'1s conoe¡lcionell del yo, el espll'itu empieza a ilpli
cal' ellÜis concepciones a la utilidad, a la moralidad, en una Jl[lla
bra, ll. 1[1 razon, a los motivos do cada uno de sus actos; i esta aso
ciacioD de idea! que permite al esplritu pesar el}'1'O i el COlltra en
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cada uno de lO! actos que ejeenlll, crea. la lrolad moral. DeMle
el inslnnte en que el !JO llega a tcner e!ta facultad, que consiste eD
In eleccion N'fiexiva de us detenninadonu, elllpi"¡t" nti defioi_
tj"omente fOMll.:l.do. Krafllr-ELing, de quien tomo esta idelS, es
plicn asl el de3.1.rrollo intelectual i creo que e t.i eu la nrdad.

Poro no 18 Crt>a por uta que ha Ileg:mo al '/Hum.,,,, del desarro
llo i quo.ra no puede perfeccionarse, nó; OOlno la libtrlocl moral 11

sea. ellibn o"¿¡t,io no se fonna sino !)lIr tu lISociadones de ideal
i nt:lllUOCiaciones enriquecen.1 esplrilt¡ con nociones i conclu
siones uue"nll; miélllralllna tiempo I~'!(', 1:I1I ddcTmioaciones serán
tlllUlliCgUnu, porque el e!!)lirilu tiene un eaudal de concepciones i de
esperienda que le !)Cnuite ju:r.gnr con lilas acierto i precision. Do
.'1.111 rt" ulta que, aunquo puede decirse, en jeneral, que a la edad de
dieziocho anOll el yo está definiti,'amenle con~tituido, la lci DO re
C(lnoce a CIIta edad ciertos derechos qne concedc a los ,·einticinco,
i elite cslndo que segnn la lei precede III completo drS.'lrrollo, se
llama 111 ¡lIorla.

Hnhlo nquí de los C:lSOS ordin:lrioll i llorrn:llclI, ¡lOrque es sabido
quo Imi C:lllOlI en que el dell:lrrollo do b intelijencia puede ser re
tardlldo por diferentell motivos quc no licmpre el posible cornllro
bar, }'ti !lOrquC no hni ol)llrtunidad de hacer autopsias, }'ti porque
Ilun habiendo ocnsion de hacerla!, las Icsiones son imperceptible!
para nuestrO! medios de ilu·e::ltig:acion, Tal es de todos modos la
mnrcha ordinaril~ i normal del de.i(!nvoh'imienlo inteleduaL Si bai,
PUefl, :'lIgo fuera del organismo que pieo.s:& i quiere, este algo debe
uistir desde el principio Je la "i,la; si no e ti en la mism30rga.
ni:r.acioll, Slls manif~ taeiones nadll tienen que "er coo el desarro
llo materi31¡ el cerebro del niño i el del aduho no deben tener in
fluencia' diferente en la:! nlanifcstacioD~ del pensamiento, Kant
no debió esperar la edad 3dulta pam escribir la critica de la n:i:OJl

P'"'o i \n e-be:r.a jigante de Sócrates debi6 enlrenr la imoorbli
dad el dia do su nacimiento.

No pudiendo negar el papel quC 113CC el Ct'rebro en la prodne
cion del pcn5:iTl1iento, dia'D que realmente el eerehro es el órgano
del e!píritu j pero figuraos, lIenores, qllc el e5plritu queda así re
dncido f\ llU condiciones de un menor que no puede du un puo
sin e1!)Crmillo do su curndor.81 cerebro dllerml', el eSllfrilu no
JllIedelllanifest.arse libl'cluel1te; el cerebro tiello un aA1Uo Illa)·or
de laogre qno de ordio3rio, el clpíritll no llienlll; si 50 toma unn
peq\lcrm dósiM dc at.ropina, o !le :lsllil",1 un )loco de cloroformo, el



28. !l[l'!ST,\ CIllLI:!II'....

espíritu no llUc!.!e fUflCiol1nr. E~ 11rcci~o oollvenil', seriOI'CS, que el
pensamiento que se modi6ca :l"í, por ajcntN\ lll:lll"ritllcs, estl\. noro
IUriamentc \'inculado a la integridad fUllcional del organismo, o

lll!'jer dicho, dI'! cerebro.

IV.

Puesto que llemos estudiado lo qno pooriumos llamar em¿rio{ojía
pÑo1lijica, ,,{'nlllos Cll:l!CS son las condiciones do la rc~polls.1bilidad

moral, vcallios en que e!itriba es!" ('quilibrio del espíritu, que per·
mito ;11 indi\"iduo tener conciencia de sus IICroS i juzgnr de Sil uli·
lilhJ i mornlid:ld con precisioll i I\cicrto.

Ántes quc todo, ('8 prceil'o 1111 de~:lrrollo completo del YO; 1>(Oro
fuero de es~ JCi'.urollo, el yo necesita un cierto .;rado do c~pe

riencin, que solo puede darle el ejl'rcicio de sus difer('lltcs f¡¡culta
des, ra en b practica di:ll'iu de los Ill'gocios, :ya l'n el estudio de
los difl'J"('ntc~ rumos d{'l saber human". En {'fecto, puede decirse,
de un modo jeuf'rnJ, qne b mU!Jor (([(1(1, en el gentido Irgal de estn
)l:l.labra, no imporb. s.icmprc una fUf'rza de discr<!cion suficienle
pJra constituir b rc~pon~aLilid:\ll moral. lo he wnido que infor
lDar eu ciertn ocasioll sobre el grado de respon~:lbilidad de mi reo
c:mJeu:lllo a mu('rtl' por homicidio; aquel hombre era mayor do
eJad i sin embargo habia en sus antecedentes, Cll su historia, eu
todos los pormenor!'! de su vida, todos los dalos requeridos par:¡
neg:¡rle la complel'l re~pon5:lbilidad de nque1 neto. No era que es
te hombre no iu\'ic!'6 su completo de~:lrrollo, ni que padecierll al~

guna afl'ccion eap:l7. de pertUrL.1r o deprimir SIlS facultades intc
lectualtl~; era ~implemellte f:llt.'1 de csporiencia; su espíritu no es
taba :Joostumbrado a juzgar, 8U8 in'lintos habian trinnflldo de su
r:lZon: en vist:l do mi informe, el oonsejo de est.1do COIlJliutó la
peDa de aquel reo en una pri~ion eTl la cárcel penitencial'ia, eu
dondo el pobre bomhre !loorin ilustrar un !lQCO mas su espíritu,
ineap.u por aquel entóuccs, do juzgnr oon acierto del valor de HU~

dei.ermi lI:Jcion"~.
Fuera de e:;ta contlicion hni otra no ménos imporl:mi.e, la inte

~ridnd fi~iC:J i moral de lo~ elementos del yo. E~ preciso que nin
guna nli.emcion de los c(,lltros nen·io-';;os venga a allernr las mani·
fe t:l.ciOllO~ dd c~ríritu i que UlIa. dei.encion en el desarrollo de la
iutelijencia no la ponga debajo del nil'cl (l\Ie oorrcsponde n lo~ li.
mites de la re.~poIlStLbilidad; en ulla palabra, estado anatómico i fi·



"

IorUlCTU I'I.RA t'lC L1RIlO.

siolójico en pcrfeetn. regubridad de los centros neniosos i en u
pecial del cerebro,

Pero, no 11010 se Ilece~ila compldo desarrollo, e"¡lCriencia i ~jer-

cicio de las facultadc;l, integridad ;l1latómk-a i fi~iolójica del órga
110 cerebral, preciso, adema~, que c:ada \'1";1; que el uplritu ne

~it:l. de e,,;la facultades estcn ella! pronta, a funcionar i a servir
en el caso l:l3rlicu!ar a I¡ue se trala .1e aplic:arL'u, lo que equivale a
deeir, que la f.cllit.ul de n"f1eccioll deoo e lar inlaetOl.

Tale son Ial! condiciones indi.pell!ólhles que se IIl'Ce!iUln para
exijir de un indi\'iduo cualquiera la re.pon53bilidad moral i sin las
cuale seria inúlil exijirla i lo que es lilas, IIOberanamente inju",to.

v.

TAl.! CUUS,1$ que pueden suspender o ;lIlulnr I)()r colllpleto la res
!)()nMLilidud lIIoral, o 10 que es lo mismo, las caU:~as que Iluedell
modific.'u· o aniquilar las condiciones de la respou8.1bilidad son da
dos clases. Las Ull:lS importan ulla pCl'llll'bacion o depresioll mas
o méno! IlCrmallente de bs facultades, las otras son modific:acio
nes accidentnle3 i algunas "eces pasajeras do Ia.s condiciones de la
reSI)()n-..1bilidad. 1.18 primerasllOll las \'micns en que .se fija la lei;
las l!('gllndas no las tiene en cucnta para mula, ni siquiera, cumo
condicione ql1edeoon tener~ en con~idcracion enjuicio. Voh-e
remos IIObre e te asunto_

E-to dos jéneros de ca~a! que pueden modific:ar o anular por
oolllllleto la l'e"1)()n~bilidad moral, mefi'cen ser estndiado;¡ con .1
gUD:l detencion. Al primer jénero COrreSI)()nden de una manera
jeneral, la lOt:/ll'a en todas 8U.s forl1U!l, el idiolillllO, la imbtcilidaJ,
la portÍlu;" i~Mrol~adll, la injilllcia i la dhllniria «/tii.

Esto es clAro; en estos e"lados falta por completo la. refleccion,
las determinacione.s no son el resultndo de un juicio fonnado ~
bre la nCC(' idad o no necesidad del acto, el indi,·iduo no tiene li
bertad moral, no e responsable de la;¡ ncciones que t'jecul::l.iA.
lei e tá aquí de :!.Cuerdo con 1.1 naluraleza, 110 bni objecion que ha·
cerle.

En cuanto a la segunda clase de C.1Ul>l\S 110 sucede lo mistllo. Ln
lei 110 &O acuerda pura nada de ellas, i, sin elllb:lrgo, ell:l5 son Jo
talnaluralela que bastnll para intluir muí scri:unente en ,\as con
diciones reqncridu.s 1:h1rn la responsaLililbJ moral. Dctcnglltllosnoll

un poco cn su eSludio.
a. (l.
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La IJrilllCra que se presenta:l nuestro espiritu es In n¡¡briQ!flff=,
ClII153 mui conocidn i mui frecuente, ¡que p<'rtul"lm do tnl modo
las faculb.dcs del "s"iriju, que no ~o ('omprende cómo In leí no !J¡l

penwdo mas sériamcnte en eH:!. Ya I,('mas ¡niÍ/Hlo ('11 l1n trah~jo

especial, sobro 1:1 cmbringul'l': considt'rnda bajo el punto de vista
de In 11Iedicina legal; l'1l :Jque] il'ab.,jo crCt'mos lH1Ucr ¡)robado, cs·
pcrimcnl:tlmcntl', que d homhre cI11111'ing¡:Jo 110 está en el ]tleno
ejercicio de SIIS facultades inte\cciu:J!es, ¡que ror eonsigllicnt(',

110 tiene los clemenlos de la rC¡O[lOmaLilidat! llloral. Sin embargo,
la lei dice "qne b. embrillguez l'1I Ilingllll enso eximO al reo de la
pen:! que la leí seiíab al que comele un u('lilo en !!lIlltl rnzoll;" la
Ici no ¡iene, rues, en cOlIsi'lcracion, ni sic¡uiew como caU5-'\ ul.cnuan
te, el estado de embriaJ:l1cz, a lo méllos elltre nosotros, Vil indi"i
dnll embriagado ¿puede C<ltlh'ata.', Cll~arSl', teslar \':ílidament('?
Ello lll!rn sin dllda algtma mili legal, ¡ocro es prrciso corwt'nil'
igu:lllllcnle en 'lile es sobr!! todo completanl<'llte nusUl\lo,

vr.

Viene en srguiJa un ('st.'\do particubr d<.>\ org:mismo, en qllt',
annque el cerebro no IJllcdo estnr direcf.1lnentll atac:ulo, lo rsl:i. tle
un modo indirecto; este estado es la enf<'rmcdad, Es indudaLle '111<'
hai tm cierto A"rupo de enfermedades ('n que el cercLro fnnt'iona
re~ubrlllenle i en 'lile existen tooos los f'1l'Ill<'ntos de la responsa
bilid¡.d moral; pero, en l1lUCUOS otros C;l~osJ o esbi enfermo el Cf'
rebro mismo ¡entonces f:.\tu la rellponsabilidad, o el C('rclJrO eshí
nutrido por una ~ngre inCllllll1. de cousen"ar la regularidad de
sus funciones, i, s:n apareeN I>l'rturbadn, la illlelijencin pnede no
tener la enerjín que correspondc n la grn\'cd:ld de los a~llntoll que
tienen que ocuparb, La cap:lcidad de trolar ciertas cuestiones su
pone ¡Idcmns de la refleceion suficiente para comprender el nllllll
lo, enerjia, fuerza. física. i pcr~vemncia p:ll"a llevarla n I~rrllillo

sin fatiga ni fastidio, Ulla pefllona profundamcnte dehilitnda, aun
esmndo en lo que se llama su rnzon, plIede no estar ¡¡¡[m OCllp.'\rs{'
de asulllos de cicrtJ gra\'cdad; si en ese momento se le ¡lrOpOllen
cneiJlionell de ciert.'\ complexidad, como testnmcnto, mntrimonio,
cuestiones filo!!4ficall o relijiosall, e9 seguro quc su pobre cabeza
no podrá soport.'\r largo tiClllllO b lucha i la. discusion se lel'lnina
rn por una afirmacion que solo significa: fld('jrullllo {'n 111lZ,"

Elle frauJe es mas frecul'nte de lo qllo pudiera. creerse, porquo
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'"mui n menudo la5 per>!On:u 58 inmjinrtn qllo no e! preci~ ser mé.
dico para Mb<,r el ("st:ulo de I:I>J fllcultmle menlale dl" nn indivi.
duo; la Id mi ma tiene e b. prC' uncion cuando ll.CE'Jlb, en eAe ca.
!D, la deelnl1lcion del c~rih:tno. ;Error gr:lvi imo quo fa('ili~ los
fr':ludc Jo un modo inpllar! Perlllilidme citaros nn ca mui
in.trlleti\·o. Uno de mi~ alumnos mu di~lin~lIitlo,¡ l'e halL'\ba has
l.:tnlt' ("nfcnno de un liflt~, i como l!O ('Ilconlra-e alojado en una
ClI!4 mui <I('\'otn, se me con ulto !IOhn.' I:t 0l'0rtllllidad de coufe
!arlo, conte<lé qUI' arllwl jó\"ell no ('"ulu en la I'hu inle~ricb<l

inlt'lecltU\1 i que I)()r e.lo la conre~ion mI' llUreci:'l inútil. como era

de e~JX'ntrlo, mi opioion <oe tom6 cumo la de un mt.:Jico poco es·
cruplllo o ton e5tu llJateria~, i aquella pimlOM.l jente mando quo le
llamara en el in.sI:lllte un s,1Ct'!rdol", que fué de opioion que el jo.
yen eslaba e11511 :mojuicio, J"lOrque l &eA"un ~Id('ci:l,collteslaba IICr
fe<:lamento a lal! lH'('A"untos quo.se 10 dirijian; ('(In estos datos de
clar6 qtlo la fumilia tenia mucha ra1.011 i fltlO el jÓ\'e1\ ¡Kldia con
fesnrro i comul~:u' . .A~í so hizo, contrnllli opinioll, Terl1linada~ t'~

tas ocrolllonins, )"0 apliquu ni enfel'ltlo una docena de saognijuc
1:I.s dolm! do bs ort'jlls, i al dia siglli<'Ilto el enfermo llegaba re
dondalll('nte 1mber:oe eonfes,1do i lo tomaba cumo llIla broma inl"ell
tnda por mi, para 1mcede reir. Mi nlumno no eslnba, sin embargo,
moribundo, f'jcrce en h nclulIlidad su profcsion de médico con
talento i ron éxito i dudo mucho que se confiese.

~i pnes en lal! enfermedadel! comunes, que no abcan sino lIe

cundariamente al ttrebro i con lesiones ha Lante lijera5 para ter
minar!le ¡)()r la curncion. se t'ncuentran perluroodas o deprimidas
la facultndes mentales bast.1 ("1 punlo de nnnlnr b. respon$lbilidaJ.
moral, ¿e(lIt cuántn. mayor r.non no !le ob!ernrnn ('JItas perturba
ciones en los C3~ en que se prepara el gran cataelismo orgánico,
que se ll:uun muerte, eo aquelloJl estados en que los desónlell('ll de
la máquina bum.aua!lOo tale! que Juon incompaliblescoll buis
tencia?

En efecto, ¿cual es el estado mental poros diu ántes de b. muer
te? elle tion es é~t:1. que lIIe~ !cr trat.1da COIl alenci"n ¡Klr b
dificultad do deslindar un SiDIH'Ullcro do problelll:t~, qlle elln en
Ylleh'e; pel'o, si es cierto que elh e>Jtu. eri1.nda llo dificultadl's
cUnndo ~ picl18a re50ln~l'la con prl'ci~ion 1I1atl'llIlitic."I, no l'~ méno
verdad qno 110 lllli necesidad do reducil' :1 una /iírtnub :lljebn'lic:l
el es!mlo IlIcntnl, ¡'mies do b lI1.u('rte. l':lra indie:u' los e1enl(,lltos
que en est(' estado 80 opomn 11 la completa l\'~poll'abilidad moral·
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Bicha!, el célebre fundador de la anatomía jeneral, el brillante

autor de las lUcherdlt. ,w:r la l'¡" et la lIIort, ha estudiado con
gran sagncidad las cueetioD('s fisiolójicns qUI) se refieren l\ los ú\·
IDOS instante! de la exislenciD.; pero profllm.6mento preocupado
con Otr08 problemas 6,iolójicos no ha invcsligado la psicolojla de
los moribundos.

Son numerosas las oca~iolle8 en quo ell'.ic cerebro-esJlinal¡Hlc·
de DO 5l'f influenciado Ilor un esta,lo mórbido, CQmo S6 encuentran
~ en que la vejcl; no inAuye scnsiblelllcnlc en el cst:.do ilion!;.!
de un cierto número de perwnns; pcro estas esoepcionclI por nn
mef'OllM que sean no destruyen la regla jencrul que indica la cono
cida fórmula de IIItlUl U'[Jf'()tft itl rorpore (/oltllti. En todOll los eusos
en que el organismo se llniquila) en que la cirClllacion lliorde sus
condiciones ti!liolójicas por causa de sufrimientos prolongados o
por una alteradon de calidad en la sangre, todas la!! fundone8 se
resienten mas o menos de este esredo i por comiguienl.e la intt!li
jeucia. Es e\'idente, que aqlli no se trata do aquellos estados pasa
jel'03 en que la lesion anatómica es t1m insignificante, que puede
decirlle que solo sufre el órgano eu que se manifiesta, no verifi
cándose en este caso la lei de b solidaridad orglÍnica, Una indijes
tion lije.ra, 13 ,'ag:! fatiga. que resulta de un lrab3jo mellt...1pro
looga.do, un resfrio, etc., no son esredos que puedan influir sobre
la respons...bilidad moral, pero tratmnos aquí de esos C3S05 graves
que ¡importan lesiones cuya persistencia e9 incompatible con la
vida.

El ,·nlgo invoca a mClll1do el caso de los tís.icos, para probar
que aun en las enfennedades gra\'es se puede tener al borde de la
tomba una completa integridad inteleetunl; pero aunque esto he
cho tenga a primera "i3ta loa ca.rucMres de la verdad, Jlccesiul cs
plicane en S\l9 detAl1e~, E8 cierto que los tísicos tienen en oensi()-o
~ c~ tranquilidad momific:lUte que el vulgo llama razon; se
ocupan can una sangre fria inereible de los ""mtw orllitlmio. d~
la tilla poc<l tiempo antes Je su muerte¡ llOro es!.... netividad de la
!JU8bneia cortical de los hcmisferios cerebrales es en muchas oca
siones pornmenl.e aulomútiC/I, Sus ra7:onamienws llaman lila.¡¡ la
atencion por la tranquilidad con que !lO hacen, (loe por BU com
plexidad¡ tienen, si puede decirllC a~í, una razon incollcienh', que
.!lO p:lreoo mucho a ciertos mO\'imientoB reflejos i a 1:1 manera co
mo a.lgunas personas rezan; dicen una oracion sin faltar una co
ma, con In maJor exactitud¡ pero no sabeu lo que cstún diciendo,
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o para valerme de una frue bien conocida, rt;:a>t lo qllt tabm, pe

"' M ~'l Jo qlH rt;:an, Esta forma inconcwnte de la. a.ctividad
cerebral no puede, en ningu" calO, constituir la~ de la f't'a

ponsabilidad, ni f!.I po!ible que ellejislador conrws a esb. barca., in
rumbo fijo i bien dotenninado, intere!f!.l qne tstá encargado de
guardar con su prudencia.

Cuando !le examina con alguna atencion a los indi\'iduOlI qtll'l
tienen alguna lesioo incompatible con la e:l:i!tellcia, bai algnnOl
fenómenos que llaman la. atencion i que me "oi a pennitir nto
diar lijcrnmente¡ pero ántes de todo neoesitoestablecer cierto :ID.
tecedentell indi pen!a.Mes, El hombre muere:

1.- Por un accidente que lo hiere in!b.ntúne:Unl'nte, (Herida,
contu!ion, etc,

2.- Sllbitamente
3.- Por una enfermedad a~uda

4.~ Por IIna enfermedad crúniCll.
Estos cuatro grandes grupos comprenden poco m:!! o menos

l.odo! 108 jcncroll de lIluerte (llI6 pueden ocurrir. No 1mblamoll de
la IllIlCrW por vejez, porque en este t'~o la irrc!ponsabilidnd el
manifiesl..1. En lInOI c1imal ma pronto que en otros, pero in de
crellilud llega en todos con su cortejo inevitable de aniqnilamien
to: debilidad do los úrgallOll i debilid:ld de SU! funcionl's res!)CCli.
"as. Lei inmutable quc !le ejecuta lo mi mo en el hombre que en
l¡l célula microscópica delmu elemental de 10$ tt'jidos ,·i\-iente!.

VII.

Examinemos cómo se muere ~n ~stos cU3tro diferi'nles modos
que :1I::aOOmo de mencionar, o m~ bien, "eamos como funcionan
lal (acultades p!íqnieas en e to di"ersos ca.~, i si ~I:in ~n un
cItado compatible con la rt'!ponsabilid3d moral del indi"iJuo,

).- Por un accidente que lo hiere in tanttinea.lll~nt(',

Pura que una herida. Se:l. mortal, es decir, !ea en un todo incolII
patible con la "ida, nece!ita afectar órg:llloll mui imporl'!ntes, o
Ilrodllcir hemorriljias considerables; !)()r otra p:lrte, p:1.l'U que UU:l.

contusion st'a mortal, es preciso que In conlusion!en milI ('stens:>., o
que In \'elocidad del cuerpo conlundente hll.y¡1 producido un:'!. g.m_
"0 lesion; ell jeneral, en todo Ilccidento installtftneo. !le necesIta,
parn que lIeil mort.·¡\, la instantánea produccion de lesioll\:s i~\(:om

pnliblel con In vida. En esta especie do llccidcntes, el IOdl\'ldllo
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muere, o IlOT c111c<:idl'llü~ mislIlo, o por ¡('siones colI!Ccutims IIIUil

o ménos I'rofllnd~s, que !lO I'csnc\vcn en afcC<'iOIl('s ngud:lll o crcJ
nic:as. Rolo nos ocupureuJ(I!I de la muerte por 1.'\ [Ireidente llli~lllO;

)Jorquc e\.s<'gundo c..1~O pertenece nI 3.n i 4.~ grupo.
CUAndo 111I individuo 1m recibido uIJa h('ridll lIJorlal, yn sea he

chn con arm:l blanca o COIl arma de fuego, tiene dos CSIK'cics do
.cideutc!!; los \JnOi:l que !!O refieren II In parte herida, i los acciden
tes jl'ueralcs que produce d mismo e~lado loenl. En la parto heri
da hai lo quo !le llama el estupor loen!, cspresado pOI" las perturba
ciones que SUfl"c el sistema ncrvio!O pf'rilcl"ico, i In bCllIorn'ljia que
puede ser mas o mélllOS cOllsidMllble. El primer accidrllw 110 pro
duce la llJuerte, Jl~ro el segundo, si, puede producirla, i ~n tal cn
50 la mucrte Ilobre,-i~ne pronto. El individuo tienc adelllas un ~Il

h.de jeneml que Iluedo ser el orijf'1l do la muerte; o \:. conmocion
de la sustallcia gris del cerebro 1m Ilido bastante fuel'l.c, Jlara Ilro·
ducir en ella lesiones mas o lIlénos s~rias i aniquilar el espíritu, o
las perturbaciones orgánic:ls producidi!.s 1101' la ¡¡feceion IOC:II, d~s·

quiciall el org.mismo entero. En cualquiera de esto~ casos la muer
te tiene lug:tr, aunque de un modo diferente.

En b Illuerte por bClllorrájia, el individuo muerl' eX:ln:,,"¡ie, IlLUO·

re por falta de estimulo en los órganos de la ecolJomía i por falta
de IIlltricioll, ¿CutÍl &er'lí el e~tado mentnl de un individuo eUJo
C('rebro pierde poco a Jloco los elementos de su propio. vida? J..n
(wl!mia cerebral i 1:1 anemia producida sübit.'1lllente, en Ulm! cuan
tas horas ¿puedo ~r garantí:l de la responsahilidnu moral:' Es evi
dente que 110, En este "iolento ul'pcl'ccimicnto orgánico cn que
no solo falta el e..límulo mantenedol' de la ,-ida, sino tambien la
Ilutricion de los órganos, ¿el individno poseerá en su cspíritu \as
condiciones de la responsabilid:ld? Xo se necesita pues medir la
influencia de estos accidenle~ sobre la intelijenci:l, pam negar a
una ¡.enona en cHe e~h¡dv la completa fCspomabilidad de los
actos que ejecui:l.

En lUla heridil, en una contusion, se puede morir tllmbicn por
c:J,n!tl dI! los síntomas jcnerales que dCS¡liertll el ucci<1ente, como
terror Ilrorundo, i sobre todo por el estupor que ¡Jl'oduca la con·
maciou del cerebro o ue la médula; en cste caso no es posible si
quiera irnajillar I'e~ponsabilidad en el enfermo; un:l rA¡lida ojeada
sobre los 8intOlllas dl' la COllmocion bastarli ¡mm comprenderlo.
Desde e1llrimcr momcnto del uccidcnte el indi"iduo (li('rdll el co
nocimiento, no saho lo (¡ue le ha pasado si ,"uelve en sí; la sen~i·



APUNTES PARA UN LInRO. 2~7

bilidad i el movimiento pueden estar abolidos; en un grado un
P?CO Illas ~cen~u:ldo de la conl11ocion, el 1'0 ko e;' pálido, la pupila
dtlal1lda e mmovlI, el pulo lento la mirada e túpida; en una pa
labra, el 01 de la intelijencia e ha eclip3ado, i naturalmente fal
tan por c,ompleto 10 clementos dc la rcspon abilidad mol'a\. E',
pue , eVidente que en este ca o el problema e tá resuelto por í
mismo; i nótc e que siempre que el cerebro es el enfermo el re-,
ultado es igual; nadie puede garantizal' la compleb integridad

intelectual en la afeccione' cerebralc ,
Ma cOlllunmrmte, in embargo e mnere en e lo casos, p:>rque

la lesion ha co:nprom3tido un org.mo m lS o m~nos importal\te, i
cuyas funciones on d absoluta n::Jcesidad para elm:mtenimienlo
de la exi ~encia. En esto' caso' l:t mlIerto tiene lugar por afeccio
r.es consecutivas al accidente primitivo; la herid,L no Dl:tb. directa
mente, sino por el interlll::Jdio de una enfcrlUedad aguda cuya ter
minacion es la muerte. Así e vé a persona qlle han caiJo del ca
ballo, morir por una afec~ion dd hígado, una hericla de arma de
fuego causar la muerte por una pnlmonía, etc.

Aunque en este trabajo he cuidado de tratal' lo m~nos po ihle,
asuntos d un exajerado tecnicismo, me vais a permitir poner un
ejemplo que esplique mejor mi pensamiento, i que os Dlue tre có
mo, accidente del primer grupo pueden producir fenóm3uos del
tercero, es decir, cómo un'l herida mata por el intermedio de una
afeccion acruda,

Un individuo ha recibido un balazo en el pecho, la bala no ha
alido, ha quedado en el pulmon como un cnerpo estrañ ; hai pul

monía, l individuo escupe sangre, tiene dificultad lle re-pirar,
poca to , un cierto e tado de ajitacion i alguna inquietul por u
vida, Al dia siguiente, tos frecuente, dificultad de respirar, c-pre .
saela por 40 re piracione~ por minuto pulso a 132, tamp:Jratura a
40°,5, in omnio, malcstar, piel caliente i svca, sed ardiente, ubde-

lirio. Omito los signos e teto cópicos. .
En lo dias icruiente lo síntoma 3 agravan, el tcrmolll tro

marca 42°,5, la lengua se soca, el semblante e descompone, el pul
so ube ha ta 150 i mas, haciéndo e in guiar; en fin, el hombre
e pira medio asfixiado por la propagaciotl do la newnonia.,

Durante todo 1 tiempo que tarda n desarrollarse cl cuadro
que acabamos de bo quejar, el indiviuuo e ti profundamente in
quieto por su e tado, u organismo ufre una pvrturb:lC!On 10,cal,
que no puede pasar desaporcibida para los dCJllls órgano; es Cler-
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to que /l()lo el órgano rellpiratorio ho. sido herido; pero CIl virtud
de la lei de !<Olidaridnd orgánicn, ('1 cora7.0n aumenta sus pl\l~ll

ciOUCII, la cnlorificacion Ilumenta ignnlmclltc en su espresion l{'r
momélriC:t, ....1 cercbl"O lIIi/lmo sohreexcihldo pierde la r<'gularidnd
de 81lil (uuciones, i Ilai delirio mtlllifil'sto. ¿Quién gaNlnliz:tl'ia la
in legrid:ul intf'iechml miénil'ns palllln las escenas que Ilcabamos de
dC/lcribir? ¿(llIien Imllaria en \Jn <'st.1do 5emcj:mte las condiciones
de la rt'l!ponsnbilidll.d moral? Es flieil, pues, comprender que, en la
muerte por el primer grupo do lI({'(lCiones, la intclijcncia dche
esur ~rlllrlmda, i la ]"t'sponsabi1idad, sino se 1111111' en todas las
épocas aniquilada, es siempre dudosa, cuundo se miran las le
siones I)roduclorll~ do la mnt'rle i !lO estudinn con olguna deten
cion.

El seguudo grupo cs el Jo las muertes repenlinlls; pero el eS)13
eio que media l.'lIlre el acciul.'nte i la muerte es tan corto, quo ~pé
llas hai tiempo Ilara e¡¡aminnr el estnJo mcnta) del sujeto ntacauo
de esta e;;peeio de accidentes, Sin embargo, la lesion es do lal oon
sidemcion que Imede decir!H.', a lJl'iori, 'lile tan gr:l\'e perturbacion
debe arrastrar en 511 corriente, 110 solo al órgano especial i )lrimi
ti\':unente nfectado, ~ino t:uubil.'1I a todos los órg-Jnos do la eee
nomía,

Vlll,

El tercer gruJlO compN'lIde tOl'ln¡,: I:IS enfermedades og'lldai!, i ra
ha podido Vl.'roro en la Illuerte por "l'lmIQrI¡(~ (Itle hemos truzndo a
grandes ral'.go·,;¡i UIl indi\'iduo, afeetado de enfermedad aguda,
tiene rl.'almente la integl'idad inteleclu:al eorrc¡':l)(mdicnte a la re~

ponsabilidad_ Si ropresentamos pOI' .1 d grado dl.' integridad in
telectual corre.'pondiente a la resl)Qll$abilidad, por J[Ja influencia
perturbadora sobre el cerebro mismo, por ~,r la iufluencin '1110 la
perturbacion do los otros órgtlnos prodllce sobre la intclijl.'llcia i
l)Qr K d resultado final, o sea l.'1 grado de inle)ijencill del indivi
duo afectado de neumonia, resulla: A+M+N=K, O!H.'a. la colll
pleta integridall intt'le-ctual i,¡;unl :lo la intf'lijencia del individuo
afect.,do de neulIIonill, si SE' agre-ga ¡ti )lrill1l.'r t~rmillo deJa eeun
cion la influencia direcLll sobre e\ cerebro Jlf, mas la influencia
indirecta X, o S('n M+N, O pasalJ{lo nI k>gun\lo miembro de la
eCIl:lcion JI i N, tendremos: A=K-M-N, o sea la completa in
legridad intelectual igual a la intelijencin del indi\-iduo lle-umóni_
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00, m,tno! la influcllcms direcwI o indirecta, sobre la intelijencia
r<!Jlreaenbdils por M+N; pero como M+N constilu\'cn la enfer.
mt'dad, la t"cuaeion quroa reducida n su e~llresion .mu I','¡denle
A=K menos la enfermednd, e!l dl'eir, meno toda;¡ las influencias
que pueden obrar aobre la intelijencin.

Es cierto Ilue ('11 tod.:as la afecciones agudas la cueslion no et

f.1n clara como en el c:L-o de nnu"o"ia que hf'mos de!erito, ¡que
en 101 ca de inflamaciones del lu[XJJo, del T¡'~II. etc., la cue lion
~ ménos trnn~(Xlrente, porque ..-jOl órg:mOllienen una «'lacion
m¿no~ cstl'e'('hll oon la;¡ funciOlIl'! del a-rebro; pero, a pesar do
Iodo, i la llfeecioll es df' tal gr:l\"ednd que compromete la vida (i
esu- es uue Iro punto de vist.'l), b inte~ri¡L1d intelectual et !)()f lo
ménos mui dudo,;¡ para cualqllicrn per§()1I1l que ba~'a estudiado el
mecan;!I1ll1l de estl\ Illlíquina que &6 Ibllla organiz.acion, i en donde
tojo se relaciona, todo licne un papcll'll el conjunto, i en dondo
cada órguno, III ro\'cg de lo que IJaM. entre lo! homhre~, siente en
I!¡ 11l¡~mo el sufrilllicnlo de los dcm:t~ por una. lei ue fratern;ll ~o

lidllridlld.
TOlllelllos, in elllhlll'go, un C'jemplo lU':nos ebro pnm que!C

\'1':1.,11 lo lIléno~, cuan dudo!..1 es en casos ll('llll.'jante~, la. re~pon~a

hilidad df'1 illlli"iduo. Supongamos un caso (le i''.Jfo.manon af¿lI·

mimua dtl Tilloll con marcha a:;ulla. Miéntras la afeccion pn.!a
de 'lJX'rcihida no es ¡>o~¡hle juzwar; pero la IIfeCi:ion una "("1; so,,;
pechada por el edema lijero de lo~ p:irpll~IO!', (Iue es uno de lo~

ínloma.! qu" In h3C1" de lIhrir, no~ ¡)Qne en di.~po!icion de ap~

ciar el conjunto de 1:1 afecciono YelIlIlOS!U5 Ilrinci¡13le! gintom~.

Curbnturn '''''''adez lumbn..,o di"minucion progre~i\'3 de la! fuer-"r- ... ,
za", hinch:uon de lO! parpado", t'uenm d(' I 10bil1o~, llidror,e"ia
j('nerali~1da; 1I1~'i urde pf>riurbaciolll'! d('1 ..i..tema nen·io.."O, !01Il

nolencin, cOlwulsiolle;l, alleracionl'5 de l. ,·ision, ele. lis intitil con_
tinuar; con síntomas semejantes no t'~ l)Osihle que la intelijencia

tenga Sil intt'gridad.
En una palaLra., t'" /(J(fall fal ~nlrrlllto.lrllltl oglldal qut ha.. (le

It,.mi"a,. por 1(1 lII"t,.t~. l'lfflf'JlIil'NJ. Ip,t Ha ti Q"!I"no ajtctado, 1(1
i'ltrgrid<Jl{ inttlre/llul, ~Il tidltimo !",riOllo lft la ,"'Jfrmtdud, li no

tli/Í ItMltmtlltl' rompr-omttida ~I 1I lo "lfl'OI l/un dUll(Ua.• r
L1l.'g1l11l0' ni cuarto grupo de nfeccione~ que debemos estm lar

bnjo el punto de "ista, en que nos hemos colocado; son las afeo
ciones cr<inic:ls.

itcnlmente este ('s el punto mus dilicil de In cnes¡¡on; la e\'Olu·
, 87
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cion mórbida en esta c111Yl do enfermrd:¡dc~, 80 lmco do una 1lI:)_

nera. tan lenta, '{lIe los centros J1crl'io~o! se resienten 11OCO del su
frimiento de los Jelll:ls órgnno.,¡ pero rccu~1'1.1l',;e qile tratlllllos Jo
l'~~tns l'nfi'rmlXlade~en lIU último período, POl"lluO es l'('nll1ll'ntc lit
fin de la ,-ida CU'l.mlo el proLtelnn es ¡lIter~smte, pues en esta épo
en O!! cu.,ndo s!' tratan a menudo cuostiones do 1l1lR inmensa trago.
Ollndenc~a material i llIon.1.

Es cierto que, en bs cnfermeJadcs cfonie:ls, l:t intelijcllcin lIufl'C

¡lOCO en ell'rilll~r periudo, a mél10s {Ine no se trate.dl' ulla ¡ellion
cerebro!; pero el organismo esM tan lllmtido, la nulricioll se haco
de nn modo tan incompleto, la !,'mgre es tnn ¡Jobr!', la influencia
Tlen'¡OSo'" Inn insuficiente, que realmente, cuesta creer en la con\
Illeta integridad de los centro! nervioso.;!, en el período ,¡!timo de
e"ta e~¡>ecie de afecciones,

Vé:l!e 10 que pasa en cualquiera enfermedad crónica, i scn\. f:i·
ci! COlll'enoerso de la verdad. Tomemos por ejemplo UII:l. tisis pul
monar bi('1l c:lracteriz:ld:., que es pr('ci~alllcnto el caso en que se
croe quo la intelijellcia Jnra hasta los últimos 'lIomenlos. Exami
nemos un in~tante ti estc 110mb.,c euR¡l(luecido i IllUido, qlle tit'lHl
un aspecto tra5¡l:It'('nte i quc mira con esos ojos l:illguidos, en quu
el iri/l se destaca sobrc el blanco azulado del g-lobo ocubr.

Este hombre tose, !lO duerme, ha p.crdido el apetito i csilí suma
mente Jesfigul'ado; gin embargo, e~te hombre, {Iue puede por lo
<lemas ser mui int.elijente, pregunta a su lIl~dico si poc1ni tomar
helados, h:l.bb de "iajes, fija el tiempo do sn mejoría, señala el dia
i b 1101':1 do su parli,la, j, ¡cosa estra~a! este indi\'iduo, que ha vis
to morir a al¡:;:unos de gUS hcrnUJlos de I:l misma enfermedad, de
clara que si le quib.lI los lllldorcs de la mañana estan\. como bueno.
J, es preeiiIQ toller cuidado, hai tisicos quo tieDell su~ facultades ell
t.:ll est.'ldo, que a pesar de las llpariencia~, 110 16 puede tener con
fianz;I. en ellos; o pierdcn la. IIlellloria o bien ocultan lIn:!. porcioll
de@'ntolllll.'lqneel mJdico necesita sabel'; mas ann. discuten con el
médico i esplican todos los sintornaS quo espcrimentau; tienen to~

porque están refriado!, no duel'lnen por debilillad, i la Iian¡:;:re 11110
arrojan I)()l' la bucn es ~all[fI'e fue1tlt; todo esto lo dice en ocn!ione~

un hombl'O intelijente, i todo esto eslli a lllla inmensa dist:lllcia. do
la intelijencill; ¡lOrquo e$t:lS reRexioncs, como las llaman los en·
ferinos, son la negacion \Ie todo raciocinio, i 1:1 prueba do qno los
centros nervio~os han sufrido un:l. a1teracion considerable. ¿Cómo
ace)ltar que en t.11es condicioncs una llersona tenga b plenitud de
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n ruon? ¿Cómo d:lr por b.1§e de Sil re.ip0nJl:iuilitlo,d mordl una
intelijencia tan problelllá.i.ica? .....

f'i, e!ludiando la cllestion alguno diu únlC"l de la muer1(', Ile

obti..nell l'~lo5 re~ulbdO:!, lail illveilligncioll<" MIli iod.nía roa" fa
cilel i e1a",! en la (l!JO"(u. La palabm agonÍ:1 ,if,tni6clI combate, i
e"ü, lucha terrible entre h ,'iJ:t. i la muprte "está c:arneteriz:lda
por \Ina altemeion I'rofund:l de la fisollornt" la .foni:!, la "l'que
d:u:1 o H\"¡dez de b. lengulI, de lo laLio~, 1'1 e-tertor, la pequei¡,.z ~

intermitenci:l del pubo, el frio de I:I-~ l'-trelllidaJe que !lO e"tien_
de gmdualmente al tronco" (Liltre)_ B.ut:l e-la de3Cl'ipcion que
tOlllO del DiCi"ionarw dt ill ltnywl jra¡ll:tll¡ 1M eminenle di.$dl'ulo
de tomtc, ¡",ra cOlllprender cuAl debe r d f'~tado de la intt'1ijen
cia en un caso scllJC'jante. PeTO, tlllm¡lll' la ogollia no presenta lo.'l
mi!1ll0s,car.letéreil en tod~ los c;ISOS, no e laroi fllera de 111 IlIgar
en este l!stmlio, el cuadrojcn('ral tic la a~onb. "El agonil.antces_
Iú. echado do e"¡Jaldu! jeller.llmellte, la "ida de rdacion ha cc,><'1do
casi Ilor cOl1lpldo, el indiliduo no conoce, no Imi "Ol, no Iwi fun
cione! senqorilllell cn acli\'idad" El c\\crpo cstí¡ e¡\ I'('solucioll, solo
de Cllando ('n cumulo !l(l obsel"mn lijero! esirernecimientOil fibrila·
re!, Bobres;llto de tendones i algnno! 1II0\'imj('t1to! alltom:íticos de
los JIIjerllbro~. I~os ojO!! llIcllio cerraJos o deBme"llrndallleJltc aUil'r·
lo!¡ estan iomÓ\il('~. No hai pe...tafieo. Las t'Or'ltt¡" seca;¡ i 01"'C4l!
recuerdan I~ del ~d:h'er, las lJUpilas casi ~iell1pre dilatada! con
insen...iLles ti la luz. La nariz e~ta afilalla i fria, los pómulo! "a

liente , 1:11 "jen!'! {'1I~nJa~, la Loca ;,bieri;, t1areee hace un llama
miento al Aire que fab .almoribunJo. L:t c:a\"idad buc.:a! esta ro
mo de:!t'C:I.da ¡ los l.abiO!l marchitoil ('-tur¡ I)('",rado;o a la.!! arC'ddas
dent:lrm. qm" fommo UD:l eminencia de"'ml"·l1rada. 1.:1. re5pirncioll
~ anhelo a, i !le o.\'en a dist:mcia 4:"-lerlores debidos a la oL-trn~

cion de los brouquios. Se \'e a ~Ja mOI'imif'nto respiratorio, que
la l(ln/ue se e11"~ i Jl'primc nltenmli\,:ullenle, COlllO "i el aire fue
ra tm~do, IKlrque p no ba-In la tlilatadon <Id lordx para Mcer
10 penetrar en lo! pnlmon('.;¡, El puloo e! 1le<¡llenO, en jcnern! aee·
lemdo, :II~lIl1as ,-eces irre~ubl' e intermitente. :si se /llllclIlta el
corazon se ob:;('rm tina debilidAd dtl gil! ruido!, i la mano aplieada, .
ti la rt"jioll precordial 110 percioo el ll\ellor choque, Tal es ht fiso
lIoml" del ngoniz:lllte:' (Pnl'rot).

j'areoo elnro i evidente que en lal estudo no puede h,lber la me·
llor dudn !obre elnniqui!nlllitlllto de la intelijl'ncia, i sin embargo,
en cille eiltndo

l
se di~cllte en ll('rrt'<1or dd moribundo, ~obre si 0yo
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o .Ó, IObre 1n ib>'11ifialCion d4l movimiento. que no soo mu qno
a.rcWrlt. "JUjfu com¡lletammte ¡nconcientes, le le grita, le \e pre
~nta. muchas V~ • toma. como una re.sPUelta un elitertor, una
ooo",ul ion, !;IDa ~I)il":llcion m.15 o ménoe &Ollora ql1B la codicia
aproneba i qoo la perRdia rcooje ¡Anota.

IX.

Es fácil COm¡1I1·nJer cuá1ell Ion Iu conseeof'ncias que !le del-
preoden de e~te e5tn,Jio. En tos di'"et&01 t'Stados que acahamos
de recorrer se t'j~utan actos de mucha ira cendencia: !le testa, !le

contrata, le oontl"3e matrimonio, !le hacen declaraciones, para las
clUles seria n~rio tener una coIDllleta respon~bilidadJ que,
como bemos vi;¡to, falta en estos ca508. ¿Qué '"Alar lienen In de
claraciones Jlre tadal en los rosos qlle AC;lb:1I110S de recorrer ¡}(Ir
individuos a quirnel fillia la re pons:lbilidad moral? E! evidente
(ltl6 ninguno. ¿Seria exijir dCluRsiado, pedir n los lejis.ladores la
rceonsidemcion de las cuestiones en que 111. re~ponsabilid:ld es no
ceSftria? ¡No colH'en<lria e:'l:ijir llOa dcdnracion f¡¡cult.¡di\,tl de que
realmente exi~te la integridnd iulclechlal, princi¡mlmente en el
teslnmento? ¿Qué mal podria resultar de quo un hombre del arte
comprobara ell e;J;los callOS la capacidad de testar? ,Qué valor
pueden tener los contratos que se E'jecnt.:m durante ulla enfermo
dad que perturba el organi~mo de tal modo que llniquila o di mi
nUfe la ~pon$lbi1idad! Porque es preci!O no olvid:trlo, e;¡tos son
los c:a!OlI elejidO! por la codicia l)ara ejecutar UI de igniOl; IOn
estolIlos momentos en los qne lloIl declara toJo lo que u quiera, a
condicion de qne !le df'je al pobre enfenno morir en pa.%J a oondi
cioD, de que !le le permita poner en .rmonÍlt t"1 numero de llU.!l
l'6piraeioDe! con l. decreciente enerjia de lO! órgan~ respirato
riO!.

Al t('rminar este estudio, no be querido ocup:mne ni aun lijera
menÚ! de las medidas que M"ri. preciso lomar para oorn'jir la l<'i,
en lo que tiene rebcion con la condicionell de In re~¡)(jnll:l.bilidad;

no ce :t linio de mi competf'nci:l., i dE'jo • lo! Icjilllndorell el cuida
do de estudiar esla' cuclltionl'II, IIl1a "ex probada Sil importancill.

ADOLFO VALOKllnAMA.
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HISTORIA DEL NACIMIENTO

DE LA REPÚBLICA HOLANDESA,

IlOr J. 1.olbl'Oll MOlh'" (1).

ABD1C.l.CIOS DE CÁRL08 V.

El 2'> Je octubre de 1;;á5 se reunieron 103 EIiII«(QI de los Pai~s

Bajol en C'I grnn 33lon dC'1 pnlllcio de llnl3eb.. con el objeto de
presenciar la alxlicacion del emperador Cilrloa V Illlr:l lo cual ha·
bi:lI1 lliJo 0011\'octu10s. Cnnlado do gucnear cl ambicioso mOllllr
en, \'iéndose invli.lido i reducido :l la impotencia I}()r Ja gola i los
acbaqucs que así t('ni:m de nbatido i poslrndo su cuerpo como 11

espíritu, )'a que no Je em pennitido obrnr de otro modo, qui50
cerrar de tina lIl:men'l brillante i ostE'ntosa la e!eE'na de su largo i
belicoso reinado. Hábil en la mall('f'3 de illlJlrC!ionar a lnllJUlS3

i de producir grandes l'f('elos teatrales, como lo dl'jó l'er en la 1101
c.ificacion de Gantes, babin arrl'glado e!fa \'el con profundo estu
dio todnll aquellas eirculIsúmcias que pudieran contribuir a dar
realce i pow¡m a tan illllHlnente i solemne ceremonia, !Obre la
cual tenia todo el mundo su ojo fijos en aqucl memorable di•.
Al dar las trell de la tardo !le presentó el espresado héroe de aquel
drnma, mnrdmndo nllo,rndo ell el homhrn 1111 Onil\ermo de Ornu·

ge, viniendo en pos de él Felipe JI i In r('¡lm Mnr/a de Huugrí:l.

(11 1'116 riN of lh. Dutch HellÍ1blic. " hi.Ulry. lIy John Lotrop ,\lotlf)", il!
thl'N volúmeL New York, lhr¡ler .t llrothtrt.
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St-gui:m 1ll:l8 (le atnh el nfchiduqno Maximilillllo, el duque do Sa
\'oya i olros g11111t\CS persolllljcll, lLcompuiíados por un hrillnnte
séquito tle gllcl'rero~, cOIlSt"jcros, gobernadores i c.."balleros del

ToilOl1.
Eucontrúbansc nJlí reunidos COlllO intcncioll:llmcllte, en nquel

fIlajE'stuoso proscenio, en qlle iba a correriIC l':lf3 siclJI]ll'e el telon
sobre la "ida dd mas poderoso emperador quo hubiese cxislido
desde los días de C:irlo-lllllgno, muchos de los )lcr!Olllljes quo
pronto debinll 1I1.'gar :1 ohtener tan :llta celebridad en la h¡~torin

de los Pnises Bajos. Alli eslab..'\ el obispo do Arl":I.', t:m falllOSO

despm' bnjo el nombre de el cardenal Grauvell<', el sacerdote Stl

rello i risueno cUJa :lrtera inf!.u('ncia sobro los destinos de tantos
de los individuos presentes i sobre la fol'!una de todo el pai~, da
bia ~r tan consider:lble i fl1nest:l, Distinguiasc alli ~ la flor de la
cah(l\lería fbmcllc:l., ni desccndiente ell linea reet:l de los antiguos
reyes FrisollC's, ~'a noLaule por Sil orn\'ura cn mucLos campos c.lc
11atalla, si Lil'n no Labia WJnado aun es...s c.los grandes "ietorias, que
dentro de IlOCO ibnn a convertir el nombre de Egmont, en una es
pecie de sonido dl' trompeta por todo el pais, Alto, de magnifico
tI'aje, de negro i 0l1dlll05O cabello, SlIa\'es ojos IlIlrdos, tiemas me
jillas, dl'lg-ado bigote i faceion{'s dll una delicadeza cllsi femenina;
tal era d bizarro i ma1n\'enturado L:ulloral Egmollt, El conue
de 110m, de scmblante audaz i duro i barba en forma do ab....nieo:
hombre bra\'o, honrado, dc~contcnLldizo, camorrista e impopular,
Tamuie.. esos otros dos compañeroll de dl'sgl':lcia el m:nquez
Bi'rgl1en i el s{'fior de :i.\I:llItigny; el baron Berlaymont" valielll{',
inlensmnellte lenl, in$lciablemcllte codicioso dc empleos i sueldos
pero que despues do todo, fuil8iempl'O fil'l a su partido; el duquo
do Ar;;chot, que debia servir a todo, trtlt... r de ,gobernarlo todo i
traicionarlo todo; esplcmlido señor, magnífico por su tr:ljc de ter
cio¡:lClo carmesi, pero nada m:IS que una pobro cl'ealura, que se
hacia desccn.lcr de Ad:lII, segun las monumcntales inscripciones
de su familia en oL\'ainu; cl intrépido i corrompido llredel'Odl',
de hermosa e inr¡uie!:1 fisonomía i turbulenlo porte; el infame Noi
carmcs, eu~'o lIolllbl'e dcbe ~r cubierto Je CWrtla exccrncioll, por
haber pcrpetrado, :l. ejemplo do Alm, CII la pcrsona de sus compa
triot.'IlI i paricn!cs, tantO! netos de u\'al'icia i utrocidnd como le fué
po~ib[e; los di._tinguidos soldados Meghen i Arelllbcrg; lodos cstos
i Illuchos otros, CII."08 hecllOs de armaS deui:m llegar:l ser célebrcs
('11 tod.'1. Ellropll, se dcstllCll.Uall eomllicuau](,llle ClI lIquclla bril\;lIlto

http://dentro.de
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multitud. Vei~«l tan~bicn, a e~e !:lbio rrison, el 1m,' idente Vigliu!,
Itiltulo, UpeClOt'(l, dlC-'itro, elocuentej hombre »('queilo, \"¡goroso,
de I:trg:a cnhelll'ra rubia, de "erdes i relllml"'guealltc~ ojos, de
redonda.-, prolllinente~ i roo.adllS Illl'jilla i ondulo!:! harba. Entre 1011
primero grandes de Espaiía, ¡ aliado dl" Felip(', ht.aba·el rnlllO!;O
ra\'orito Huiz Gomez, o como se le llanmoo flllniliarmcnte rri Gr;.
fIlC, 110mbre de a-pecto meridioual, de cabello i !;aroo D('grO OIeU.

roa, ojo Lrillallk~, ro~tro palido. de aklleion illten-a ¡ de delgado
i h('rmo~ hile; I.liélltras que t"n !!en icio inml"diato cerca dcl cm
lM!rndor t" lal):], el inmortal príncipe de OranA"f".

Cuan di\ersn rortun:t e~:aoo re.sen"ada n todOi ('..tas prolllinen
tes personaju; ;cminlos dE'Lian p:15:Jr dc tanto e"'plendor a un us
cllro i mist...io!>O destino: ÜII08 iban a p("rt"cer, la 1'llulic:unt"lIte
en el cndal50, Y:J ll5esinnc!os a la media nodlej otros mas arortuna
dos deui:m C:ll'r en el campo de u:Jtalln; pero a c.1si todos, mas lar·
de o lilas 1("llIprnno, los l'sJK"r:lba Ilna sungriellta tumua.

En el ('('1111'0 de .1qllel cS~lIario descollaua ("1 emperador, d rri
i la I'cin:l do llllngrb.-Clírlos V tenia a \:1 snzon [,;; aflos i Oc11O
meses, ¡K'ro (la recia ~'a decrépito, acometido por mm Ilrematura
\"{'jez. Era de esl.1lura regubr i dc rorlllas atlelic:Js i bien prolJOI'·
cionadas. Ancho dc espaldas, profundo de pecho, delgndo de cller·
po i mui mu!culo~o de brozos i p¡emll!; Ilnbia sido eapal de me_
dir"tl 1'011 tooos los wmpetidore en e!torn("o i la sortija i de WIl

cer a 108 toros con liU3 prol)ias lIlal10s NI la tli"Cl'l!ion nacional fa·
vJrib d(' E~llafia, i de desclllpeilar 1.'11 ewnp:1I111 los deberes del rn.

pitllll i del soldado, so¡JOrt:mdo r:lli~~s e intemperies i toda clase
de priHlcioue~, f'~cepto el 3,runo. De cara hahin -ido estremacb
mente feo, i elliellllJO por cierto, 110 mejoro ~Il fi"()II01nia. Su ca
bello, "lile de color claro, f'ra eotónce ClI.1l0, ("nUldo i mui corto,
i !lU barba gri~. áspern i ordinllna. Su rrente era ("~I13ciosa e im_
ponente i ~u~ ojos de un azul oscuro tenian a la ,·e1. una l'l!presion
maje tuOSll i 1lf>nib"lJn. La nari:r. era ll~uilel1n aunque cornil. Su
mandibuln inrl'rior famos.1 IJOf su dcrormidad, ~brcsalia tanlo d("
la superior, que npénas podia reunir los pO('O~ rrnglllcnlos de dicn·
tes que todll,ia le quedaban, o I,rollunciar ulla rra!C con \'01: inte1i
jib\l'j lo cual, pnrn un hombre tlm :lficiomulo a comer i hablar
como ~1, era doblemente p('no~o.

:-iu hijo Fl'lipo 1I era un homhro A:lco¡ Ill'queilo, de menos {[lle

moJiunu estalul'U, dl·lgado de l'il.'I'IIHS, m("zqllino do pecho i con el
airo encojido i tímido de 1111 H!rtlndero iu\':\lido. <'Como si fuem
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811 cuerpo", dice 8U 1):l1J~jirista Cabrero, "COIllO una j:lUla que por
lila! breve ¡lilas estredUL no In habita Rnimo a curo vuclo &en
pequcfta la redondez del cielo." De cara era la viva imnjcn de su Il:l·

lire, con 1:l mi$.nla ancha frente, ojos Ilzulc.'!, i nari¡o; aguilciia aun·
que ffit'jor proporcionada. Su bocn em W:mdc i 5e llota1Jn en ella
el milllllO defecto do la fmlliliu de Borg0l1a, de un Ilcsado i Cllido
tibio sostenido por \lml nwndibuln inferior Illonstruosnlllcntc 80'
bresaliente. Su tez era 11lanc:I, el c:luello 11Ibio i delgndo, la barba
lllllllritb, corta i puntingud:l. Tenia el llSpecto do UIl flamenco,
aunquo con b nltivc. de un eS)l:li'iol. Su actitud on l"íblico ora
r.::ser\'nua, silencio!a i c,'¡si sepulcr:l!' Miraba habitualmente al sue
lo nI COIl'-Cl"!ar, ern ¡1"¡lro do ¡laboras i de embara1.1u.bs ¡aun pe
nosasmanerns. Atribuia;;e esto~('n Il:1l1c a su natural soberbia que
el tra.tolba a ycces de reprimir, i ell llarto a los habituales dolores
de estóul:Igo lIcasionados por su inmoderada afidon a los pastelea.

Despues de haber dirijido d Empcrador ulla sentida ¡tierna
alocucioD a los E8/o.dw, CIlla cual conduyó pidiendo f1Crdon a sus
amados slibditos por todos los errores o in\'olunU.lrillS r.-litas quc
hubiera podido cometer dllrnnte sn reinado, con los ojos iDunda
dos dc lágrimas !le dejó caer como deslllayado, sobre su asiento.
Todos Jos concurrentes, S('gun lo dcclarnn kstigos oculares, pro
rrumpieron, cn31 IllIlS, cual menos, en llanto i sollo7.0s; hasta el
ghcial Felipe Jlllreció conmo\"erso C:I.relldo de rodillas a los piés
de su padre i besándole las manos. En \'iI1ud do lo cual, éste ben

diciéndolo en nombre de la Santísima Trinidad, lo alzó en sus
bralO i dijo a las grnndes potest.'ldes que lo rodeab.111, que sentia.
una ,'erdadera compasion por el hijo lobre cuyos hombros iba 11

ener una tan pesada carga. Felipe en breves JXllabras habló de
sus deberes para COIl 8U IJadrc i de su cariño ¡lor 8\1 pueblo, pi
<Hendo 3\ mismo tiempo el!cu!as a los t..',/o.dOl por no poder hablar
en franees o en llamenco.

La reina. Maria de Hungria, l'ejcllte de los l~aises Bajos, duran
te ¡liS lillimos ,'ein!icinco ailos, 8e lenmtó tambien para. resignar
su ¡meSLO, espresando su afecto IJor sus súbditos i el sentimiento
de separnrse de ellos.

Jacobo Maas, miembro del consejo de Bra\'ante, hombre de
gran 8aLer i elocuencia, elejido por los },"to.¡{o8jtlltrale. para res
ponder en Sil nombre, aooll/(; la nbdicaciou en Ulla elegante i CUlll

¡llida hnrcoga, i concluidos estos discur80s se dió por terminada h
ceremonia.
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Solo una ciega idolntrí:1 insllirnda por e1llrelllijio que consagra_
ba al poder absoluto en :aquellos Oscuros tiempOll, pudo conmover
tan afectuosamente a los ,nerkmdcaes, por la despedida de un mo
narca que jlilll:aS se k~bia acordado de ellos sino ]13ra esquilmarlos
i oprimirlos en todos sentidos, De los cinco millones de florines
quo obtenia anualmente de sus reinos, dOlll11i1lones provenian do
esbls industriOSall i ollulentas pro"inci:ls, miéntras que 8010 medio
lllillon produci:l Espai'la, i otro medio las lndias. Las milla! de ri
queza abiertas por In mano do \:a industria en aquel exiguo terri
torio, coub'ibuian por cuatro "eees mas al tesoro imperial, que to
dos los dccantados tesoros de Méjico i el Pen'., Su principal ocu
pacion fué destruil' en detalle cada ~ma de sus queridas libertades.
Eucontró la ciudacl de 'l'ournay una feliz, :lctiva i bien gobernada
república en todos SllS :lsuntos locales, i sin el mas e~cusable pre
testo destruyó sus libertarles, reduciéndola a la triste condiciotl do
tina ciudad de provinei:l, espaiiola o italinn:l. Ya hemos visto el
tremendo c¡¡stigo impuesto a Gantes por haber rec!:lIJmdo el dere
cho de gra":.Irse a SI misma. 1 apesar de una conduct.'!. semejante,
aquel nrlificioso monarca osaba hablar de su :l.fl'oto por Iasllrovin
ci:ls i del dolor quo le causaba su separaciolJ de tan qlJeridos i
amados súbditos,

Si bubiera podido le\'lJlllarse un s<Jlo fanfasllla de los mucbos mi
llares de seres humanos sepult:ldos vi,'os en la tumba pOr sus decre
tos, L'!.h'cz habria podido contest:lr al hombre que :lsí pedia perdoD
por 1:19 faltas involuntarias {(ue pudo cometer, que existia un mUI)·
do donde se consideralm un delito, torturar, estrangul:lr, quemar i
nhogar a sus semejantcs inocentes, Ki tampoco puede v:llerle la
cscusa del fanatismo. El hombre cuyos ejércitos !3quearon a Ro
ma, que impuso sus manos sucrlleg:.ls sobre el vice-jcrente del
Cristo i mantuvo en prisioll a. la cabeza infalible de la. iglesia, pa
ra servir a sus egoislas fines políticos, estaba mui IrjOll de ser un
beato. Él no creia en nada, sino en que debiall sllcull\bir los pontí
fices, lJsí COIIIO los Imab:lptist:ls, cuando su voltmt:ld imperial en~

contraba algun obstáculo, ° los intereses do Stl cnsa se bailaban en
peligro. Ero la berejia Jlolítica i:l. que él espiaba i b':ltnba do ~1lI

bntir a muerte en aquel movimiento rclijioso, Sil astuta perSIJlca~

cin do cstadisL'I, lo babia revel:lclO 1:1 intima eonexioll qllo exisliil.
entre Ins aspiraciones por In libcrt:ld politicn i por hl libertad re
lijiosn i su bl'uzo estabn sicmpre dispuesto IJllTíl ahogar alllb.'ls blr
rejias 'en una soln. Si hubiern sido un \'el'dndcro bijo de la iglesia,
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un fiel campeon de BU inflllibilidnd, no se habria sollJetido 11 la pllZ

de Pass.·m, mientras conb1ru con un solo B01d:ldo en el campo. 1
DO obstante, almi!lnO liclllpo qua convcnia en aceptar la reforma
relijiosa Imr:! la Alelllllnia, urdinn m:lS que nUllc." en los Pl1iiles
Bajos las hogueras pam quemar a los reformadores.

Un mes dCBlmes Ilrocedió CUI'los y l\ hacer la transferencia n
so hijo Felipl', sin 11H1! ceremonill que una silllplo uonncion illter
t;1.'(U, de la Espalla, la Sicilia, las ¡slu! Baleares, la América i olras
cuantaa parles del globo, relligllando el imperio jermánico en f:l

"01' de IU hermano Fernando. Terminado lo ellal se encaminó a
80 retiro del convento de Yuste.

FELIPE 1I.

Felipe 1I babia nacido en mayo de 1527 i contnha n In sazan 28
años de edad. A los die¡r; i seis se cnsó con su prima Maria de Por
tugal, hija de Ju;m IrI i de doña Calalina, hermana del Empero.
dar. Al año lIiguienta enviudó, qucdándole de su matrimonio un
hijo, que fué el célebre e infortunado dou Varios. En 1548 partió
para los Pai!!CB Bajos a recibir el homenaje de estall pro\'inci:ls,
donde paro un "('"mo entero ('n grandes fiesl:lllJ riv:lliz:lndo to
das las ciud:ldes entre sI en la. magnificencia de las ceremonias.
Felipe juró obsen-ar, sin la menor resen'n, todas las colIStituciGo
nes i c:uia.'! de las divers,u pro,-incia.'!, recibiendo en c:lI11bio su ju
r:unenlo de fiel obediencia. En 1554 celebró un segundo matrimo.
nio con Maria Tudor, reina de Inglaterra, no permitiéndole el par~

lamento lilas que una autoridad nominal, aun cuando reconocia
en sus hijos, eu caso de tenerlos, el derecho ni trono. Tolll SU!Jers
ticiosa como su marido la nueva espo!!.'I, i adem:all liran:a i sangui
iliria, depuso sin embargo a su 1,'Ido toda altivez j fué pnra COIl él,
a la ,-el'. blanda i sumisa,

La impresion que babia producido Felipe en sus dominios no
!labia sido de l:as 111M favorables. El embajador Snriauo dice: "que
era deJlagmdable para los iw.lianos, detestable Jlura los flamencos,
i odioso lmm los alemanes," Tanto física como moralmente ¡Jare
cia el yerdlldero TCverso del padre. Carlos buscaba l:ls empresas,
Felipe las evitaba; aquél nunca retroccdia :luto las nmellazall, ésfc
era reflen'3do, cauteloso, &O.'lIJech300 do todoll 1011 hombres i em
cnpaz dOI>erJcr uu reino por su yacilrlcion ¡ timidez. El padre lo-
nill.jenio para.lu :lcc\oo¡ el hijo para el reposo. CArlol ue.'lcuchabn
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la opinion de los demll.s, pero f'$Cn'aba IU juicio" i una vez ma
durado In pl'lIl obraba con ¡rre igtible enerjí:l; ¡'elipe ern ¡:;:ober
nado por otro~1 ncilante para. formar IU decision e irre$Oluto 1'3_
rn ejeeulnrlll.. Rus tll.lent03 entn ménol qul" meolil)('res ¡ Sil t'''piritu
increiblemenio 1)('(ll1eilo. Desde "U jlu-entuJ m:mift"ltó una dt'cidi.
da Iwion por la minuciO!id3d en los lila inoi,::mific:mtt'q detsll... ,
lo cual acusaba IU absoluta illc:::lpacidad para jeupraliT.u ¡poder
reducir a UDn pájina¡ lo que él. 'l'ia oblig:ltlo a e!'Jlre_-aren yt'in
te. Pnrecia nacido para recibir de'I)'"Iehoq i t'''criLir allobcioJ)('''
!Obre ellO!!. A_istin dur:mte cll3tro o cinro horas a su eon:t'jo i ,-i
,-ia en su gabinete. La amplitud de su e!lerito!! no pron'nin de
UDa abun<l1ncia, sino de e!C3!Cl; de illc:I.'l, porque, en\'oh'in en
una nube de Ilnlabra.!ll lag cual!'s o no tenian ,¡entido algnno, o so
lo sen'ian ¡):Ira oCIlIt.u Sil pen.'!amiento. J){'''Jo temllr:1Il0 consa~r,j

inflecciblemente Sil lahoriosa vida a un solo objl'to, pero ¡(-t{' nm~
quo el resultildo de Ilna opiniolll 10 era 1ll:tS bien de un in,;tinto,
nacido con él mismo: el odio .'1 la herejía i su r:ldic:¡\ estirpaC'ioll.
Sllsluíbito! per30llalcs er~n metódicos; 8¡1Il1alll~nte e~tr¡cto en la
observancia de las prúct.iens rl.'lijiosas, nsi~tin a llli~"I, .'1 los sermo
nes i a las "Í.!!pel·as con t.'mta rl'gularidad como un fr:lile. J ape"ar
de todo esto, su entretcncion favorita er:l disfraUlr~e por 1:1 lIochl'
para dar pábulo a sus pasiones licencioSo'lS, frecuentan!o 1:tS IlIn
vulgares guarid:u de prostitucion.

Su eonsejo se componia de cinco o seis grandes de E'pa'ia,
descollando entre ellos, el ram(L'O() Hu.,' Gomez i el duque de Alba,
de quienes decin Sur.:mo "eran I do columnas que .o3tl'nian
aquella gran máquina. i de cu~-os COIl5t'jos dependia el gobierno de
medio mundo."

Con motivo de In renuncia de M.ria de l1ung'rís. Felipe con6o
el gobierno de los Paises .Bajos a "U primo Filiht>rto, duque de
&"oJal príncipe 3-"enturero i belicoo.o, que suuque entonces no
oontaha DI" que "einliseill linos de edad, )'l'- se habia granjeado la
fama do UIIO do los primeros cnpit."Ines de !U li('m(lo, pel('ando ba
jo Ill.il 6rdl'ne dlll duque de Alba. en las C:Ull¡)'"Iil.'IS contra los pro
testantes do Alelllnuia i en olro! e~ml)()~ de Il.'\lall:1.

UIlO de los primeros euidados de Fl.'lipe luego que sllhió ~~. tro
110 fué mall{lar pOller en ,'igor ('1 edicto de lK'r!lCellciC'1l relIJ,?s:l1
IJI'olllulgado 1101' IlU padre en 1550, reeolllf'nrlando a t~os ~os lll~.

ciollnrios su fiel cumplillliento hajo b mneunza de dOStJtUClOlI. No
obstante rué illlllOSiblo 1Ie\'ar a c:¡UO su ob~en'Hncin a COll"('CUl.'ll-
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ci.:a de la abierta rt'!i le-ncill. que Le opusieron en Holand., Ambé
res i B....~ante. i e.1 f't'i partció tolerar I)()r el momento esta. dePobe-
dienci., con moliTo de 11IS complicacionel ~terioret de qUflse ,ocia
ameDaudo. En efecto, .1 mismo tiem¡K> que se acababa de Otle
bnr t'nlre Francia, E!p3ft:a e Ibli. el :lnni licio de Yaucel\e que
debia durar cinco anos, el papa Pablo IV, que era uuo do los tir
m:lDte ,t'slipnlabl. con el rei de Francia un tratado !Ccreto, por
el cual se oomprometin este ultimo" prestArle ausilio! pnra espul
sar a lo! c!pañolcs de Halill.

"Ocurrieron pOI ese cnlónccs, ohscn"n Branwmc, metllmÓrfosi.
1M! CJlranas quo las de Ovidio, porquo el guerrero mM mundano
i ambicioso se hizo relijiolO, i el papa Pablo IV, Cnrafa que h.bia
sido el mM llustero i dtwoto tealino, R hiJ;O nmbieioso, mundano i
guerrero...

L:a ctImpafta no pudo ser ro'-! .dxen:~ para 105 rrnnce5eS, porque
" 1:1. n& que SI1il tropns a 1M órdenes del duque de Guisa, er:m ba
tidas por el duque de Alba en Italia, las bril!:lnte! i deci hu Tio
torias del duque de Egmont en u Quintin i Granlines colocaron
a la Francia a merced del "enoe<ior.

Felipe DO supo $3Cllr partido a1gnno de 1M triunfo!, porque
nsaltado de escrúpulos de conciencia por astur luchando coutra el
popa, pUllO término a la guerro, :aceptando primero h etIpitulaeion
de elte li!timo i al afio siguiente b del monarca fronces, En ulla
entrevista que hlVieron en Jcrona {'\ obispo de Arras con el car
denal de Lorcoa, coll\'inieron ómbos dibrnal:u'ios en inclinar el
ánimo de IUI respeclh'oll gobiernos a estrcdmr 1000lu:os de mlítuA
union i amistad, a fin de oonlignr sus {'sfuenos contra el prote&
bntismo, IU enemigo comun, i dcsde 8ntónces quedó urdida la
trama de persecneion que debia. envoh'er a. millones de súbditoe,
~ Por el tratado de Catean de Cambre!il ajnstado en 1559 los
monarcas de E!pafia i de rrancia se comprometieron :l mao~ner

im"¡olable el coito e:ltOHco pol' todos los medios a su :llamee, a C&

lebrar un concilio para ~nnilUr 1:19 diferencias relijiosas i eft:tiu
guir la bcrejia, a de\'oh'crae mutnamenle 1M conquistas hecha.s
duranie los ocho anos que habi:l, durodo la guerr.l, II entregar sus
estndos al duque de Sa,oo)'a, debiendo éste ctllarse con Margnrikll

Ilermana de Enriqtlt', i dilponer de la mano de ISIlbel, llija de é:de
último i ya comprometida con el infatlte don ClírioB, en fllvor de
IU padre Felipe que Ilobia. enviudado de :Moria de Tudor. Tal fué
el eltéril resultado de aquella inútil i desastrosa guerra.
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lIF.JIl<fCIA DI!: MARGARITA DF. !'ARMA.

En lugar del duque de Sabop, fué encomendada la rejeDcia de
los l)aises Bajos a Margarita de Parma, hija natural de CArias V,
debiendo ausiliarla el\ el Jescmpcno de 81lS funciones tres conS(-jos,
nombrados al efecto, uno de cstado, otro privado i otro de finanzas.

No se nombró gobernador especial ¡Jara la provincia de Brav:m.
te, donde dcuia residir la rejente i dcsempeilar por sí misma las
:atribuciones. inherentes al poder ejecuti,'o. Los gobernadores, (&tad.
holder,) deSignados para las demas pro"ülCias fueron: para .Flan.
des i Artois el conde de Eg-mont¡ pura Holanda, Zelanda i Utrecht,
el pl'íocipc de Orange; para Gucldres i Zutfen, el conde de Me·
ghen; para Frisia, Gro"ingen i Qycryssel, el conde de Aremberg;
)lara Hainauit, Valenciana i Cambrai, el marqlles de Ber~hen;

para Toumay i Tournaisis, el baron de l1ontigni¡ para Namur, el
baron de Bcrlnymonl¡ )lara Luxemburgo, el conde de Mansfeld; i
para Ryssel, Douay i Orcbies, el baron de CourCires.

La. fuerza milit..'lr de los Pailles Bajos en tiem¡JO de p:lZ era pe·
quena, porque a Ins ¡lro\'incias inspiraba recelos la pre:;encill del
Joldado. El único ejército IlCrmanente autorizado por lei, era un
cucrpo dc jendarrnes de a caballo, denominado Bandas de Orde·
l1aO;l,a, que asoendia a tres mil hombres i que gozaba de la repu·
tacioo de ser la mejor i mas bien discillliuada caballería dll Euro
pa.. Estaba dividido en catorce escuadrones, bajo el mando de un
stadholder, o de algun noble distinguido. Ademas de cstas tropas
quedaban como unos 4,000 hombres de fuerzas estranjeras, restos
de los cuerpos de ejército acuartelados allí, durante la gucrrJ. que
acababa de tenninar, i los cuales babian llegado a ser Ulla carga
intolerable para el pueLlo, que no solo tenia quo pagarlos imante
nerlos, s.ino todtwía que tolerar sus hábitos licenciosos i lIUS veja
ciones de todo jénero. Como la par. reeien celebrada con Francia,
no dejaba el menor protesto para 1:1 subsistencia de \lDa fuerza se
mejante, el pneblo principió a sospechnr do que se la rosen'aba
para que pudiera servir de núcleo al ejército que debia organizar
le para. dar el asalto a las libcd.ldos políticas i relijiosllS del pais.
Un sordo i consl'lIlte murmullo de descollfinnza i disgusto, repeti
do por lo bajo entro los norlandosos, pnrecia lJresnjiar una inmo-
diala tempestad,

Anies de aU!lelllarse de 105 1'ai;;es Bajos, Felipe eonYocó los ]:.,.
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ta¡j,,, jNfwain, :ro fin de pedirle un ubsidio de 3.000,000 de flori
lit' • que granba.n :al te OfO con moti,'o de los gastos de la última
gtlt"rra, i de f'PCOmendarle tllJllU ntTirto t1fmplimintto d~ lo. nJifJ.
la. i d~". oJoto/iJ()If p&r Itf majutad ¡mpniol PO'" la ntirpaeiblt.
di tuJa, ¡al ~hu i ~jkn.

Dc'I'ues de haber pedido el aplnamiento de un dia para delibe-
rar rlltre sí, los dipullldO'! conlClltaron, que aun cuando el pai! &6

lmllaba l>O!trndo :l coD!eCuellein de 1M ealamidadetl i lacri6ciol de
tan prolongnda guerrn, 110 \'ncil:ILa en ha~r unn nue,'a demo lra
cion de IU alllor i lldhclIion 111Im oon Sil saber/mo, conviniendo en
)lag:lr d subsidio demandado, con la sola oondic.ion do (lile ~ reti·
rnrnn pre\'iamente lns tropas estrnnjcr:llI. El Jlrlncipo do Ornnge,
elo(lDde de Egmont i muchos grande!! llenOreS presentaron por
"l')>.'\r:Wo 311't'i a nombre de los E,tado. un memorial reiterando
b mi!ma !Olicitnd, i denunci..mdo cuan en pelados se hallllb:ln
los !údilo con el continuo i dinio pillaje, insultos i dellÓnlenes de
aqU('lb JOldad~ ddenfrenadaJ quo oblig.:ata a abandonar a mu
ebo3 lW!ta su propiO!! bogveA.

lm¡)lcientá;,e Felipe de tal mUleta al oir estu demostraciones,
que ~Iió bfU3Camente de la :lMmblea preguntando a los que en
contralJa al p:!5O, si bmloien pfetendi..m espnls.ulo a el de.l pais l)(lr
q,>r e~l)3nol i dc que renunciabn ll. !lU autoridad. Ape!llr de esle es
lallido de mal humor, diriji6 a los pocos dias un mcnllaje a 1011 Es
tildO>'!, en el cual les promclia, en los 111:'18 bencvolos términos, que
1:1.3 tropas e~lr:'lnjer;¡! serian retimda! en el curIO do tres o cualro
me!'E' i qnc entre tanto qlledarian:a la! órdenes del príncipe do
Ol'lln¡.,'t' i del oonde de Egmont.

Elmkmo dia en qllo se reunieron los EMado., dirijió el rei una
circol:n 111 gnm COII!f'jo de Mecblin, a l. uprema oorte de la8
l'f'Ol'incia ¡a 1011 di"eN4M oonM'jos IlfO,-inci.3les i tribunales de to
do ..1 paio:, dándole! ~os últinuo instrucciones tocante a los edi~

los i t"jenJcion de los hert"jeJ!!. Por ella se onlen.'lba proceder oon el
mayur rib'Or, ~in e~on de perMlna!, i aun oontra 105 jueces re

mi..., al cumplimiento de los decretos, por los cuales se mandaba
qo{'mar, e-trnngubr i enterrnr vivos a 108 culpables.

L'na wz tomadas estllS di"l)()Siciones, Felipe lKl dispuso regre
!:Ir n E~pllna, i a Illl¡lunto iLa disgusbl(lo, que ni tiempo de em·
bnrClIrAc, I'econvino it~l)('rnmente n Guillermo do Onmgc, acusán
dolo de IJ:lher conlr:lriltdo sus pl:mcs con 11111 IlCcrettls intriwu, i
como é-te se eSClbllTll. 0011 108 E~tadOl, que ho.billn obrado de su
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propio motivo i espontáneamente, el rei lo asió furiosamenre de la
munecn i slicudiéndolo con violencia, le dijo: ¡nó los csladOllI mas
'lOS, vos, vos! rellitiendo por tres "eees esta ultima Imlabrn. l)e;¡..

pues de este 86\'el'O i público insulto el principe se guardó bien de
aoompanarlo a boruo.

la flola que lIc\'abtl ti Felipe lIC componia de noventa embarca.
ciones e ibll cargada de ricas telas, t...pices i rnercaderlu, aglornl)
radas desde el tiempo de su padre, i a consecuencia de una gran
telllpeswd, en la que se perdieron algunos buques i estuvo al zo
zobrar toda la flota, ti fin de :llivinnar la cnrg:'l, fué preci;io arrojar
al ngutl todos aquellos "/1liosos objetos. Lo que dió lugar /11 dicho:
de que Pelipe i su padre habian empobrecido la tierm, solo para
enriquecer al oet:ano.

El rei sin embargo, desembarcó sano i salvo en Larooo el 8 de
setiembre de 1559, i atribuyendo su eseapada de lan inmineute
peligro a la mision que se hahia impnesto de elltinguir la herejía,
dióse prisa a lIolemnizar .este fausto acontecimiento, con la cele
bracion de dos solemnes allto. ele ji que tuvieron lugar uno eu Va·
Ilndolid i otro en Sc"illa, en los cuales fueron quemados ante lIUS

propios ojos i los de toda la corte reunida un crecido uumero do
cristi:mos, distinguiéndose enlre ellos muchas perllon.1! eminentA:!s
por lIlI rango i SIl lI:lOOr.

Margarita de Parma, la nueva rcjente de los Pai$CS Bajos, ba
bia sido confiada desde su menor edad por su padre el Emperador
Cúrl08 1'1 Cllidndo de su lJermana Mal'ja de Hungría, que como se
llu "isto Rnles goool'Uó dich:llI llro\'incillll hasta la epoca de la ab·
dicacion, La r<'inll.cazadora como era denominada esta ultima, co
lIlunicó de 1...1 modo !us guslos o inclinaciones a su jó\'en sobrina
que pronto ésta excedió II su mncstr:l, lanto en el ardor ¡mm IJer
seguir un sien'o, como en Sil valor i destreza paro manejar un ea
bailo.

Clllmuo se 0(001u6 la rcconcilillcion entro el papa i el Empe..
radol' deslmes del 5.1qUOO de noma, COIll'inierou ambos en callar a
Mnrg:u'ita con un sobrino del pontífice Ali!jandro; el cual sin em
bo.r..o a consectlencia de sus IllÍbitos de libertim~e, lIlurió asesinu·
do 'ntos de cllmplir el primer allo de su matrillloni~. ~a jóv~1l
viuda filé desposadl! pocos allos mas tarde con üclavlo FarneslO,
sobrino del pnpn Paulo IlJ, qne tenia a la snzon Ieee ~ños. de edad
i de cuyo enlace, nI cabo de al¡::-un03 allos de sopal':101011 1 (lcsave

n!'nci:ls tuvo dOfl hijos jemelos.
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Cuando rué llAmada al gobierno de los Paises nllojo~l tenia troin·
la i aiete aftos i gozaba de la reputacion do poseer UII notable ln·
lento i un oarácter elll!rjico i orgulloso. Era Ulla ferviellw cat61icll.
i babia tenido a Loyola por su confesor i gUill espiritual. 8cntia.
un mayor horror por los berejes que por cualquiera olra clase do
malbechorCll ¡miraba Ivs sanguinarios edictos do su p..'ldre como
si hubier:tn sido revoltldos de lo alto. Cuidadosamente educada en la
c8CDela polítictl. de los Maquillvelo i de los Medícis, se bailaba bien
"eraadn en ('Infte del disimulo, que cOMtituia por ese tiempo el
Ta!go carac1eristico de la corte de Espafia. La principal conside·
meiaD que indujo a Felipe a confiarle el gobierno mencionado
fué la de entregar la \'ijilllOci:l real do aquellas pfiwincills, a 611
consejero íntimo el obispo de Arras, mas jeneralmonto conocido
bajo el nombre de Cardcn:ll Granyelle.

OUlLLEaMO F.L TACITURNO.

Antes de pa&1f adelante seria preciso con!lagr:lr algunas pala.
bru al hombre cura influencia i grandeza sienpre crecientes, prin·
cipia a surjir desde ese tiempo en la historia de su pais. Aunqllll
tOO.nyía mili joven Gnillermo de Nassau, prJncipe do Orangc era
:ra el per!lOnajo principal on torno del cual se agrupahan todos los
acontecimientos i notabilidades de la época, destinado como estaba
a 8Cr de dia en dia, la fuenle yivifiCtlnte do luz, fuorza i vida na
cional de todo nn pueblo.

La familia de Nas!llIu principió a disting:uirao desdo el siglo XI
i luego se dividió en dos distintas rlul1ificacionos. La mayor de
ollas, quedó en Alemania i ascendió ni trono impcrial en la l>crso
na de Adolfo de NlI3Ilau en el siglo XIII i la menor se trasladó n los
Paises Bajos, donde alcanzo pronto considerable poder i vastas po·
sesiones. Los antcpa!3do!l do Guillermo oomo duques de Gucldres,
habiao oolllonUldo a ejercer sober.mía cn las IlrovinciU5, cuatro
siglos átltes dellldvcnimionto de la casa de Borgona.

En 1554, el príncipe llené de Nassau, murió en las trincheras
de Sain! Diúer i no teniendo herederos lejítim05 legó 11 su primo
hennano Guillermo toJos sus Utulos i eslados. El pasado i el pre.
liento parecinn haber lIglomel·ado n. la vez, de much:u fuentes, h
riqueza i el poder, en f¡¡\·or de este nifio, a quien reacrvaba el fu
turo tan elevados uestillos i tan heroicos sacrificios. Era deseen·
diente de los Otbos, do los Engelbertos i de 108 Enriqlles de 108
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Paises Bajos; el representante de los Filibertos i de los Rané de
Francia; el jefe de una casa mas humilde en recursos i posicion en
Alemania, pero sin embargo de alto rango, i que habia prestado
buenos servicios a la humanidad, por ser una de las primeras en
abrazar los O'randes principios de la reforma.

Llamábo.sele a su padre Guillermo el rico, aun cuando su única
riqueza consistia entónces en doce hijo , de ellos cinco hombre i
siete mujeres. u madre Juliana de tolberg era una persona de
ejemplar carácter i incera piedad i supo grabar en el alma de sus
hijos los sentimientos de abnegacion que tanto se distinO'uian en. o
ella. Nada hai ma conmovedor i tierno que las cartas que se con-
servan aun de su propia mano, escritas a .sus ilustres hijos en las
horas de angustia i prueba i en las cuales encomienda hasta el
último, con cariñosa sencillez, como si todavía fueran niños pe
queños albergados en su regazo, que confien siempre en medio de
sus peligros i dificultades en el auxilio poderoso del Dios omni
potente. Entre las madres de los grandes hombres Juliana de
Stolberg, merece un lugar prominente i no es poco elojio de que
fuera digna de ser la madre de Guillermo de Orange, i de Luis,
Adolfo, Enrique i Juan de Na sau.

Habiendo llegado a ser Guillermo tan ine peradamente sucesor
de tan va tus posesiones, fué enviado a la edad de once años a
educar e a Bruselas i pocos años mas tarde ocupó un pue to en la
corte, en calidad de paje del emperador. Cárlo reconoció con su
aco. tumbrada viveza el notable carácter de aquel niño i apesar de
que apénas rayaba en lo quince año, lo hizo u amigo íntimo i
casi confidencial, no permitiendo que e lo epararan de su lado,
ni aun en las entrevi tas con lo ma encumbrado per onajes, por
mas graves que fueran los asunto de que e tratase, tant.'1. era la
confianza que le mereció la discrecion e intelijencia de u paje. De
esta manera adquirieron un precoz i e traordinario desarrollo, us
facultades de observaciones i refiexiou, que de uyo eran per picaces
i profunda . Educado así Guillermo detras del telon de e e gran
escenario donde diariamente se representaban los drama del mun
do a él no podian euO'añarlo la maquinaria i las máscaras que pro-
,<> 'd

ducen las grandes alucinaciones de la hi toria. Observar COn?Ul a-
do las acciones de lo hombres, i e'tudiur ilenciosamente sus lUten
ciones, tal fué la ocupacion favorita del príncipe durante su aprendi
zaje de la corte. A la edad de veintiun años le confió el emperador
el alto puesto de jeneral en jefe de las fuerza que operaban en la

R. o. 39
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(moten. r...noes:a, f'ft ausencia del duque de ,·oy. i Ilupo jU!llilicar
con lO eondncta tan alto nombramiento. En l. oeremonia de la ab
dicacioD a él bmbien le entregó tu in igoiu imperiale5, para que
8& lu lIer.ara a o bertBllno F'emando.

DesIIOe5 de haber hecho Guillermo la campalb. contra loe (Mm
oe!e!, fué nomb~o rtegociador aeereto de los ll.rreglOll prelimina
res que dieron por re5nlt.do el victorioso tratado de abril de 1559·
ApelAr de ID poca edad condnjo e t.u negociaciones con el maris
cal de Montmoreney i el mariscal de Saint And~ oon gran aagn
cidad, consiguiendo, en det¡N!cho de la impaciencia de Felipe, que
dl"JCllba hacer la paz n todn CQ:;la, i nun cn:lIldo ¡>lIra ello fuera
preei!O Apelar a JI.! súplica.!!, njust:,r el referido Inllado en tales
tl!nnino que él in'IXlrlnba un" "eroadern eapilulacion pllra la
Francia. Habiendo quedado enlOnoetl el príncipe en calidad de
rebeo en l. coric de Enrique, UD di. que andab.n caL1ndo los dos
lOIos en el bosque de Vir.oen~ le renl6 ~te último el complot
'loe tenia OOllOf'rtado con f.o. hijo político i hermano Felipe para
eatirptor de no. J!:olpe la berejia i acabAr con todos lO!! hereje:!! de
ambos reinos. Por indignado i horroriudo que le sintiera Gui
Jlemlo, al oir ~tas renlacionea reale , IUPO COIIRn·.r sereno i
tranquilo su semblaote, pudiendo así escuchar todO!! los ponne:n~

rel concernientes a tan abominable oonspimcion, entre los cunles
figurnbft, como medio indilpens.1ble, 1/\ retenciou de lO!! rejimien
tos esp....noles en los Paises BajO!!. Guillermo de Ornnge adquirió
el nombre de cel silencio!lOJ Ilor l. manera cómo recibió los re"o
laciones de Enrique, lin lmcerle sospechar en lo mas mínimo, que
el hombre a quien se descubría tan imporlnnle lleCreto era el mis
mo que babia nacido para l"Hi tir i fru.!itrar lal maquinaciones de
Jo'eliJle lI.-Oesde ese momento quedo tomada su resoluclon.

POCOI dial dl'.5pll6 obtuvo pe.nni~ para vi itar 1011 Pai!eA &";01'
donde procuró ex.ib.r oon toda su influencia la lItAS fuerte i jeueral
opnicion a la permanencia de las tropas eapanolu, las cualee no
r:r.m retenidas cotl otro objeto, segun su propia INllah""" cque
con el de introducir en el pois tina iDqui.~icion mllS cmel que 13 de
E!parb i que aun cuando no esperimentabt! simpatlas por 101 re
formadof6, no podia dejar de fentir oomf>llsion por lanL'lI virtUD
U! pcrsolUs de ono i otro sexo, ooodenlldllS tl perecer.• En esta
virtud rel!01vi6 salvarlas n toda cosla. Ujos de dar estricto cum~

plimienlo en sus estados n los edictos de persecucion, avisaba opor
tunamente a los individuos denunciados COIDO 8OSpecbosos, a fin
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de que &e pU iemn en lah'o, cC",)'endo que er:a mas n~rio obe
decer 11 Dios que pi hombre.~

A la parlida de~'elipe, Guillenno de OrnDge lenia "einte i sie
te IInOI i era ,'iudo de Ana de EgmoDI, hija del conde de lloren i
la mayor heredera del pais, de cuyo malrimonio luvo dos bijO!!,
¡"elipe i Mari:!.. Vivia con una mll¡:nificencia venbdemmente real,
recibiendo en IU ~pléndido palacio de llruselu con la mas jeDe.
T05ll i cordial hO!pitalidad, a todo jéllf'ro de perj()fl3g, cualquiera
que fnese IU mngo.-Veinte i C\l~1.ro nobles i die:r.iocho pajes de
alta alcurnia hacian los honores regularmente en su easa, donde
se IltoOOian diariamente lo b:mquetes, i se puede formar nlla idea
del pié en quo ella e taba montadA por el mero hecbo de que, con
el objeto de disminuir 103 gutos de la r.mili.'1, en un !!Olo dia !le

despidieron ,'cintiocho cosilleros. Los escritore contemporáneos
de todos los partidos están de acuerdo en elojiar bs lICductoras o
i1l!linulll\lcs mllneras del prillci¡)6 para con todo el mUlldo. UII
amargo histOl'iadol" católico dice: clluncn 50 lo eSCllllaba de sus b·
biol una pnlnbm arrogante o indiscreln. En niugllntl. oCllsion ma·
nife!!"tab4 enojo COII sus sirvil'ntes, por grande que fuese la fóllb,
contentándof!C con amoncst."rios graciosamente, sin amenaza o in
sulto. Tenia una lengua smW6 i agrndllble con la cuall1emba a 1011
caballero! de la corte del lado que él querill. Ero amado i honrado
por toda la comunidnd.»

Tllmpoco babia diferencia de ollinion con'N.'~pecto al t:,lento del
príncipe. El dicho ero pro,'erbial: ti «m"jo de ONJRgt, la rj«lI·
no" fU EyIN)Ht. SWI enemigos jamu negaron el alcance i sutileza
de ti intelijeneia, u habilidad i C3!lllcidlld llllm conducir lo! ue
gocios de u.do, u conocimiento de b. naturaleu human.: la
Ilroflludidad de su! miras. En cuanto al epíteto de tarilwrft() que se
le aplicó por la 3.l"enlura de YiC'l"nne era por dem:l.5 inmerecido,
de«le que, en prín.do, no babia un COIOp.1riero JIlll.S afable, all'grtl
i entretenido que él, i en mil gr.U1d ocasioll('! pübliea~, bulo por
la palabra como IlOr la pluma, dió a conoce'r como el ~lOmhre ~nll.s

elocuente de su época. Su in...trnceioll ero "liSia; hllblll estlldla~o
ntcntmncnie la historia i habl/lba i escribia COIl facilidad en latlll,

fr:Ulce~, alcman, flamenco i cspanol.

ALEJANOilO CAIll!M!CO ALBAFO.
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UN PATRIOTA FRANCES

AL SERVIOIO DE CHILE.

DON JOU! BJ:AUCH!F J SUS "M!!lIOIUAS," (1)

Lu .Jlltnlor¡'a, de un militar ilustre son siempre dignfls do e!
tudio, i un documento indispen90'l,blo para reslablecer la \'erdad
histórica en su verdadera base. Un período no scrá jamas bien
comprendido hasta que un 110mbre importante nos revele en el se·
creto de la. intimidad 1:1. verdadera. Co'lUsa de los snocsos.

Henos aquí delante de un volúmen ql16 podrinmosllamar el ín·
timo amigo del coronel Bc:luchefj libro qne resume l:ls ideas «el
ilustre patriota, su opinion sobre los bombres i los a,,;()nteeilllien·
tos, Desde su primera plÍjinll se conoce quo Bcaucbef 10 escribió
para. sí mismo, i su estilo es incorredo, pIngado de gnlicism05,
escrito en un lenguaje sencillo i casi familiar. Esta feliz ¡ncorree
cion del estilo M el certificado de seguridad que ncredit:\ In eXllC
titud de la narracion i la buenn fé do 805 juicios,

A la visla de él nos proponemos retmtar la figura militar i mo
ral del coronel Beauchef apoyándonos solamente en sus hechos
personales,

Hale dicho por un crítico ilustre que la posl.cridad del héroo

(1) EI.-ñor Harrtlll ÁTl\na, que pollI!tl el e;emplar inédito de ellle libro ink"re
.ote, lIno la bondad de pttlllLínnel0 000 la jenerOM facilidad OOD 'tUl! lin'e a
cuall/.ot 116 dedicao a la hilltoria P.&ciODIlI; 1lI~ apn'lluro ~ nlRtlire3l-lIrle en públi
00 mi Igradecimientq,
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no empieza con la lIluerte: llai entre Ambos periodos una época
intermedia en que !le tramita la c,'tusa. "El período de la indiscre
cion" ha empez.ado para el coronel Bcauchef. No parecerá inopor.
luno que pretendnrnos aumentar las indiscreciones IObre Su ,·ida.

I.

Don Jorje Deanc'bef nnció en 1785 en el deJXlrtamento de Ar_
deche (l;'rancia.)

El afto 1815 portenecia all'jército de Napoleon I. Cunndo
elle coloso do la guerra fue se¡lultado por los escombros de su pro
pia obra, sus Ill\rlidnrios huyeron do li'raucia IlAra ese3par de la
venganllll de la segunda Hestaurncion.

Don Jorje Bcauchef !lO dirijió a Esllld06 UnidllS. "Al dl'jar a
Paris, dice él mismo, mi oora1.on esperilllenlaba una oprosion has-
ro entónces desconocida i que no habia sufrido en die!. anos do
"ida errante hajo 106 auspicios del conquistador."

En la travesi:L de Europa a América hillo relacion con un
oficial polaco, prófugo como él, por l\aoor sido coronel en el ejér
cito de Napoleon 1. La comunidad de infortunio los reunió i los
bizo amigo&, apesar de que Beauchof no se senHa atraido por las
cunlidades de su compailero de destierro.

Este amigo de circunstancia era el coronel Kusprich, baron de
Bellina. "Es un triste sujclo, dice .8eaucilef, es increible como es
te hombre sin talento, ni atlll el de su pl'Ofosion, ha podido llegar a
ser coronel en el imperio fr:lllces. Es indudable que acompanó al
Emperador a 1:1 Isla de Elbll."

Luego "eremos que el coronel KUSPI'ich condujo a Chile al 00

ronel Beauehef. Para formarse iden. de este IlCrs<Hlflje que debia
apadrinar en IltlCSirO ejército al jóven frflnces, blÍstenos referir un
episodio que Beauc1Jef COllsignfl en sus lIemorifls. Coando el 00

ronel polaco entró por In Ilfimern "ez II Snnli:lgo, h, Fodnle
'la. de Hidalgo hacia ulla Sll.lm nm)'or en recU<lnlo de un fasto na·
cional. El candoroso polaco creyó que em nna mnnifesbcioil del
regocijo llúblico por au incor¡lOracioll a nuestro ejército. En el
momento JO puso en marcha luicia el l~alacio de Gobierno. Al \·er
Il. &lll Mnrtin empezó a escusarso llor lo anticipado do ese honor i

de ese entusiasmo.
"El jenernllo miraba atónito i lo mislllo su estmlo mll~'or: lo

contestó que se equivocaba) que no se sabia su lIegadn; pero que
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con todo fuese el bicnw:nido. (1)" CU:llquierll que conozca el espí
ritu fria i metódico del jencral nrjentino comprenden'!. lo oomico
de la entrcl'istll i In malicia de la respuesta.

Ya es tiempo de que conozcamos la causa i circunstancias que
trojeron a ClJirc al jÓ\'CII Beauchcf.

El coronel Kusprich tenia amistad en Nueva York con Thomp
son, cm'judo por don Marlin Pu}'rrcdon a contratm ofici;lil!8 pa
m el Ejercito Unido. Thompson interesó a Kusprich ofreciéndole
una buena coloenciaD, i éste ti su vez propuso ti Beauchef. Ambos
foeron acepi:ldos.

Los primeros aftos de la fie'-oluciaD de Chile presentan IIn fe

nameno Cllrioso. Nuestro causa se vigoriza con el :lusilia de la
Europa. La Francia nos u)'uda indirectmllcnt.e con la guerra que
uncia ti la Península. La orgullosa }Uetrópoli, absorbida por la In
cba de su propia independencia, no podia prestar la atencion ncce
Ilaria a la guerra menos ruidosa pero hin significatirn que 808

tenian sus coloni:"!! para rel'indicar su liberutd i Sll independencia
lI11turn1. Coincidencia singular!

A mas de ese apoJ'O casual, la Francia uos sir"ió direct/uuente
con el au!ilio i la sangre de muchos de sus hijos.

¿Será I,reciso reC<lrdar a los hermanos Brueix, aljeneral Bra.rcr,
a Viel, a Benuchcf, a Turper, a Blaceier D'Alv6 i a tnntos otros
"héroes anÓnimos" que probaron su lenllad con su "id:t? La caid:l
del imperio frailees contribuyó a le"antar a Chile al nivel de la!
naciones libres.

Noble destino cl de la Francia! Su misma desgracia h.'\ sido fe
cund.'\ llllra las naciones que jimn en la órhita de su brillante cj
"ilizacion. Cuando el COI080 imperial se derrumbaba, sus elemen
tos dispersos !er\'ian pam resucitar otros pueblos.

El afio 1815 se embarcaban en Nueva York, pam el Plata
el coronel Kuspricb, los jóven~ Beaucbcf, Des1andes, Luroche,
un camarero de NalKlieon 1 i otros de menor importancia.

Despues de un "iaje largo i pesado veian dibujarse ell el hori
zonte la! COSUlS de América cuando di\'isan al mismo ticmpo cru
:mI' una embarcaeion que creyeron enemiga. Los emigrados fran·
OOsetl con 11\ impetuO!!idad propilL de su roza, gritaron 11 ulla "oz que
]lreferiall "morir ubogndos a caer prisioneros." Al instnnl.e se pre
cipitan a un bote i abMdonan el buque que los babia conducido

(1) Beau.ebef, Jto.llrOa,
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de&de Kuevil York. "En número do nue\-e, indu!V el coronel, UOI

echamos en una lancha oon algunos marineret. UélHl5 aqai V~
grando por ganar la cosl:l; pero cn el apuro no hablaDlos traido
nMe! para \"'aci:lr la mucha agua que hacia la lancha. Ko hubo
otro remedio que !len-irnos de nuestros IOmbreros. (1)" Un banco
de arena les impedia lIegnr a b. orilla. Beaucber.se llrecipitó al
agua oon un cable en la boca para arraslrar la emooreacion desde
tierra. Gracias a efM> acto de audacia la angustiada oomili\'" pudo
desembarcar con feliciulld.

Pero éfltc no era el ultimo peligro COII que debia saludar el sue
)0 do América a los emigrados franceses. El Ulrritorio en que 1111
hinn desembarC:ldo era despohlado i sin "eeursos. La precipitacioll
con que haLian abnlldon:ulo el huque les impidió pro\-eerae de los
v¡verel necesariO$.

Lo. embarcacion entre bnto.se babia penJido de vista_ La co
milin 110 tenia ell ese lugar desamparado nw ausilio que Dios,
En \'lIDO buscaban un hombre o una ch013: no le H·ja a nadie; el
rojido de los tigres era 10 único que illte.rrumpia ese silencio ma
jellluOllO! La caravana le puso resueltamente en lIIarcha para b
Ensenada; pero a la caida de la t:mio Iifl delu\'o a b orilla de un
caudaloso rio. "Noa reunimos cerca de un árbol bastanUl grueso i
bajo: rccojimos mucha leila de la cual hicim08 un gran fuego,
que nos sir\'ió 'llIucho, 1)lIes cerrada la noche empez.1mos a oir
unos brnmiuos de tigres lIIui ccrc:¡ de nosotro~, (lero que no se
tl"lInubtu\ n causa del fucA'o, Todos nos rcfujiamos lIobre ellírbol
i pasamos la nocho la In. don Qlaijotc. (2)"

Despues de correr nlle\'os pelig~ pasaron a Buenos Aire.!! i le

presentaron al Director.
PU~'rredon los destinó al ejército de Chile. La comitil"a se PUMI

en nurcha al tran~!1 de 1alI p:unpu_ En b posta del &1adillo fue
ron reconocido.!! COIllO ofic¡"le patriotas l)Or un cner¡)O volante ue
laltro¡w de Artibras. El peligro era inminente! l.Me Mlelanté hácia
el jefe 5010 i liin arrnar, dice Beauchef; la partida babia hech? .1
too LL,mé al comandante qne !!alió iume<iiatanlcnte. al frente I me
preguntó quiénes crnlllO!l. Le contesté que unos ,'ia~e~~ que iba,u
la Chile o a McndoUl," Al decir (' to l'(ll1cg'J.r un:l dll'ISlon enenu
g:l de cerca de 400 hornbres. El oficial con (Iuicu acababa de ha
blar lo presentó al comandllllte lll'llnes, jcfe de todas esas fuerzas.

111 Me'Noria,.
l;l) N.,..(Iria,_
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El jefe realista pensaba apodcrRr&e de esos sospechosos "i:ljerotl,
cunndo una circunstancia t'sll1lordinarill los 5[\1\'6 de esto nllO\'O
peligro. Beauabef babia notado que algunos !IOldudos enemigos lo
observaban oon IltenciOIl; un momento dcspllcs se le acercan i le
recuerdan que lo ban conocido en In guerra de Espnila: que ellos
habitm caido prisioneros en Sil poder, i que jamas olvidarian el
buen trato que lell babia Ilrodigndo en BU de~grllcill. Be:mcbcf fin_
jió recordarlo todo, i este incidente qUfI pudo serie fatal terminó
con los transportes del mas sincero agradecimiento. En Dlendozll
recibió las primerll! noticias de la batalla de Chllcabuco. Poco
tiempo desp"es llegó a Santiago.

II.

En 1817 Beaucbef fué nombmdo teniente].o del ejército de Chi
le, i en seguida nyudllntede In Academia Militar.

Ese llli~lllo año salió do la Academia i fué destinado al t'jército
del sur.

El Director O'Riggina fOltaha a. la sazon en ConCi'pcion sitian·
do a. los vencidos de Chacabuco que se babian encerrado en Tal·
cahuano. Una fatal ueglijencia babia hecho Ilecesnrio este nuevo
lltlerifi.cio. j'Hubiera sido IlIM fñcil ni jenernl San Mari.in, dice
Beanchd, perseguir los restos del ejército eSI¡a~ol daspucs de la
hatalb de Chacabuco, destruirlos i apoderari16 de este modo de la
provincia i pllerto de Taleahnano, ¡quitar toth esperanza de re
conquista por Ilarte del virei del Perú. Tambien pudo esta con
ducta tener IU I>olitica; esto cstá reser"ado a la bistoria.

En diciembre de 1817 Beauchef era s.1rjento mayor del bala·
Hon núm. 1 de Chile. O'Higgins fatig:¡.do con las dilacionea de un
largo sitio i temiendo la llegada de las refuerzos enviados por el
virei del Pen'., se re olvió n tomar la ofensiva.

El jenernl Brnyer fué dcsignatlo para dirijir el asalto de la pla
za. Brayer connó a Beanchef la operacion mas peligrosa de la ha·
talla: le dió órden de apoderarse de una palizada situada al pié de
un cerro ocupado por el enemigo; defendida a Sil vez por un foso
con a~a. Esta posicion estratéjicn era la llave de h defensa. El
cerro dominaba la oohia de Talc:l.huano. 1,a misma artillerb que
ooronahn su cima impedirin la retirnda de las embarcacionos en
que se podia refujiar el enemigo,

El batalloD. núm, 1 babia Ilvanzado prot('jido por la. o8curidad
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de la noche CUAndo recibió de lmprovi"o una de-earga de ro ilerl.
que introdujo el desónlen en IUI fill.!. Beallcht>r en ve:r. de perder
fU ~reuidad se precipitó .1 rO!O oon UD fu iI en la mano i .le er
trelló en la paliuda. El enemigo le bi:r.o una dCl'Carga • quema ro

pa; iU ayudante ca.ró mucrto i él recibió un b=.la:r.o de rll!il que le
tronchó en el hombro. Debilil:J.do por la pérdida de sangre U() tardó
en ctIpr exánime i penllaneció me:telado con los heridos hasta el
fin de la butallll.

Cuando pudo 1evantaroe .Il6 dirijió a ConcellCioll, luciéndose car
gar de trecho en trecbo llor su~ soldados. Su marcha era lenta;
surria intensos dolores; "pero sin perder por esto nli espada" 1\03

dioe él mislllo.•El jenerol Freire, aiiade, conoció que estaoa herido
en la paliJe:r. de mi semblante i en la !!:lugre que cubria mi nkiti
do." Antes de llegar 11 Collcepcion \"ió oon tri~teu. que las lropu
chilenas se reple~ban a Tlllca.huano. El \ll.lor i la oon;¡tallcia na
da habian oorneguido contra la telUlcidad de la rortuna~ Los H

ptlfioles se consideraron \'encido dUr.1nte toda. la noche. Al r.1JaT
el alba Ordoñl'l.: \"ió que IU sitnacion no el'll tan desesperada i re
EQh'i6 tomar la oren5i\-a_

)jue ro ejército 110 pudo re;¡i5lir a ese oue\'o i "igoroso ataque
i 86 retiró a Coocepcioll. cEt jener:'ll Bra)'er, dice Beaucher, de-
ciar(, en público que i In pla:ta no estabu en poder del ejército de
Chile era debido a mi de graciada herida."

El Director O'Higgins!lC puso en marcha para Santiago ues
plle! de su derrota do TnIClIuIHlIIO. E~t<l retirada forzosa coincidia
con la llegada de los refuerzos enviados de Lima. Ordoiíe:t, alen
tado con este importante ausilio, salió en persecuéion de bs tropas
de O'Hig¡{iu que ya habian toutAdo el ClUluno de S:w.liago.
"Beancher i 105 heridO! marchaban por un camino Mtra"iado, con
ónlen de reunir. en Talea. 12. di\-i:rion de O'lliggil1!. Beauchcr
hizo tra'f'Ml. en un gY6ruio; a honlbro de campesinos, en lo
lI\llS rigoroso del ,"erano: temiendo que MI le declarase la ~nl!.'re

na, L"lcuJido por la marcha: ~pUelltO a caer IJrillionero de 12.1 p.ar
tido enemiJr-l9; y,bore:mdo con la omarglll1l del desconsuelo 105
que él creia lo! último in3tant~ de su vidll. En el camino encon
tró a '"8 nntiguos discípulos de I:t. Academia Militar_ "Ello~ que
me hnbiAn oollocido tan vi,WJrollo, acti\'o i IIlerta, no ,-eian enton
ces en mI mas que In im~jell (le la muerte, La flacura i palidclC d<.l
mi rostro los dejó nl.611itos. I.JC~ diriji la pulabm baciéndole~ l"ef In
brillante carrera <1l16.se IIbria Il:lfa 1'110:1; (lue cs!)Crnoo que!6 eu-

•. o. ~o
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bri8leD de gloria, que la que adquiriesen reRuiria lobre IU mnes
tro: que esto era mi consuelo. (1)"

Ya so susurraba en el ejército que un gr3D combate 88ft.La pró
ximo. Beaucbcf quena .ivir lo suficiente SQl0 pnrn saber el resul·
tado de la gran locha que se preparaba. La gloria de 1101 nmigos
i la libertad de Chile ero la única preocupacion del ilustre eu
fermo!

La prevision do todo el rntllldo no tord6 en realizarse: áutes de
liD mes 56 dió la babtlla de Maipo. Beauchef tuvo que resignarse
D celebrar dosde su lecho de dolor caa gloriosa reivinrlicacion de
nuestros usurpados derechos.

O'Higgios iocurrió dí'spues de In victoria. de Maipa en el mis
mo error que cometió &n Martín despucs de Chacabuco. En vez
de perseguir con todas la.!! fuerzas vencedorns a los cuadros de8~

trozarlos del ejército enemigo que se replegnbnn a Chillan, envió ni
coronel Freiro con al~no!l batallones. Iba entre ellos el N. 1 do
Cbi10 i sn mayor Beancbcf, qne estaba nlgo restablecido de su he
rida.

Freira fué reemplazado por el jeneral I1rjentino Gonzalez Bal
caree, hombre sin conocimiento del territorio ni del enemigo, que
despnell de una campail.a sin gloria ni resultado regresó a Santia
go, asegurando que habia dejado lim¡lio de espanoles el territorio
delsnr. El jeneral Freire fué nombr:ldo para. sucederJe.

1Il.

El 22 de enero de J820 el nlmirrtnte Cochrnne 118 presentó en
Concepcion a hacer participe a Froire do un proyecto misterioso
i jigante!lCO. Hacia tiempo que el audaz rnnrino hahia resuelto
sorprendor a. Valdivia; pero le em. preciso encontrnr un hombre
tan arrogante como él mismo pum quo secundase su emprC!I/L. Es
te hombre lo halló en Freire.

Cochmne le pidió 250 soldados i un oncilll de rcsolueion cnpaz
de secundarlo. Freire le designó a Bcauehef. Al dia siguiente
Cochrane i su comitiva salia de Concepcion, escoltado hasLa Tal
cahuano por una guardia de honor mandada por el jóven teniente
del 1lejimiento de cazadores don Manuel BÚlncs.

(Il~.
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Aquel misOlO dia 86 embarcó la eapedicion en dos buques e hizo
rombo a Valdivia. Antes de salir de la baMa el buque almirante
chocó éll un banco i empezó a hacer agua. ¡El momento era crí
ticol Deauchef fue de opinion <¡ue se continuara la marcha po
niendo en ejercicio todas las bombas disponibles. Un atraso cual
quiera hubiera sido fat.'\l. El éxito de la empresa dependia del si
jilo que se guardara sobre ella i no hubiera sido posible conser\'ar
lo si la tripulacion de los buques se hubiera puesto en con!.:lcto
con el vecindario de Talcahuano. L:t. conlinuacion de la mar~

cha exijia un doble arrojo L'\nto para aventurarse en los procelo
sos mares del sur de Chile en una embarcacion agujereada, como
para presentarse con fllerzas!.:ln insignificantes ante 108 castillos
de Valdivia. Pero el mismo peligro era un incentivo para esas al~

mas de fierro!
Los españoles no se imajinab:l.n entre tanto que Sil (Iominacion

en Vnldivia tocaba a su fin. La ciega confianza que abrigaban en
sus inespugnables posiciones los habria hecho eongiderar como
una quijotada la empresa de ese grupo de hombres decididos que
ib::m a atacarlos en SltS propias trincheras.

Esta confianza exesiva debió series funesta. Coebrane confió Il.

Beauchef el mando do la~ tropa~ de desembarco, enc.'lrglindole que
trll!.:lse de asaltar sin ser sentido el campamento español. Beau
cbef atravesó a la carrera algunos desfiladeros CIl que 1<25 hom
bres podian sujet:l.r a 3,000" i un rato despues cayó de sorpresa
sobre todas las fuerzas enemigas situadas en un desplayado. Era
este un sitio 'ldefendido por <los piezas de a 24 por el lado del
mar: a la izquierda i a la derecha habia un reduelo: al frente un
terreno elevado eon una palizada que defiende la entrada, gual'
nocida de 4 piezas do a 4 de bal:l.l\a: atras, sin duda las guar
niciones de los castillos que constaban de 600 hombres a lo mé
nos (1)". Al llegar abí Beauchef reunió a su tropa i le recomen
dó el silencio i la lijereza on sus operaciones. Los soldados cum
plieron sus órdenes; pero no les fué posible impedir que un centi
nela espnnol diese la alarma en su call1llllmellto. Antes que el
enemigo se rehiciese de su sorpresa, Deaucbef babia caido sobre
él. Los españoles no resistieron a un al.'\que tan vigoroso como
ineflpcrado i so pusieron en fuga. Un rllto desllues no se oia en el
campo sino 01 clamor de los beridos i las suplicas de los que pe-
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daln coartel mezcladO! con las de!C3Tgu de artillería que "ellDen

ban en 1M montan35 vecinas. Bennchef se dirijió al enstillo do
San CarIo! i lo ocup6 sin resistencia: sueesivamente fué apode
rándose de las fortalezlls de Chorocama)'o, Amargos i del Corral;
la mas import:mte entre las obrll! de defensa que guarnecian la
ribern lIur del rio. Dejando UD dest.,camento en CAda uno de estos
puntO! palió a la ribera norte i ocupó Ins fortAleEns de In Niebla i
del Piojo. En seguida se pUllO en lmlrcha paro Valdivin. Los sol
dBdoll fujiliroll reunidos con los que fonlluban la gUllrnicion de
Valdivia se dirijieron a los LlauOlI bajo las órdenes del gobema
dor MontoJ'n. Benuabef entró a b ciudad en medio de las aclama
ciones del¡lueblo.

El almirante Cocbrane no dejaba adormecer lIU temeraria ne
th-idad: queria oomplet.'lr 8U triunfo de Vnldivia con la conquista
de Chiloé. PD.r:t un propósito tan atnn'ido COl1uba con su jénio i
la fortnna; amball le babiD.n guiado siempre en sus empresa.s. Ape
llar de que Beauchef le llizo "er la inutilidad de esa campana, 00
cbrane, ob:ldeciendo solo a su entu!iasmo, f!.nnmecido por su triull
fo reciente, se puso en marcha para Chiloé. Beauchef quedó en
Valdivia con 100 soldadO!! i 200 marin<!ros.

Lo! espanHles que habian buido a los Llanos reconcentraban en
tre tanto sus fuenas dispers:ls para pone~ en actitud de reonpe
rnr su honor i sus castillo!. Beaucbef no contab..'l para resistirles si
no con alglln08 marineros, en su mayor llane antiguos presidari08,
i en cnra custodia era necesario emplear una parie de la trolm.
Couveucido de que 110 podia empenar una aecion, prefiri6 em
plear 1:l astucia a la fuerza. Finjió tomar la ofensim; ordenó quo
le maluen 5 bue)'es en Piche, lugar quo dobinu atravesar los es~

pan.oles para llegar a Valdivia. Llamó a los vecinos mas illlpor~

tantes de la ciudad i les comuuicó t7I l"t'unQ, que habia mandado
las llrovisionea necesarias para una comida de su tropn. 'El secre
to se di"ulgó en el pueblo, i rué trasmitido a los espaftoles por lO!!
esp/ll!I que mantenicIU en la poblacioll. Estos calcnlaron el mimero
de enemigos por la cantidad (le ,·I,.eres que preparaban para
abastecerse nna sola oOMion i sin esperar mas noticillll tomaron
precipitadamente la fugn.

La cstrntajema lIurtió su efecto. El esplritn de I3enucbef, fecun
do en recursos, babia trinnfado solo de un numer050 ejercito. l'ElI
enemigo "oh'ió en dispcrsion lmsia Osomo, SO leguas do Vnldi
viaJ quemando las embarcaciones del rio Fernando ¡mm detener
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mi marcha, )lIlea de<:inn que era un diablo (J r'. Entre tanto Be.u.
chef i lua sold.doa no habian &alido del cuartel. Babian con.
vertido eu p4nioo el ardor del enemigo .in disparar un tiro ni es-
poner /1 UD hombre. ¡Ojalá todOl 101 triunfOl $e oomprnran al
milmo precio que la \·ictoria. de Pichel

A la azoo Cocbrane entraba a V.ldi..ia de vuelta de Cbiloé.
la espedicion hlbia fr:acaooo completamente. Poco de!pnes se
hizo a la nla para Valparai!o dt'jando • Deauc:he{ de gobernador
de V.ldh·¡. con 1,000 pellOli para el pago de la tropa i pan lub
venir a lu otee ¡dldes de un pueblo pobre i exausto. La escasez
de recursos 10 obligó a wrijirse a 101 Llanos en btl!Ca de "ivere,
para IUS soldados.

La IlrO\·incia de V.ldi"ia ea UDa lucejon de veroes llanuras i
de upes.u montai'i.as, {ormadas de arbole jib'SutelK:os a cuyo seno
no ae puede }lt-netrar sin abrirse paso 11 filo de hacha. Esos bol;
quell "tan antiguos como ("1 mundo" son un adorno de lujo; pero
no suministran lo que el hombre necesita para su subsistencia. En
cumoio, en 108 Llanos se encuentran animales i reeunos. AIUegar
a Osorno eupo que en su fuga de Piche los soldados españoles ha
bian llegado balta Chiloé; pero que el jeneral Quintanilll, gober
nador del Archipiélago, !lO babia negndo a recibirlos. No lel que-
daba otro recurso que yo!yer a organizarse para marchar al en
cuentro del enemigo, causa de toda su despcia. Contaban con
418 hombrel; i Bellucher !Ola con 200. Herma. ocasion de re
cuperar el pre tijio i la victoria! Para llegar .a. <nomo, dond~ es
taba Beaucbef, teuian que recorrer un camino f'ltrecbo i quebrado;
que atrueur delfiladeros abiertos co lo m:l! f'~pellO de los bol
qUetl en que 1010 cahia un hombre de frente. El jefe patriota com
prt'ndió al mowento la. superioridad de u ~eion, i con la. lltto

dacia que lo $.11\'0 en tanta! circumtancias, pu~ en marcha.
pe.ra encontrar al enemigo. IDse dicho que en la guerra, la au
dacia el prudencia, Bclluchef iba a probar la exactitud de Cite
aforillmo militar. Avanzo 50 soldados escojidol a cargo del Cllpi
tan Labbé con orden de t;ostener 11 toda costa el ataqne basta que
él 8El le reuniera. El enemigo estaba atrincherado en el Cerrillo
ele! Toro. Labbé lo dió :tl'i!o illDJeWnt.1lJlenle por medio de un 801
dado; pero ~!te Cll)'Ó en poder de dos Il:lrtidas enel~liga.s que ha
biun dejndo llasa,r la al'auzadn pnrn cor1:lrlc In rebradll. LOI es-
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panales CN'Jcron fJDe todas las fuerzu enemigu eran los 50 gra.
naderos que hllbian tomado cotre dO!! fuegos.

Considerando !eguro el triunfo se precipitaron !Obre ello.: La
vanguardia loe rec::ibe con un vivo ful'go de fu i1eria: el rnido de 141
4r1N1l1 que re~n:utia en los montes cin;mD"ecinOll previno a lleau
cheF que el comb3té babia emJlf'wo i poniéndOtle inmediatamente
l!'O roareha alcanlÓ a reunirse 000 Labbé cuando la nnguardia em
pezaba • f'jecnfAr liD retirada. Su ine!perlldo encuentro turbó. lo¡
esplliales, que le ",plegaron en ooufu ion .1 cerrillo del Toro
doooe aun perro.necia el coronel Bobadilla con el resto de las
tropu. Be.ueber 105 persiguió con vi"eza para no darles tiempo
de rehacerte i con nna oporluna carga de infanteria IIObre la ca
ballería enemjgu decidi6 la victoria. Los e!panoles ae pusieron en
fuga en todas direcciones. MucbOIlRbandonahltD DI caballos ¡se
inlemnban en 105 bosqnes. El ejército chileno tuvo 30 hombrea
fuera do combate entre mnertos i heridos. El enemigo dejó el
canlpo cubierto de soldado!, fuera de 313 prisioneros entre oficia...
les i tropa. Este glorioso triunfo aseguró definitivamente 111 ineor
porncion de la provincia de Valdivia II la soberanía de Chile. Co
chra.ne dió In primer mano en esta obm tr:lsoendentai, Beauchef dió
lA última. Cochrane arrojó a los enemigos ¡)(Ir sorpresa. Beauehcf
los rechazó oda vez. que se volvieron a presentar. En una palllbnh
a Beauehf'f le capo la gloria de hal'er efeclivo i duradero el resu1ta~

do del brillante hecho de urna! debido al jénio i a la audacia do
CocbnUle.

Lo! etIpa11ole. vencidos se re(ajiaron en Ar:I.DOO i continnaron la
gnerno en union con los indijenu. ¡Tenacidad digna de mejor
caMa! lA res.i!tencin de Espalla a la emancipacion de sU! colo
nias (ué e$CuYoble por el noble propóaito de defender la autono
mía de IU Iuelo; pero esta !entimientD jcncroso no puede cscusar
la de haberae unido cou los bárbarolJ de Arauco, haciéndose 0001
plioe de 101 crímenes qae cometian 101 lllllvajel atuudos por el
apetitD de Mogre, de robo i de lujuria!

Un aarjento PalaciO!!, de orijen 6l!!patlol, (omentaLIl 101 mal si~

niHtrOl Jlro)'eclos en el alma de los nrnucanos. La Arnucanía 6!taba
como Chile dividida entre patriotas i realistas: aquellos obedooian
al cacique Venancio Coyhuepan, i estol nI célebre Marilunn i a
otros de mellor importancia, como Caleufura, cacique do Pitru8
quen (1). Las tierras de CalCllfuTa cran el asilo de lns montonems

(1) Lugar litu.do en l. vecindad d~ Villaril:a.
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espai'lollis que recorrian la provincia de Valdivia. Beauchef se pr~
puso sorprenderlas en su misma guarida, colocada al pié de esten
80S i frondosos manzanales. Al efecto, se dirijió a Pitrusqucn con
300 hombres, i despues de algunos dias de marcha, cargó de im_
proviso sobre la choza de Calcufura que, instruido de la salida de
la espedicion, se habia refujiado en el monte con su familia. Allí
fué sorprendido por una partida enviada en su persecucion i lleva
do delante de Beauchef. Era «una especie de animal, pues no sa
bria decir si era bestia u hombre. Su altura. de cuatro piés sobre
tres de ancho i tan gordo que su peso seria a lo ménos de seis quin
tales. Jamas habia vi to semejante masa de carne, era un verdade
ro fenómeno.» Beauchef cometió la imprudencia de ponerlo en li
bertad cediendo a las súplicas del comisario de la espedicion. La
esperiencia le reveló mui pronto que el hombre natural no respeta
sus compromisos i que a menudo confuude la clemencia con la de
bilidad. Apenas se habia alejado algunas leguas la division, cuando
Calcufura empezó a renovar sus hostilidades contra los defensores
de la Causa de Chile.

El 4 de mayo de 1820 llegó a Valdivia don Cayetano Letelier,
que habia sido nombrado recientemeute gobernador. Beauchef con
sintió en quedarse en Valdivia, cediendo a las instancias de recien
llegado para poner los Llanos en actitud de defenderse por sí solos.
Creó, al efecto, dos rejimientos de caballería cívica i se situó con una
guarnicion en Cudico, punto intermedio entre Osomo i Valdivia.

Allí pasó algunos meses ocupado en adiestrar a los campesinos
en el mecanismo militar. «Las tropas estaban bien mantenidas,
aseadas i alegres; ocupábamos una posicion deliciosa, teníamos un
aire puro, aguas excelentes, bastante fruta, leña i todos los domin
gos se decia misa en la mision: todos los habitantes circunvecinos
la oian en una verdadera fiesta; nunca dia domingo fué mejor ce
lebrado i con mas honestidad.» El gobernador Letelier se enajena
ba entre tanto el aprecio de sus subordinados, i el rumor del sordo
descontento que cundia contra él, habia llegado basta la apartada
i apacible mision de Cudico. Estas noticias inquietaban vivamente
a Beauchef. Desenndo precavcr al gobornador de las fatales conse
cuencias que podia atraerle, lo invitó a una revista jeneral de to

das las tropas de los Llanos.
La invitacion era solo un pretesto para ponerse en contacto. con

Letelier i darle los consejos que le sujeria su larga permaneuClll en

la provincia.
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Letclier se trasladó COII Jluntualidad al lugar convenido; lo! 801

d:'ldo! de los c5Cuadrollc! cívico! concurrieron con 8118 mujerc! i
familiu! i a mas los iudios circunvecinos, formando en todo cerca
de 4,000 almas. El tiempo se ocupnoo en los ejercicio! milit.'lres: ,,1
bullicio del tlia sucedía la Rlcgria de 1:\ tardo, quo 80 mnntcnia basta
la entrada do la noche con los CUlitos do las aldellnlls i con el pftSO
animado de nuestros bailes IIt1ocionnics.

Be:lIIchcf recuerda con placer e5t18 horas de ¡rablajo i de cncan·
tadora sencillez. En la espresioll de su cuhuinsmo llega n decir que
no ha visto en Europa ni en país alguno habitantes mas felices que
los de los llanos de Valdivia. Em natural que mirar¡[ con amor el
sucIo de Valdivi:l¡ al queso vinculaban las glorias mIU puras de su
carrera militar i II donde era mimdo romo un libertador por sus
agmdccidos habit¡mtes. For7.0!!O lo fuI!, sin embargo, abandonar eso
suelo querido!

El ministro Zrnteno lo Il:unabn n Snntiago.

IY.

En diciombre de 1821 so alistó como yoluntario en la espedicion
que salió, b...jo Iail órdenes de Prieto, C\. perseguir los restos del ejer.
cito de Benal'ides refujiados en Amuco. Prieto combinaba sus ope
raciones con el s31jento ma)'or don "Manuel Bulnes, qtle snHu de
Nacimiento con otro espedicion Ilara perseguir almiSIllO tiempo i
eu sus mismas madrigueras a 106 espaf\olcs aliados con los indios.

La espedicion de Prieto no obtm'o l'1 resultado que se proponia.
El enemigo, considerándose incapaz do resistirle, desalojó a Arau
00 i se retiró n los montes. En c,¡unLio, la que salió de Nacimiento
a las órdenes de don Manuel Bl',h,es, resistió formidables e ince
santes dnque!! del coronel espai'iol don Juan Manuel Pico i regresó
a Nacinticnto despuJ's qtlo se le agotaron comp1et¡unente los yive
res i los recursos. (Véase el Apéndice final de este artlculo).

Beauchef dió a conocer, en el curso de la campan.a, 01 valor quo
habia acreditado en tant.'!.! otras ocasiones. Al mando de 1111 pique
te de soldados se lanzó en persecueion del enemigo que lmia en
acelerada fllga: de improviso vuelve caras i lo intercept.'l del resto
de la division. t:Uno de los indios mo media con 1It1 lanza, dice 01
mismo, cuando yo con frialJad le dije eplO avall'1;Il3O un poco mas,
pues lo tenia en b mira do mi JlistDla,lIC desconccrt.'lron con nues
tro lranquilidad, creyeron que el rejimiento estaba. atras i volvieron
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riemias con mucba furia. Solo enwnccs conocí mi: imprndencia.:t
No era la primem vez que Beauchef lo debia la vidA a sn sanrtre
fria, i no seria la liltimll. ..

Otro dia los enemigos encendieron el pasto que rodeaba a b
lropa por todas parles; el campo parecia un mar abrasado: el in
oondio activado por el viento avanzaba con nna velocidad terrible'
los indios protejidos por el humo sostenian nn fllego nutrido. Beau~
chef 80 puso 11 la cabeL'!, de la! tropa!, i con los azadones i palas,
que felizmente llevaba la espedicíon, detuvo la marcha del voraz
elemento.

Al llegar a Concepcion recibió órdeo del gobierno para trasla
darse a. Santiago. Los sucesos acaecidos en Valdivia, duranle su
ausencia, eran la C.'\Ulla de em marcha repentina. El descontento
contra el gobemador Letelier !Jabia estallado en un san¡:::riento
motin, encabezado IJor los sarjentos de la guarniciono Este fatal
acontecimiento ellt.'lb.'l. revestido del carúct.er feroz que ~iempre

acompana. a las revoluciones de esta especie. El sarjento Silva ul·
timó a Letelier en la pla1..... de Osomo, miéntras sus colllllafter08
fl.!lC!inabKn a 9 oficiales que pooian ser un obstáculo a su nmbi
cion.

A la matanza siguió la reparticion de grados entre los mH com·
prometidos i el nombramiento de un llUevo gobem.'ldor.

Sll osadia llegó al estl'emo de solicitar del Gobierno el recono
cimiento de los asct'IlSOS, que se llllbian olorgado llor su propia

Autoridad,
Estos criminales, ellsoberbecidos por el éxito, no se olvidaron

sin embargo de que eTaU soldados de la patria.
A pesar de la seguridad de que el ellstigo pesaba sobre sus en·

bezlls rebusaron unirse a los montoueros del rei o acojerse bnjo
las b~nderas del jeneral Quintllui1ln, gobelTlador de Chil~. O'Hig.
gins cre)'ó que Beiluchef el11 el único hombre ~apa~ do rem;diu,r
tan anll'ustiosa situucion. El recuerdo que Imbm deJndo en 'aleh·

o . 1
"ia i el amor que le profesabnn los seldados que compolllan a
gtlamicion eran la mejor gnrnntía dd acierlo de ese nombramien·
too Tal fue elmoti,·o que tuvo O'Iliggins para llamar a Beau

ellef.
Poco tiempo d6!plles la fra~atn. Lautaro entraba al rio Voaldi~ia

con 300 hombres de la gllllrdul de hOllOI'; el balaJlon N. 1,1 el
etlcuadran de caballcrin de la plaza de Va!¡mraiso. Acahabtl de fon·
dear cm\ndo 80 prescntó a bordo el sarjenw Silva a averiguar el
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lignificado de ese aparato de guerra. Bcnucher le contestó con
calma que habia re!ue.lto llapedicioDlIr sobre Chiloo, unido oon la
guamicion de VllldiviL lA resIJuesUl. corroboró las sospechus del
malicioso IaTjento, que sin pérdida de tiempo ~ preparo p"ra In
reeiatencia. Beauchef saltó o. tierra con un solo compnticro i, sin
hacer caso de Silva, 16 dirijió .1 cuartel. Loa &Oldadoll estaban
ocupados en eargar sus armas: 11 UDa óracll auya amarrnron 11 8n

fal80 capitan Silva quc ruó enviado a la fragata en el migmo bote
en que habi:a detoemlmrcado Bcauchcf.

!iOl oompliccs de Silm concertaban, entro tanto, una nueva re
volncion tan IIlUlguinaria como la anterior.

Su primera víctima debia ser Dcauchcf. Se babian comprometido
• ueainarlo en el CUllrto de guardia cuando se presentase como de
C03wmbre 11 la lista de tarde; la bora fijada eran ¡as nueve de lo.
noche. El &1rjento Mario impUllo a Beauchef de todos )0& detalle.
de la cODspiracioD, i, no bien babia concluido de revelarlo el plan
de SI15 oompai'ieroll, Citando desapareció con la misma prontitud
COD que babia dado el avi50. Beauchef comunicó a sus oficiales
10 que acababa. de saber i les ordenó que, cnnndo lIegallO el mo
mento de recihir los partes diarios, caJa uno de ellos 110 apoderallO
por sorpresa de uno de los amotinados. A la hora convenida lle
garon los oongpirndores:. Galaz, designado para asesinar a .Beau
chef, fué el último en presentarse. ¡En la palidez i turbacion de
so semblante le retrataba su siniestro pro¡lósito! A una VOl: de
Beaochef los oficiales le precipitan con violencia sobre los sarjen
tos i loa desannan; i dirijiéndo~, en el momento, a la tropa la do
minó con su presencia. Este proyecto siniestro fué desbaratado por
UD acto de audacia. El Director O'Higgins no se babia equivocado
al oonfiar a Beauchef la peligrosa comision de restablecer en Val
di,.i. el imperio de la lei.

¡Sangriento fué el fin de este horrible drama! Cinoo aarjentos
Mpiaron sus crímenes en el cadalso; i IUS cabezas fueron coloca.
du en .ltas picas. ¡Horrible, pero necesaria sentencia en holo
causto de la juaticia humanal Lu consecueocip..s de este golpe de
arrojo fueron incalculables. Por él se evit6 Chile el doloroso es
pectáculo de una guerra civil, dirijida contra un ejército oogado
en sus propósitos, pero que habia sostenido el honOl' de Iluestras
banderas en elo.salto de Valdivia i en la jornada del Toro.

Valdivia estaba pacificada: 11010 restaba castigar a los monto
neros enemigos que, envalenlonados por lo. rebelion, habian Uegado
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bllllia lu Cruces i lI.8Csinndo al comisario Uribe. Como bemol
visto mas arriba, el alma do esa guerra ein cuartel cm ellarjenlo
Palacios, al que se babia unido un lenguaraz (o intérprete) Cal.
cuFo, tan influyente como él. Mientras estos dos hombres vivieran
en Arauco los indios no permaneoorian tranquilos. Hacia tiempo
(lue lIostenian I¡~ guerra, valiendose de los recursos qua lee sujeria
su conocimiento dol ..:al'ácter ¡ndijena i su )lropio intereso Beau.
chef marchó contra ellos en noviembre do 1822. A los pocos dias
de marcha acampó en Pitrusqucn, el mismo sitio en que, uos afias
antes, babia sorprendido al caciquo Calcufllnl. Ahí se lo reunieron
10 cazadores que habitaban en las posesiones del cacique VCnllll.

cio Coyhuepan. "Estos hombres estaban dcsde mucho tiempo en
la tierra i babian adoptado todas las costumbres de los &llvlljes,
101080 diferenciaban de ellos en las armas, de otro modo era im·
llosiblo distinguirlos, vestido, idioma, el pelo largo i suelto i se
manifestaban mui contentos de eS3 vida erronte." De Pitrnsquell
80 dirijió hó.cia Boroa, con los 500 hombres que componian su di·
visiono El mayor Rodriguez, que mandaba una avanzada de 200
chilenos i algunos indio~, PU80 en derrot:L a la indiada de Doma des·
pues de un reñido comb..'1te.

La principal ventaja de esta cmllpafla no dehia ser el triunfo de
Pitrusquen. Una victoria sobro los indi08 rora ,'ez es decisivn. El
indio abandona el combate cuando se convence de que no llUedll
resistir; su Fuga e8 solo aparente; su excesiva movilidad les permi.
te disperaarso i volver a reunirse algunas leguas ma5 allá. El ver
dadero resultado de la eampafl¡~ fué la prision i muerte de Calcufo,
que ejercia sobre los indi08 un dominio fatal.

De vuelta a Vnldivia, Beauchef recibió una COlllunicacion de
Freire, anunciandole que el rJercilo del sur se dirijia 80bre San
tiago n secundar el movimiento revolucionario contra el Director
O'Higgins. Benuchef apoyó la resolucion de .Freire i se incorpo
ró en sus tropas.

Los acontecimientos de 1823 80n conocidos de todos. O'Higgio8
abdicó el mando.

Este acto do un noble desinteres enaltece el patriotismo de su
autor. Juzgado bajo el punto de "ista de los deberes qne impone
ocupar el primer puesto do una nacion, es mui discutible i acaso
criticable: es contrario a la escncia del órden pl'lblico que reposa
en la inamovilidad del poder en su período legal: 6S una pu.erta
abierta al descontento i a la ambicion que abundan en todo S¡sre.
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lila político i lJIljo cD.liqnier Gobierno. ¿Qué seria de (''bile ai
nOHlroe mandatArios hubieran .b&ndonado IlU! poelltos ante la
llf'den de cada rerolucion1 Hubieran abierto la en. de los des6r
den" pennanentell i de Ita! ('nmio.les ambiciones. Harto mas dig_
na es b actitad del mandalario que defiende con 1M amlall el an
guto de~to de l. Intandad que le ha .ido confiada. ¡Aplauda
nloa el d intel6 de O'lJiggiOI, Pf!ro no 8lluciOnemol el pr&'edente
ralnl que eovueh"e su renuncia, hija IKlf lo demll de un noble
dl!!prendimiento~

v.

El ano de 1823 r.arpó de VlllJllmiso con Mllnbo al PerO. IIlla
e¡pediciOll de 2,000 hombre a la órdeol'l del jencrnl Ben:n'enw,
de que formaba parle Beauchcf. Su objeto era In iliar a Santa
Cruz en la guerra que lO!tenia contra el jeneral elpnllol V.ldez.
Lu fuena de BeoaH':ote.lle unieron a las de don Fr:tnci!CO An
lonio Pioto, jeoen! en jefe de la campa6:l. Dt- pues de alS:UDOI
~ntratiempo¡ el f'jército ll:l\'O que Tegre&:lr a Chile. La !ruwa
del Perú .. Coquimbo fué lIeo:, de peligroe. El agua e5Ca!eÓ huta
el punlo que rué pre<:i50 asignar a la tropa nna botella di:lria. fuos
soldados, bace poco brillanlf's ¡entusiastas, ,-oh'ian a sus hogares,
l!edientOll i estenuados. "Al de mbarcar se tiraban a los e.dcrO!l
como si quisieran agolarlOll;" pero en medio de sus sufrimientos
con8ervaoon BU disciplina j BU moral. «El IOld¡¡do chileno, eICla
Ina (l), el bra,'o, robusto, llÓbrio i subordinado ¡creo que no puo
de haberlos mt"jores en el mundo!. eoofel!ion digna de recojerse,
~u:loDdo ale de la. pluma de un antiguo soldado de la GHUldl.
Armit!

El jenenl Freire reunia entre tanto 10lI elernenlol neeeaarioa
para e.apedlcionar sobre Chiloé, la única fraccion de Domo terri
torio en qne fL:uneaba la. bandera t'!pa!lola.Lu tropa! de Pinto
marcharon .. la Quiriquina, que era el punto de reunion de las
fuenna de la fntura campalia.

El batallon N,- 8, oon lO comandante BeaucheC, fué designado
para. integrar e53 e pedicion.

A principiOll de abril de 1824 un convoi de (j buques monladOI
por 3,000 bombre., bajo 1M inmediatas órdenes del Presidente
Freire fondeaba en Nepomurloon, despnes do haber cru:¡;ac!o, con

(1)~,
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felicidad, loa admirables canales que en"uelven en un lazo de ver.
dura la humo..... provincia de Cbiloé. No ['"'lendo rerenr tu •.
pedicioD6lk CLiloé¡ al biógrafo del jene",1 l'reire le io<:umbe
eu brillante taru. lo quiero M'guir w buellu de Beaucber
delipren~Ddo llUl ~O! i IU influencia periOual de 101 glori~
aoonteclmll!;ntOll que dieron realce a .roba t'lptdicionel!.

}'reire det:linó a Beauchef al puerto de Oalcahue, con nna dh·i
Ilion compuel!.ta de IU batallon N,- 8, del X,· 7 i de una oompa1ii.'l.

de granaderol tlcl batallon N,· 1. Con ulas fuerzas debia inler
narse por el camino de Casil'o a S:m CnrlCNl, i tomar por la Clpa!·
da al jt!flcral Quilllnnil1a, atrincherado en el altillo de este nom
bre. El camino era b\'lmedo e intrausiluble. El ejército ll\'anUlba
eDil dilieultad por CSll !eh'a espesa, cuyo I'amnje formaba un techo
impenetrable a la luz. DespUt'l de alguno! diu de marcha, ('1 ('j~1'

cito llegó a Mocopulli. Mocopulli es upa ellell5a vega, eerTllda
por boeqUf'S, que tiene algtlnos trechOll de tierra finne, a guiaa de
i ¡D', en medio de un vasto ¡lIntano.

L:J.. tropas empeuban .a abandonar el campamento, cuando una
dh'ilion enemiga que tu e piah:l desde el fondo de 105 bo3ques le hi·
1:0 UD ,;vo fuego de fuailería. Nue;:¡tros aold.ad03 no se intimidA·
rOD por !.an repentino ataque. Apesar de que la artillería bacia
utrflgol en IUS filu, cargaron a la baroneta sobre el centro de los
en<!.llli~s. La situacion de los combatientes era Iilui desigual. Los
esp.,noles 86 hatian protcjidol por 1081ronoos de 1" selva j los oucs·
lr08 fCsislinll sus fUl.'gos" ClIra descubierta. El coronel Beal1c)¡ef
estu"o a punto de ser ,'¡ctima de su arrojo, pero un ,'aliente gn¡·
nndero se interpuso entre él i su enemigo.

El graDfldero probó u lealtad con la IIlUl.'rte. j Prueoo sublime
que honra igualmente 11 la jenero..<n "lctima i al que el capaz de
in pirar tan nohle lentimienlo en el ánimo de u IOIdAdo:!! La ar
tilleda continuaba IU obro de dC!ltroocion, miéntral la infanterí:l
arrojabe una lluvia de babs 'Ohre nUe!lros bat.allones indefen!Os.
El momento era horrible: los mas brillante oficiales babiau
eaido lIueemnmente. "Nos manlu"imOl'l firmes en medio de Ne

fol',qG que nOI abnn:aba por 108 dos flanoos i el frente. Los grao.::¡.
deros contestaban oon una S/lOgre fria i un vlllor admirable, pues
ealaban obligndos a buscar ni enemigo entre el monte i los arbo
les." Lo... vcntajo!\ll. posicioll del enemigo inutili7.c', el "alor desple
gado por nuulros solJadoB. Despues de 110 comb:¡OO ¡un largo co
DIO rcftido

l
tuvieron que replegarse a relagullrdi:l de su po!icion.
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Los tinufore. quedaron 10108, manteniendo el fuego. En eMl mo
mento el be.talloo núm. 1 rué enviado • prou-jer un dellfiladero.
El enemigo lIe apercibió de la operacion ¡movió IU caballerl.J para
interceptarlo del grueBO de nuestras tropa!l.

&aDebef, que seguia con mirada atenta 1M operaciones de los
espaftoles, se interpone n ID vez con el batallan núm, 8, entre la
caballería enemig¡l i el resto de la division. El movimiento fué
tan oportuno, que OOD.!Iiguió lepararl. de 8UI demal fuerzas. La
caballería ae pOlO en fuga i llevó el pánico a 108 batallones
espanoles. Nuestra! tropu redoblaron SUl! ataques i los pUlieron
~ derrot:!o Los cspaftolelll6 ocollaron en el monte o tomaron en
la maror confuBiuo el camiDo de &0 CirIol. La gloria de aquel
di. se compro con la Mugre de 108 mas distinguidos 06ciales de
tan brill:lIlte division. Dos tenientes, los capil:mes Tupper iBas·
eul\an, el mllJor Rosas i 150 1lOldlldos fueron beridos; 4 ofic.iales i
90 1lOldndos muertos, "no babia casi un soldado del batallon del
teniente coronel Dábles i do granaderos delIHím. 1, que no estu
viese marcado de bala, si no en el cuerpo, en la ropa o arma!. Lue
go trataba de conllOlarme, diciéndome que la pérdida de los ene
migos seria por lo ménos iguala la nuestra, aunque e~to no mo
consolaba mocho, poes m pérdida no me votvia al bravo YorsinJ

jóven distinguido i de la mas li80njera esperanza, al bravo ayu·
dnnt6 Uriondo, a mi! 28 gmnaderoB, i parecia que III muerte babia
elejido la flor, c.nsi otros tantos de los del núm. 1, los mejoreB llar
jentos i Cilbos, en fin, mi balalIon enteramente destrozado. LO! ro
IIwt&dos eran demlUliado pequeftoll para poderme consolar de tan
gran pérdida." (1) En el acto se determinó, por un consejo de
guCfT3, regresar a DalCilbue.

Un pensamiento doloroso debió cruzar el alma del coronel chi·
leno al abandonar la vega de MooopulIi; jll dónde)":l.. descansaban
en la paz de la tnmba tantos nobles eompaneros caidos II llU ladol

El jeneral Freire no babia adeL-llItado en SUll operaciones lIobre
el norte de L1 isla. A MUsa de lo avanzada de la estacion se deter
minó, en el mes de abril, regreBAr n Vnlpllrai90. El único resultado
positivo de Cllla elltéril campafta, fué llO!ltener el bonor de nueBtrll!
armaa en la única froccion de la América que reconociera. la jn
riBdiccion de la Ellpafta.

Al coronel Beaucher le cupo la gloria de mandar en jefe el Úni·
co combate formal de la. primera espedicion.
(1)~.
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El afto 1825 Freire eRpedicionó nuevamente Robre Chiloé i Beau.

ooef formó parte de RU division. Lal! fuorzns de Freire C(lnSiRtian
en los batallones núms. 1) 41 7 i 8) i cuatro piezas de artillería
embarcados en la O'lli9!1in'J Lautaro, lnde]Hndencia, Aquile,'
Ga/t.'Clrim> i algunos traRporte8. En el arcbipiélago se determinÓ
que la escuadra pUliR(! a tiro de canon del castillo de Agui, mién.
tras el ejército marchaba, por tierra, a reunirse con los buques en
BaICll.cura. Las tropas de tierra avanzaron sin ser sentidas i Ilega~

ron II su destino. Esa misma nocbe Blllcacura babia sido tomada
por nuestros soldados. El presidente Freira resohió en se~ida

apoderarse del castillo de &n Cnrlos, que era el punto estratéjico
de la IInen de defensa.

Partl. rCl\lizr.r esta opemcion de guerrn habin que atravesar el
fuerte de Puqui11uqucn, en que el jeneral Qnintanilla habia reuni~

do todos sus elementos de resistcncil\. "A la izquierda del fuerte ha·
hin una formidable trincllera en que estaba situada t003 su infan
tería, i a su derecha estaba el mar; a la derecbn del fuerte 51an
chas cai'\oneras que no podian ser ofendidas por nuestros buques
de guelTa a causa de los bajos." (1) Miéntras los espanoles ocu
pa8Cn a Puquilluquen estarian al abrigo de cualquier ataque ma·
rítimo. El fuerte dominaba ademas el único Cllmino que condllcia
n San Cárlos, i la infantería que lo guarnecia era un obstáculo in
vencible opu<"sto a la. mareba de nuestros tropas.

Lo importante era rendir el castillo. El poco fondo del mar en
ellll bahía impedia que los buques se acercascn a él; en cambio las
lanchas cañoneras podian protejer la fuga de las tropas i salvar In
retirada. El almirnnte Blanco fué de opinion que se llS:Iltnson las
cal'ioneras a media noche, miéntrns el ejército distraia la atencioD
de Quintnnilla con at.aques parciales.

Las tropas de Freire ocupaban una altura que E'nfrentn al fuer
te de Puquilluquen. Quinlanilln esperaoo ser atac.'1do por momen~
tos; ilusion que mantenia en su uplritu, el conlínuo cañoneo del
enemigo. A la sombra de ese artificio, un oficial Bell consiguió
apoderarse de la3 c:lñoncra.!l. Este golpe acertado ncelerabal.a
terminacion de la c.,moaila; el eje de la dificultad estaba \·encl
do. El ClIstillo fué nhlc~do i rendido por las mismas cañonera!, que
el dia nntes protejian sus flancos. El coronel Beauchef plau~baJ
un rato despues, el estandarte de CLile en el torroon del castillo.

tI) MemorW.r.
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Qv.intAnilb. no colluderó '"encido. Ueunió aos fuen.a.t e.n un

I....r iDiUpugnable, <k-fendido .1 (noule por UDa barn.nc& i .. reta
guardia por lID bosque. lkttlK'hef se .percibiÓ de que uno de.u.I
COIladOl quedaba a de!CUbierto, inmediatamente pidió penniJo ,.
ra atacarlo en esa direedon i le fué coooedido.

Quintanilla IDlI.Ddó contra él uua fUE'rie .,'.nzada, pefO fué de
rrotada; 11010 eDlón~11e apercibió de que. Beauchef lo babia ais
I.do del castillo de n CárJo~. Un grito jeneral de "estllmot 00.....

tadOl" 6f! dtjó oir en las litu, i un momento de8pnesluI lwpas
e.panolas b:ljabau de IUS cllCtlrpadas trinchenl..', en cImas comple
to desórocn. Lo! soldados con loa oficial!'1 que IlUdieron escapar
a la persecucion se internaron en 13 se1V3. E tu fué 1" bat.·Üla de
Bell·ni.ta. que ~ionó la rendicion de todu las fortalezas de la
provincia de Chiloé. Quintanilla solicitó la paz, prometiendo en
tn'gw''' 1:1. JOberaoía de Chile el bennoso territorio que no babia
sabido defeooer. La pro"jucia de Ghiloé era la última ff1locion de
Amerka en que la Espina le maotenia de un modo regular i or

ganizado.
LoI 6lIpaftolea no ai».ndonaron !!ino algunOl .1601 mas Lude BU

pn!~n 'Ollel &Obre Chile; entre tanto, devuiaron inútilmente las
)lro"inciu do Conoepcion i Coldu.gua. Pero b IOber:mía de El
rana en Ámérica recibió su golpe de mnerte en I.jomnda de Be
Uavista. Le rué neoolario a Chile derrllmar reguero. de Il:mgre Ao
te. de arrojar de.u uelo a 101 poderoso. bandido. que siguieron
,o,wlliend9 la;¡ pretenliones do E!!plll1n¡ pero sus csfuer:.ws erllll
impotelllel, porque Joa no contaban con la l)rovincin de Chiloé, que
era IU centro de teCDI'SOI i de autoridlld.

En 'mbas campai\a5 le Oupo lI. Beauchef UII rol sobre5:l1ienlt'.
La ~friega de Mocopulli i elaoertado mO\'imiento Je flanco en
Bellavista son IU obra e&clwin. Lo. que mu conlnbnJ'eron al
hito de esta campaila fueron, legun él mismo, "el aimir:mte don
Manuel Blanco i l UllIfor je.ne.ral don lIanuel Borgono.·' Beau
chef no le da, 3. nneslro juicio, u nrdadera in\porlaDcia a la ini
cialinl. de Frein!. No qui5iénlllos di!!minuir 101 menlos de eaWs
brillanWijefes ni apocar el acierto i la influencia de sus co~joa;
pero el! jw to recordar.l arrogante soldado que tomó !Obre si la
re p<lnsabilidad de ejecutarlos. No 6S dificil dar Wl consejo opor
tuno, cuando DO 80 carga con la consecUCllcill. de lo. l'jecucion, pero
si lo es i mucho el reo.lizo.l'lo, cebando sobro 8U reputacion 101 re
.ulUado. de la empreSQ.
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VI.

A fines de 1826, Beaucbef fuédestinado al f'jército que defen
dia lit provincia de Coucepcion contra 101 alaques de Pincbeira.

Eljeneral Borgono le on! DO que le dirijiera a b confluenciA de
IOJI rio lIalbarco i ~euqueD, a sorprender a Pincbeira t'fl su mil
ma guarida.

La e pedicion le oompoDia de tres divisionH, que debian obrar
por tres puntos dh·e~ i reunir5e' un di3 delerminado en un mi~

010 sitio. Bell.uchef tOlD6 e\ camino de Cumpeo, en frente del De....
cabeUl.do de Talea, engrosó 5U5 fnel'UlI con 1:11 ~uccione;¡ iodi
jeDas de lhngué, Campanario i llnrrane31. Llel·aoo consigo el r&

jimiento de cazadores a caballo i el batilllon núm, 8. La segUDCia
divillion, confiada ni coronel graduado don M:lnuel Búlnes, debi:l
l)enetrnr Ilor cl boquete de Longav/. Sus fuerzas consistilln ell el
rrjimienlo do grllllllderos a Ollballo i trel comp:uiÍ:l.s del núm. G. El
comandanto Carrero, oon el rcjimicnto Je Jrllgollcs i tres compa
nlUI del num, 3 i la Indiada de 'frnpatrnpn, debia cruzar el bo
queto de Alltuco i dirijirse iuicia el nort('. El pb.ll del jenernl en
jefe era cm'oln'r en el mismo dia i Ilor todal Imfk!l el campamen
to enemigo. Beaucbef llasó el De!Cftbezauo i lI~gó al ,·alle de los
Jirones, que es una falda pinlolUCa corlada por graciO!.lls lagu
nal; poco de:i¡lUeS, a H.a.nque, donde lo llguardnba ('1 cacique Lecui
manque con u indiada i iU sobrino el cacique Juan J~. "EllO!
me recibif'ron cou SU! e5C:lrnIllUUS i n'stid03 de guelTll, ~ian
ltDOlI diablOll !aliJo! del infierno. Tcoian la (:lra pinlada, lo;¡ unos
COD !:lngre, 10lI otro! con cnroon i con n~n!e amarillo. La mayor
parte de"nudOl oon unos capotones de cuero endurecidO! al fuego;
algunos con cota de malla, que no : de adonde babiao sncado, de
billn baber pertenecido a los esp:añole! en tiempo de la conqui.!t.a,
en fin, enl una raza endemoniada." De :l.qui, anuuD GO ca:r..adores
i lóO indiOll, a la órdenes del capitan Ituiz, para que sirviera de
'·llnKulmlill a la e pedidon. Este valiente ofidalll!lllto con Sil) ea
casu fuerzas el campamento de Pineheira; le mat6 algunos hom
brel i se 1l(><KIcró de un "'ran m'lInero de mujeres i nil1os. Pinchei·

• d .
ra pudo escapar grndn.!l a la leallad do 11110 de sm Imrti ariOS.

AlmiSIIlO tiellll}() que Bcauchef penetrabn tll cumpamento do
Pincheira, quo ora el punto de~ignndo (l:lra la rcullion de ltls tre!
divisionel el coronel Búlnel l'lltl"llba Id ,·tllle Ilor el lado 0lmes-, '.• , o, ~-



'IO
to, f'nO podia Ilnber m:l! puntunlidad de pllfte de ('sto excelente
oficial" dice l'! mi~mo. El COlllnndanto ellTreTa no apaTl'<:ill: Dcall'
chef i Btilucs abrigaball temores de que la di\'isioll llllbieMl @ufri
do nlgun dellcnbbrocll su mnTcha. Entro tanto, las divisiones reu
nid:l!!C lllllznroll en persecucion de las destrozada! bnnd:l! de
Pincbeirn.

DespUI'!! de nlgunos dillll de inMiles correrlas marcharon nI va
llo de Neuqucn i en sc,{{uida 11:10ia el sur, on busca de Carrero, :1

qllit>1! cncontr:l.ron en el Mll11Znno. C:ll"rero quiso justificnr su re
tardo por el temOI' de csponer SIU fuerzas a un atnqulI combinado
del enemigo. 4: Le lliee presente nI comnmhntc,J dice Bcnucbcr,
'Ique el coronel BI'.llles que ycni:l por el Jlllnto mas peligroso no !lO

bahi:l heeho estas reflexiones, f!ino ir adonde el deber i el honor lo
mandaba." Es de ad"ertir qUl' la! fuerz:l! de Rúlnes eran inferio
res en número a la! de Carrero.

El coronel Blílnes babia sostenido I1n reñido i victorioso com
bnte en Nuqllh'ito lintes de rennirae a &auchef.

Las divisiones permanecieron algnn tiempo mas, persiguien
do sin cesnr 11 los inclios, quo retenian familias cautivll!,)'a que
Pinclleir:1 lJabia dispersado sus escasas fuerzas en tod:J. la esten
sioll de la cordillera.

T,,1. venbja de esta penos.1. c.1.mpaña fllé el rescate de íUllumera
bl~ fnmilia~, que jemian en la esclavitud. Las dil'isiones vencedo
raS&.1cal'on d<'1 interior 13,000 seres Imlllnnoll (1) arrebatndos a la
.scn'idumbrc i a b. ItUI1l'i:J brutal Je los indíjenas. ¡Tierna i dulco
recompen a de tantas f:ltig:IS i sinsabores! cunlllo mas lisonjero
para Búlncs i I3cauchef quo los IIntisfaetorios elojios quu les tri·
butaron el jcncnll en jefe i el gobierno: Los pn1"tell oficinles ue:w
J13.reoen; muehns veC<'s J;(l cstra\'ínn. La g'rntitud de innumera
bles serl'S duna mas que csn ("Cimera glol"in!

A'luí se illt.erl'ulllpell sus J[emorio8. Los últimos :lfios de 511 vi·
da no prescnt:ln nada digno do 11I("IIC;OI1, Hemos seguitlo sus lme
lIas desde 1815 hasta lli:?8 i cn tOO:ls oCa!iOIlCB lo llemos I'neon
trado \"lIlicnte, hUn1~llo, intelijentc. Sus ,1hmoria8 !(In el ref1rjo do
su :lIma: estilll escrit:l~ con la emooion i l:l \'crd:l(l do un espíl"itu
recto i pn.triot:t. Este lihro, rooaetmlo sin llrctcnsiotl, tiene trozos
elocuentm, descripciones :mimad:lS.
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Sm .prooi:u::iones rf!veian un progreso moral. que contl'll!lta con
101 acontecimientm que _ dl!M.rrollaban a n alrededor.

Tal fué la vKla del coronel &aucbef: todu sus aocioDell pn.e
ban entereu. j rectitud; la :WvC!r.lidad no lo tra!'tomaba¡ el éxito
no lo em'anecia: IU alma oomo un bajel bien go~m:ulo, marcha.
ha sin variar de rumbo entre lO!! acontecimientO!! li!onjero~ i ad.
VCflOl.

Antes de su muerte, acaecida cllO de junio de 1840. alcanw lI.

vor éladmiralJle de8..1rrollo de este pais, quo conoció jÓI'en i e~la
vo, cu)'ns cadenas contribll)'ó a rom¡wr. i que lo cuenta en el 01'1

mero de SIIS hijos mas esc1:U'ceidos.

Go~ZA..LO BtL~ES.

APÉNDICE.

Bcallchcf no tuvo cabal conocimiento dc la eopedicion de Bl'.I·
De.... i el señor Vicuña Mackenna (:1), inspirándose lalvez en
ciertm, palabras do sus ].[cmo,·ias, ha incufl'ido en algunas inexao
libldo!l históricas. Dieo el señor Vicui\a ]¡[:l.Ckeuna, que la espedi.
CiOD de BI'l1nes filé infmcluosa, recon:1:lOdo, tah'ez, que Beauchef
dioo de ella que estu\'O al perecer. Espondremo los hechos lal 00

mo se desprenden de los documentos oficiales.
Búlnes salió de N:lcimieolo para Angol el 14 de no,;embre de

1821 con una di\'ision de 450 hombres. EI2G de noviembre 9OiltL

'"O en Gualeguaioo un atAque contra 800 hombres m:md:ldO!! por
Pico: le mató 80¡ le tomó alguno¡¡; pri!liooero! i lo persiguió ruula
1I1ta lt!JUa de distancio del campo de batalb.

Al dia siguiente rechnzó nUe'"1Uneote en Nininco :11 coronel Pi
00, que lo :llacó con 1,200 homhres. Búlnes perdió 901:llllente 6
aoldndOll entre muertos i heridos, Pico df'jó en el CllUlpo de batalla
60 mucrtos, dos oficiales i un teniente de indios. :E1 25 de diciem
bre volvió a tOlllar el cnmino de Angol parll. dirijirse al Cautin.

En lns orillas de esto rio IIOstU\'O IIn combute mortífero, en que

'l.) Ollen. a muerte,
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el enemigo faé de DneTO destnnad0l I a.UM del pánico que intro
dujo en IW filM I:a maerte del caciqn6 Curiqueo, la primera lanza
de Ar.t.nc:o. De aquí puó II Boro:l i ca.stigó con rigor I 101 I:Ulgui
u.riOl babibnte5 de esa mi teriO!a njion. El parie oficial clel ata
que del Caotin i de la t'lpedicion de Boro:., no "llClreoen en elarchi
YO del ministerio de Wlern. De esta pénlida cuual deduce elleftor
Vicaria M_cunna que fue un desastre para nuestn'll anlU5"j ¡Iin
guiar deduccion!

Se con!er\'8 felizmente el pArle oficial de Freire sobre eltos mis
mOl acontecimientos, Clno teltituye a Ducltra bistoria nacional UnA
pájina importante. Dice tcslunhncnte así: "¡"roiro a O'Higginl."
e Por el N!sultado que han tenido nuestrnl annnl en el interior de la
iietrlL de los indiO!, lile hace esperar que In guerra en e.d:l ¡)Orte
pudiete terminar mui en bre\"c, si la suerte nOl ligue aicndo favo
rable. El mljor aqJ«to P~M"to. hoi. la di/rrtrlcio ron lCJ.I bá"ooP"(l.l,
PUeII ~1 capitan don lLmuel B¡ilnes, que 1I6 hallaba al mando de 1aJ
fuen.:l! amilial"6!l en el malal del cacique don Venancio Co)'huepon,
ha obtenido un triunfo sobre lo! enemi~o!, cu)'o resuludo ha sido,
~guD me anuncia con fe<:ha desde Poren (este es el parte estrn
viado) DO 1010 la muerte del caci<Jue Curiqueo, de lilas concepto
oot.rn aquellos, sino que d~bido a u fallecimiento u han mtrlflado
dup¡,t. de Hr t:/I!ncidCJ.I Il. su ¡):tSO del rio Cautin i haber dejado 200
muertO! en el campo de las redllccjon('s de Boroo i Mcliague" i
luego aftade ,ue a conllCcuencb dll esta ootalla¡ Mariluan ¡¡ha &O

li(¡ittldo la amistad de ]jLilncs i COrlM toda difcrencia."
Qtro comunic:acion oficial I¡ne existe cn cl al'chi,'o de CODcepdon,

dice ut:
"Seftor capibe, don M.rmuel Búlnes, enero 15 de 1822.
Por la comunicadOD de Ud. diri~ida al hrig:adirr Prieto, quedo

impuelto de la di~ ¡CiOD de 101 naturales amigO! i triunfos que
ae lito conseguido sobre 101 enemigos. eiempre lo be e perado de
tu medidu acertadal d~ Ud, i coManda igual ~uludoi el mi..
JPO que pieMO ha de conSE'guir IObre lbrilO.:lD, legan me lo relie_
re el teniente Ruiz. La I!:l,:ucidad i prudencia es la mt"jor arma en
Ue esol bárbaros." En 1.... misma nota anade, ref1riéndose al cacique
aliado Venanpo COlhu~pan,"que le ba~ Yer que la "ietoria oh-
tenido en Cautio ba sido mui celebrada i quo le le da las gracia!
i reconocimj~nto a nomure de ta ]latria."

El conundaDI.e Búlnes !6 internó drm:lsiatlo en el territorio do
Arauco, Las provisiones se le conclu)·crou. Xl enemigo que lo ru.
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deoba siempre a la di.!t.·mcia, las alej:lba dl'l camino que dClbio re
correr la division. Búlnes bwo quo obutecer SIU trop~ con sus
propio! Co'\ballos. Tal es otro d:!.to qul' tiene elseftor Vicui\3 M:Ioe
kenno para saber que Búlne;¡ rué derrotaJo. EJ inútil il1!istir !OhNl
esto. ClUllquiera que conOllCl b. mo\·ilid.,d de los indio. la "eloci
dad de IU'5 eab3lg:aduru i b táctie:. que liempre emplt:an con hs
etlpediciones que penetr.ln a. su territorio, comprenderil. la debilidad
de este r:lciocinio.

G. B.
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REVISTA BlBLlOGRAFICA.

&1l1iO~, odubre 1. o tk 1875.

I..oos lecl.orol de la Rtr:u~ da dfilX1IlONdt, Ilan podido "er allí una aérie de arti•
.:ulOlllObre In in8tituciolll.... fr~nCftM de 11M primel'OllliemJlOll d(lla ed'ld ma1iR,
que llel'll.n III firma de M. "'IUtol de Cou\llIlgee. EllO' l'rlículOll eran !lOreioll('ll du
un libro del mu alto merito que acabA. de dar 11 IUl: en Pari8 111 librería lIll(:hct.
te en un volumeo de 628 en 8.· ron el titnlo de lli,toire da inlfiluliOlU politi.
qua d~ r OIlCiDl..e Frllllee, ";¡¡te \'olumen, quo le A.bre con la conquilta de la
Galia por lot romA.not, 0IJti oontraido a I'lItudiar la aceion de lu inltitucionCll
romanulQbl1l el paji; conquistado, a 101 jermaoOl i IIIB inv8lliones i el estableci.
miento de la monarquía b.jo los re)'eI merovinjiOll, Ea aoJo el primero de una
llérie de tomoa en que el autor legUirá. oootando lA. historia de 1M autiguaa in&
titudone. fran_,

M, "'uBlel de Cou!anget, que en mayo del año corriente ha Bido elejido miem
bro de la Academia de riendu moral61 i polilicll& eo reempluo de M,Oui:tol,
pertenece sI número mui reducido de labios que no eliCriben Bino cuando IlAn
6Itudiado a fondo una materill i cUllndo aaben perfectamente que puedeu decir
Illgo oue'!'o aobrll ella. Asl, despuOII de haber estudilldo oon una notAble elo..scion
filOl&6ea ell'llplritu de 1&.1 iOBtitucionea de Grecia i de ¡mmll eu BU hermoao libro
1.4 cité lInl;~, entra ahora a euminar C(lO una IllI;Bcidad admirable i con unll
ciencia inOlen... 1.. instituciones franOlllaa de la edad media. Thnto Cllt6 libro
oomo el auterior, abren nllel'oa horiz.ontel lo loa Ntudioa histOrioo-filOBÓfiCOll.

Por un grande eafuerw de trab.jo i de talento, M. Ftutel de CJulllng61 ha l\ll.

bido tra.aportarae a loa tiClllpol (uya histDriJl narra, i penelrnT1l6 de IU (lllplritu,
lllIl.udiando pacientementelll$ institucioo611 del paeado en loa documenloll decada
lriglo, i sin dejlll'll6 arraatrar al error tratando de 6Iplieal'8O (llllIS instituciones IlOr
IU OOlllparacion con 1.. pr6llentel. De esta Wllllera ha Io¡,:rado demoalrllr lo que
hai de continuo i de di.erfO en el tra&CnrlO de loa liglot¡ de conlrnuo, IlOrque
1.. iOStitllc1oDl"ll duran llpeAr del empeño que "6 pone en reforllllltlas¡ ¡ de di.

'!'erto, porque loa lIOOIItecimient.oB que ae llroduoen 1M modifiuo grndua.lmonte.
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AIf, M. ~·u.t~1 de Coul:l.n:;c. no \., en 1.. iDltitllCiOJlDl r~lldale. el fftII.ltado
pronto a inrncoliato da una f:(JllIbinacion po\ltiea, cnmo ..ti~ el ....1:;<) de lo. h~.
&oriadura ha.ta b.'ICe cincuentA o _lIb lb, RIlO un., orpnizacioo implanta
da poco a poco, lenta i regulannt'llt~, lin ¡:;nodee tnlllOrnol. tin el tIIll'1ffl de
la fuena brub, i _ COIlNCIll.'Dcia do la titu.noo aocial do lo. puWkIa que la
aoeptabau. Sin duda. la tnu.:. h~t6rica habia iodicaJo i _t.eai \o eIbIlmÓM

dfIfde elliPo IQteriot; pero )1. Puatd de Coobn~ ha lIepdo a MI mu pnm_
Ioria dtmoAttadoa Olla eloUCTn caudal de lOOl!ll 'loe La. traiJo al debate. qua le
han pennitMlo CIOIlIpletar el cllldro de la hUtoria de aquel periodo in~nte.

Plln cl mayor número de 101 bistoriadora. la innaon de 101 barbafOl en d
liglo \. i la diM.lucioa del imperio romano, l'rodujeToa el truL)f1)O mM radical
i COUlpleto que ha,.. sperimeubOO el mun,lo., i ocaMonatvrl b '-paric'.ua de
toda la ci"ilizxion antigua. Subrevioo, te .Sl"l".;a. un. época de l:Cn,Ubd i de
barbanade que I~ l'ueblOl oomenutOl1 o ..lit moili:ltlte 1... acdon delcristianif.
IDO. cu,... k1eaI i cuyoa priDcil'ioa pu.uQn a ter el funJamento de la nue.... cin_
liudon. dcnominw cri¡¡ti.nl. 11. Fudel de GOIlt&ngel ho probado que tQd(.l
elIto no pUllo de ter unl mislilicaciOll hi3IÚrica.aetp!.lld.'\ in~ntcmente por unOl
i e.plotada malicioeamentD por OtfOl. 1M invaciuoellno produjeron 1M cambiot
de 'lila &lIllablll, i flUU podria dccir..e que no CIIml,iaruo nl<!a.l.:J. ci\'i!iZó\Cion de
la GaHa, do la Elpllflll, ¡Jo 111 It.'\lia qUl!iló lo milmo (1\\0 fintes, es decir rom3nll,
como fucr(\o romnllllS las ill~tiluciones que que,lnr(ln lubsistentes enl'SO' puo
LI.... El f~nolQ do In civiliZ3Cion moderna, 1.'IlI i,l~1\.Il 1principiOl fundamcnlalOl

q'lo la cOlluiIU)'CIl, IOn do orijcn greCI,H\,m:mo, 1\ cllra hittori:l.1'lI precito roeu·
rrir pura \)llIC:Ir la fili&cion de b. mllror parte de llUe.tl'l\l ill3litucionl'll, comen_

umlo por l. or¡;:aoiZllclon ci ..il do la f,¡mili".
lJ,aja tIIte 11lIuto .le .. ill.:l., \a lli.fJJo·,e dt. ¡"tfiluliullI pdilÍIJIIU d4 r OlldtlTll(

lhul« de ~l. ~'\lltel ole G>ub.ugt'$," 1:1. eonlinu&CÍttTl de 1:1. 01.<1":1 lA tik fllIti_
qlle, qua ~n l~lH echó lo. cimleutoa de In reputaci<ll1 de hiawliatl ,r i di! fi',.,f».

En Imllllll-e de!cubre I!S\ uni,I:IIi tle pro mifflto que .wo" adqniere dc,plle.
de floitudiOl III'J!01 i _~i.b, ¡mediante uo prufunJ.J elpiritu de oWcrnciOll•

•• •
Una comW.m cieutifics p"'rtida de In:;1akrD tu 1872 loe ha IlCUparllJ en hacer

impor1.&DteI ot.-rncionell.ooro b jeogn.rl.lo rblCl. dd mar. AllnqUl! b3..<ta ~o.
ra no -e puade cooo«r el COIIjunlo del n!tIl1tóloll,) de IlUI elITUdlOl, l. pub1~OQ

de llgun.. (':'(XTlnnicaciool'll de los f11111.......dOl"flf. i Ilguo.. fllticulOl .di! re~ en
que han lido anllliXAdOl!ol primeroa traho.p., lIOOI permiuoo .~1"CClU 1a 1I11J'Ot
tancia de laa conqu¡~lu cientificM ql:e tkhe b)Cer e.1.a llIpe:hC1Oll.

EDtTO _ arúculOl de re..i~la, recomernlmuoa eap«ialmenul • lluDStrol ledo

teI 101 que jndiCalllOll en Iil'guid~: 1.- 1Í!f'l.qe ~'tNfijiqllC liNio.. ' dll ",onde de
oorbdte anylllilC "C1Io11tllgn-" por M. Ch. )IOlrlilll, puhhcado en la Ralle de.
dell~ monda el 16 de 19o.IO de 1814; i 2.- L' upedi!i()ll ".iellt!fi'lue du "Ch~
Ilm!J~r" al/toll' dN mowk por M. 11 do ni~cmont, Illlbliell(lo on 11\ Rttu.e m.a;'
lime tI colo,,;u/e dlllnll)'O do 1876. 00 lI,noo. oilUdiOoJ lomarl.'mOR 1M notlcllIlI
liglliell~. 1¡lle lIooll\moe cn ~U f"rma m'18 311mnril, 1010 ¡l~ra indicar alguoOll

UIl Ja. hel:lloe reciell OOIcuLicrtOll.
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La C1lol1tNrJ" {provocadllr& al eombale) CIl non hermOM corbet.'\ de hélice de
2,800 tolleladu. Des:lrmtw.la de .nl CañOllell paJI' dar lugar ti. \01 iDlrtTumentoll
i apaMlto. cienHliee., llll oolocl\1'OD en au cubierta un gran gabinete de tmbajo,
uo laboratorio de zoolojia ptovialo de cuatro mlJlcrocopiOl, un dep6llito da caro
ta/¡ marinu, un taller de fOWgl'1lílA, UD gabinetfl de (isiCtl i de quimica, llllaro.toos
para tondear, para. J1!C(>jer alguruu IllSmueiu del ((Jodo del mar ¡ parl\ tornar la
temperatura da lu profUlIdi,lades 1\ clLda 180 metroa, 110 acuario alimentado
por UDIl bomba i una miquio. de ..apo' de (nerVIo (le diez eaballOl pan!. arrop.r
i reoojer la lOoda oon toda eegurillad i preciaion, facilitando el trnb.'\jo que h_
teI uijia muehOll br~. TodoI 101 inatrumentoa IOll de primera calidad ¡fa.
bricadOl legun 10lI tiltimOl perfeccionamientOl.

L& na,'(l Ntaba bajo el mando del capilan G. Nar(!lj, Su 8egundo, M. MJlCIea.r,
hijo del autiguo director del obaervatorio del Cabo de Buena I;;;¡peranl'.ll, cst.-\
eoeargsdo de 1.. oblm-.cionell magnétie... t;l pel'8Onal científico d. la tlSpOOi
eion edaba bajo la diroocioo del iltl~tfll profe.nr Mr. ''')'ville ThomlOn, oou5.'·
grado elIpecialmeote al elItlldio de 101 Ilnimalell iuferiorell, ¡teniendo OOrnO oom
p"'lero de elIWI estudiOl al doctor Willemoes-Suhm. ]orr. ),turray tenia 11 an
urgo 101 animalN .-crlebradOl, i ltr. :MOIllley las ooIeedonCll botánicas. Un
químioo, Mr. BuchAnan, un dibujante ¡ Un fo1Ó'........fo oompletllLan la oomUiOTl.
El plAn de operacionel, formAdo lICgDn 1M indicaciooe& de la real lOCiedMl. de
ciencias de UndK'll, abl"llSabA UDA "uelta 1Ll mundo, durante la cual lI(l arr(\ja_
ría llllOOOO en tOOo.1oI1D1l1"l'll a fin de tlItudiar en laa profundidadCll oce:'.nícas
101 elemetltol de un perfecto conocimiento ,le las cotldiciones fLsicas i biolójicaa
de lila ~jiones aubmarilllu. Ikbia bllCtll'lC de una manela oonlÍnua el eximen
'lwmioo de 1aI aguq del océano, determinando au ¡;:ravedad espeCÍfica i au tem
peratura. a.laa diven&lllrofuudi<1ade.. Debia if,'1U11mcute mooil'll(lla rapidC2: i 1111

profundidad del.. ooniCIlte8 del mar.
Loa. lllIpOOiciOlIBrÍOlllllIlieron da POrWnonth el 21 de diciembre de 1872. 1::1

3 de enero siguiente IIltabRu en Li.boB., ¡ el 12 el] Jibraltar¡ i aunqne lililí hi_

cieron a1W1nu obeervacion(lll interosantea, iIl IlUede dl)Cir que la Clmpaila cicu
lifica ~lo oomeozó eo laa CaoariM. En lllIta rápida re8llña, no lICb'llil"elnoll lla$O
a IJo'llCI a 101 viBjcl'08. V'lDOIlOlo a indi",r 101 relIultadOll jcner.l.lllll.

La medilb de la profundid:od del lIlar i ellllltndio de la temperalura 11 m..
o mern. distanci. de Illluperficie, hB rll\'elado hochlM c:omplelamente nuevOll, i
CU)'llli cifras uo lenemOl Ilara que ellpooer aquí. f.stoll lJcchOll i eslaA cifras de
tenuinadu padcnlcment.e i cordiuadaa con cuidado por 1011 l'lIpediclonsriDl de
la OhollnlfJu, bao OOIIducido a un célebre fllieo iogle., el doctor Ot.rpenter, s
formular uoa nueva leona del réjimen jcueral de 101 !ldaoOl, lIeg'un la cllal
lIll aaemejariau mucho 101 moYimientoll de hu agDBIIIl 101 de1aire. El agua frilL,
leguo lllItn nllevlllei, baje de cad.A polo bici. el ecuador por el fondo del mar.
Ea el ecuador, N\.III dOl graodOl oorrientel de 1M profundidadN, 18 eDl:uetltrau
i __uben • la luper6cie, dondo 1101 aguM lIC calientan .1 l:l\lor del 101 para vohet
en lllgUida bieia 101 polOl por la Inper6cie, formando ..1 en la fJ(lCCion de cad,
océano, III norte i al 'Ur del ecuador, una lICgunda corrieol8lObrellUllIIta 11 la pri·
mera. 8111 &gU:IlI1ll eofrian al derretir 101 lJielOl polare&, i bajan al fondo para
reoomenlll1 eternamente elmilmo lnovimieuto de cireulacioll, del ccmldor al
polo por la Illperficio i del polo al ect~or IKIr el fondo del oc&no. tAta hipO--
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'"lesis, que viene Il Tllodifie~r hUI teoriA8 admitiuaII en materia da conien\.ef, da
mllr, tieolll por fllDd~mento hUI oblcrvadonell ..mm 1.. \.emperlltUrtlllll la IUper_
ticia i en 111 prortlndidad. Se.be qlll el espelOr de 1111I corrienles lupcrficil.ll'l
i CII1ienta, ~lln 111. del GlIlr~ltrea.m, no pll.M de 800 metros; que mllll Abajo se
encuentra una inmensa mA!3 de agua tuya temperMura no pasa de 4 gradOl, 1
que .ena la que le mantiene entro 1M dOl corrieota; i qua por ultimo, laa
IlgulUl del fondo, a 4 o (i mil metros, Km IDaiI frí:\ll aun, Cito etI de 2 gradoI. Pero
la lei propUCltII por el doctor Carpcnter no elllllica claramenle la direccion abo
.enad:!. haata ahora en lu corriente, de la superficie. 8i bien etlt:i fuudada en
un hecho llierto, la ou.ervaciOD de la tempcrtltura 1I. diferenta profuedidades.

Las obllervlICiOlles recojid..UI cobro la pnftmdidad del mar i la vida ~ninu.l

i vejetlll de IU (anuo, ha comprobado la eltiSWllcia de fenómenOll mui intere.
Motes que ya babi~n Bido iodicadOl por 10& marino. inglesca que en 1868 i
1869 billieron etltudiOll an:ilop en la aeeeioll del océano Atl:intico entro las t.
1.. Feroe i el golf" de GlIllCuiia. Miéutn'I quo la "ejetAcion ccm completllmento
A I~ profundidoo da 860 o 400 metro&, la fauna marinllo llega en loa abiamOl del
océllno a profundid:o.da donde 1I6 crcia que la vida no podia exilstir. Se han en_
contrado &llimalC$ de una organincion mui complicada haflla a 4,000 metroa
do profundidad, ICllI cmt\CI por e8tar liOlllet.idoe a la pl"Cl5ion de 400 atmÓfiferllll,
lIOportnn en eoo!lCeUenCillo un pClO de 418 quilógTnmOl por centimetro cuadrado
'de lupomcie. ,Mi"ntMUI el hombra no podria 8Oportllr uoa prClion de cinco ato
mÓlferas «ill peligro de muerte, lI6 han peacl\do pcc:es que nadaban libremeotll
a 110 llolmÓlferail, o lo que Cll lo miamo, ala profundidad de 1,100 metT'Oll, ..,..
port.'\Udo un P"" de 118 quilógramOl por cent.imelro cuoorado. "¿No ClI lingu.
lar se pregllolll M. CI,. MarlioJ, '1ue las plantaa, 1M algas mariuas, cura orgt._
niZllcion Cll tan lencilla eomjlarad:lo con 1:10 de los ¡>OC('ll, i que han a?recido en
loa mlU'Cll jeolójiCOll millonell de ,,¡¡<JI áutes que ellOll, 1I6 detengll.ll a una profuu

didad cuatro \'l!OO8 menor?"
Mili abajo todavía, a 4,000 metro& de profundid¡u:\, se encuentran ramaa de

CQralC8, l'lIpoU)M colO!' de leche, Iluelidcs, CrustáceoB dcsprovi.tos unOl de ojOI i
otl'Oll dot.a.d.Jll no 1010 de 101 ojOl de la cabeu Bino de otro par aUBiliar exialen~

en d 9t'gundo PAr de l'ataa mandibulu. Entro 101 moluaeOll que IC han enoou.
lrado "iVOl, I,ai atgnuOll que IOn enteramente Bemejant.e.a ciertllll especies fÓfii·
I('JI que I16creian dCll3paroeidM desdo largo tiempo. &ste izltimo hoohll, que no COI
111M que la OOlllinnacion de Al¡;unOl dcscub.imientol modernos, tiene una gnmde
importancia científica, por cuanto vieoe a aClIb.u de destruir una opiniou reinante
en jeolojia hasta hllce pooos ailOl de que una scria do rovolueione:lluce:lIVIL'I ha
bia tle»lruido todos los IICl"ClI organiZlldOl que vi"ian en el globo en el momento
ell <¡uala. cat!strofo habia tenido lugar. Esos dCllenhrÍluicntos COIl6rman la
teoría modernllo de 1118 truformlU:iOllCS lentas pero ooutinull8 en jeoloj¡~, 1 en la
lueeaion de 10lI cllerjlOll organi~adOl. Eitol eambiOl eMi inlperceptiblell, pero
qua .... operan Ji Cel&r en n\ll:'6tra época i a nucalro propia "iltll, producen,
multiplicados por el tiempo, cfectoll que no podrílln producir IOti ealAclismOll

mlll violentoll.

fa Í1ltim(l8 trahajoll de los ClIpedicionllTiOl de la ClloUenfjtr 1~ tenido por
tealro el oce.o.oo Pllcifioo 0101\8 propillDlCuW el lIur do la Oceallla; pero el re
Bultado tlo JIU lllItudiOll ~o {lB lulidenteme:l\o oonocido, Bi bicu lIIl 6800 que lI(j
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hAn hecho deacubrimicntoe mui intCl"8Dlll./lll. lIliéntTBa le hace l. pubHcacion
COO1lllcla de eolOl tnabajol, loa nlkionadot a 011<1 6rden de el;tlldiOll eallill reduci
dos lo colllultar 101 escrito. de re.illta on que le han dado a Cflnocer laa prillci.
llaiell ad'111ilicionOl eicnUlicaa de ella Cil¡Ied,cion. Entre _ etlCritoa, UOlIOtl'Oll
r«:omendllIDOll 101 doI de dondll bemOl OItractalio Cltall noticill8.

000

Ln tra<1ucccion rmnOO6>l (le l. JJ¡,lolre Imicw,tlle del doctor Jorje Weber,
'IDO ba publicado la Librerin internacional de l':lTi8, acab/l. de incremcntllrse oon
do» DIICVtw "o\úmenll'!ll de f"lCO mllll de 800 p:ijiUM en 18.0 cada IlUO. E,,¡tOll dOll
tomOll, quo lIOlI el X ¡ el XI de In ooleociou, oonliencn la hilitori ... cont.cmpor:l.llea
ru.tc 1880 buta 1872. 1ll'1l lido traducidos por M. Lnurrnl Lnpp, 6eh"llll la
dlÍcima quinta edidon alemallR.

Lut qus conocen lllll olroa mhímeuet de la eélebrll obra del di81ingllido in..
tilutor de Heidelberg, han podi,lo apreciar cllBlcolo Bllpcrior oon que elIle m(}o
<Ielllo lIIlbio pone al alcam:e del "\llgo oe 10lI lectores la hi.toria por medio di
uoa Dlu'meion compelldiOllll, Il('ro elam i metlJdicI, f,uto de uu estudio CIIWIlIlO
i detenido de 11IlI mejort'l fuentes. t:l doctor Weber, ..demlll, uo lIll limita l\ re·
ferir IOln \01 hechol puramente politiOOl i militare&: hll.OO eutl1lr I.\rnbiell 1... hi~
torillo de la Iiuralum i de 1M cieucllU eu boM¡Utjoa 8UID:uiOll, pero W8tallte no·
ticK.. i concebidOB ron un exclente ('JIplritu crfticu, De ohi provicne que
su obra DO Imra corrido la suerte de tan\ol otr()ll oompeu'liOll de hi8to,i ...
que _ oh'idlldOll poco despuelI de BU publiclICioo, Por (W) !Ill la rcimprime con
frecuencia, i !MI la ha tradncido O \'ariOl idiomns,

lA hiBlor;a COlItw'lpor:i.nm es digna de tervir de oontinu:lcion a los volumenllS
anteriol"l!ll. f..n ella refiere i apreci:l 10ll acDntocimicu\ol de nUClItra époco. ron
e!evacion de mirat i casi 001\. toda la impardalidlld e indcll('odeneill que pueden
exijine. Pl\tll nOlOlroa, CIlio libro liene un inuroa particular, AcOlll.umbradOl
como O!tAlIlOI a elItuuiar la historia oontcmporRotn C1l 1011 libr.,. fraoCCllCS, da·
mil' la pri-lcipal importanclll 11 la hiBtoria de ~'mncia, i juzgarnos IOB BUee.ot de
1011 illtiUlOll cincueuta MOB blljo un punto de "is!a rnlLll o ménOll CllClugivo. La
lectura de 1011 ']01 illlimOlllomOl de 11' obl'll del doctor \Ye1>cr enteñar:i. mucho
bIljo elte aspecto l' IOB que en nuestro paill gUBt."1l de 101 f:t\udiOl históriOOl.

o
o o

La cul'1Btion de in1"estigar IIIS relaciones que e:J.U!teo entre la ciencia i la reli.
jion hn Bido mui debatida en 101 do. ullilllOll añOll. eui no llecelitamOll roco,dRr
que un gran numero de leoria.! cienli6eu Jla sido condenado en nombre de la
teolojifl., ODmo oontrarilUl a la enllCiíl\llr.:l que le desprende de .11. Biblia i de 1",
doctrin'" relijio.as. Etil", oondentICiolll." te han renovado en Illleiltro tiempo c()o
llIll.I o ménOB calor. Un diBtiogllido profllSOr de la unive~idlldde Nuevll York,
Mr. John William Dr1lper, Rutor de una obra !Jue a\11100e un grallde e~tlldio de
la hi.!.oria de laa cienelllB, ha conllllgrado a CfIta cllCfltion hILC6 pllCO$ 10_ un no
table volumen en que, COII el (ilUlo de Lu (Onflid.. lk la '~lICe ti dtIla rdijio",
Ila\ll tnajiltrahIlllntlllos IJunw. de ate debate Jlllr~ defeoder lo. derecho. de 1...
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cienci& i del ex¡\'mtn libre i r&eiona.1 de 100M IlI8 cuestillnOlt que le relaciooall
con ella. Unll de 1011 IDU diningtlidOllelCril.(¡rel de la Re¡;u, da dcta: MOMa M
Albert Heville, ha destinado a.l miWlOlLllunr.o un importante a.rticulo en elll1i~er~
de 16 de marz.o ,Jel Al'o corriente, 1laciendo la hiiltoria de 1.. resi.tencias que la
ortodojia ha OpUelIto 111 mOl'lmieuto científico en lnglll:erra., dOllde ~t.a.lucha ha
_ido mui ellcaTllizadn.

Pero, exiilten lIdeml\l muchu otru pieZIUI dll e8te prDCellO que \XIr haberw
publicado en IloeriÓ(liCOll o Tel'illas ménOl oonocidOl, n lo mellOll entre UOIIOtTOll
o por haber circulado en opiucul06 lIUclloll, no ntaban 01 alcance del COlDUIl d~
10lI Icdorel que IIC intcrOllan pllT 101 elItu,JiOll de e!!te órdcu. A ello. delItinaITIOl
elillUl lineal! parl\. darleil ulla noticill que llabrlill .le celebmr,

El obate Moigno, qlle figura entre 101 mu di.tinguidOllilLbiO!l del parti..lo ea.
tólico, i que _teniendo tlmbien 11 illI manera 10ll dcrechOl de la ciencia, ~ em.
peila en prob.\r clllCuerdo perfecto entre la ciellcia i la fó, aeab" de publicar cn
l'aril Un vohimen de 218 p¡jin3ll en 12.0, Ilreeedidaa de otras 24 do prefacio,
que 1I11Vl\ 110. titulo Laflli el la 1Ci,llce, upi<Mioll d, la li/Jre ¡IVI'" elllUJU/ el
uplCfllbre. 1814. ElIte volúmeu coutielle la tr1l\lucllion (ntegra de he. diaclll'lOl,
\lUO d~1 profeaor a\emRll Du Bo\s--He)'moud, i 1111 o!roe de. de le. profClOrell ingle.
lIC8 'I'yndall i O,veu; i el rellúmen compemliOlO de otroe tres diliCul'llOlldeloe. profe·
llOre. ingl_ lIuxle)', Hooker i sir Johu Lullhock. CMi elI inutil decir que eslol
lICis eabio. figuran entre 1011 lDM grandes llatura\iiltR!l de nuestra époc:l. Todos
clJOII, tmtaudo directa o indiroct.1mcnle 11. cUelItinn cllpitlll,d confliclo elltre 1:1 fe i
IR. ciencia, tIC pronuncian resuelt.'mente eoulra la ortodojia, i condenan II1 inter.
vencion en 1M cucstionC!l que no pUClbn di!eutina Di ~1I'er;¡e sino ante la
luz de la rlU'.on i de la CS¡lCrimentllciou. La ortodnjia, dicen ellOl, ha shl(l ~iem

pro una barrera puest."\ 01 dClleuvoll'imiento científico,
El abate M"lligno 110 participll de cstR!l op;llionC!l, i ha rcunido eoIOlI discul"lOl

con el propóll:ito de com1latirl~. En efecto, tanto en el prefacio del libro como en
INI numel'Oilllll notR!l que ICl1III ¡mesto 101 pié de cada. Jl:\jina, impugna 1M doetT;
nM de ClIOlIlllbiOll cada vez que, ajuicilllUYO, lIC 0lllLrta.n tle la ortodojia, i mas
Run cuando elloe seiialan las resistencias que la relijion o la toolojia han opuc.>to
al dC1<lnvolvimieoto i 11\ progrClO de 1M cienei:l.ll. ESM nollLl, que re"claD un Iio"

ber variado, pcro que iIC resiste a aceptar una :;ma poreioll de lu doctriUa!l tle
la ciellC;;o moderna, est:\n ooncebida& en ciert:.. ocasienCd rou una acritud que
llebiera dClltcrrarae de tod.1 disculion científica.. De todas manerl\&, dcbe aplau.
dirse la lealtad COD que procClle el almte ,UOigllO, daudo illlegTOlll\!il tesl.ol que
rombate, ell ve.. de limiUl.rsc l\ hacer estra.ctOl qua no liempra IOn fide., IIObre
tOOll cuando 1IC quiere que ellos sean el fundamento de UIII\. critica; uí romo de
be agradecérsete que liBra reunido en un voJúm,m tooOll e.tOl 11ocumentOl5 tan
imporumtet para el estudio cabal da una CUClltinD qua ba dool> orijen l\ tanlos i
tan \"ariadOll elCritOll.

•• •
Lo. tribunalee de PlIris han tenido que rCllt)I\"er en agOllto último un litijio

singular eo que no 16 trata\¡¡¡ de UUa CUestiOll de dinero, ni da una Clll'lltion ~e

honor, ni de satisfllCer la I'iudicta llublica ultrajada ptlf UD crimen, ÚJli sentl.
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rnieato. rn-. plln- i l\eli~ do! conuon babiu JlI'OWlr'.arn..1 protelO in\ere
~tbimo de que: ""_. dn UDII notlda mui lUnaria" propólito da 1111& pu.
blK:.ciool "edmle.

Ea. relimo de 1871, J. XicWet, el ¡huI... hi.wrlab f...-, billO ~ "yi_,
~todel Var, 1111 teIbmeIlto\ll'l q. ~gna" lita cu..ula: "fSenj
t.-.pwtado &1 oemeuterio __DO coa el apan.1o mal _cilio....... Ialde,

euando m-.Illi~ podri COOItnli.... lIDA '11m. _1111. para la f;llllilia."
Ibn~ ... Pan. 111 jalio de _ ml_ aiio, ",'1'_.11 UlItammIo, pero d.;J
......te lae~" que _'-- de copiar.

"""".. mnri6", H,w. el I de ff,btm> de 1874. Bu caJin-r (uf iWpllltdo
ea el_terio dcllng&r, i allí d.eaaari. I5mlpre sin el mlpeDo qlM m __
JM*' ha palIllO en ltM1aJJ,rio " Parit, ¡-.ra teMrlo _deIlngu de tu fftiden.
da. ». P_llam Dum_il, yerno del C'éleb... lKritor, iDilncido i;urJmeote por
un _timiell\O de amor, ha MIIleDido que 101 JfttoI IX\Oftt,let de m RIegrG d&
biaD qtltlbr m n)'~ en ('Umplirnieow de .u ultima ~UIlt.a:1. ~ alli doodll
bAbia ,*ho.1 teltalnelllo¡ i cuando Indicaba el eementerio mu cen:ano, 111
ftferia, ..¡;un M. roa11.m Duml!llllil, a\ de _ pueblo. Madama Micbelct, por
111 parte, .legAba qlle habiendo sido I'1!riMdo el teltamento en PAN, 1.. TOhm
ud del difunto en. RI' ...pultado IIlll. H)"~nlI. deel., no era mllll qUll la relidell
cia p..jeta. d. &1,1 Cfpo-o.

La ..iud. d. ;\fichclet ha ubido intereur 111 püblioo en eala. CUestiOll. De_
de pro'-r 1J.uta 1.. c"idenci.. '11 bnen der«ho, ha publiCAdo por la. libreria. R;l_
\"OO. un opu.tulo timlado La~ IU JJidifld, en 8." E&lá formado todo él por
no.. oompilacioo de Jl'I!llAmien!oll del emilltnle 1li~toriador JObre el culto que 10
debe .. 1.. lumlw i .. 1.... ~mellteriOl. Por eate medio h.. querido pruber .!odl)I

w. tIIp(ritue Mbits i lltspreocupaW:., que llicbelet. no b. podido disponer en IU
teItlrneato qne _ le Rpulte en un In;;*r \€".. Je Al rsidencia habitual, del tea
tro de _ tnl'-;' i de tl:IIbt ll1l altlOciones.

AJ,uDOl de Ll» frs,._~ mlnhb tn ate opúleulG. IOn~te

00ll~ t:.pr-'oa en _ "tilo prof.-meote euloriJo i por medio do
b)roa -:JIIOfQI ¡ oriJnAles qlIe Yicbelet 0'- .. 1111 pe.-mimu., no podemoI
1aerI0I.... conjllnto fimebre .u dt;u" de _tiTUN impn!liooadot. En la im
poIibllidad de rtprodllCir aquí algu_ de _ fragmeutoi, ~. oopiar UD

I0Io J-.ie que _ refiere. la muerte de la madre.

"();w,do al detpert.ar una~ mi paJre me dijo con to. ojal bt.u.dot m
li¡rimaE "¡Tu mal!re ha mllfttO!" Il1O me pa«eia impolible. Pué todo el dia.
_ loe o;c. &;. eo ella, leyendo de tiempo en tiempo 1.. oracioos pan 101
muertoL"-Tl-einl. aliot mal tar'de. _ribit &Obre el miamo lllunto. "Ella TiTiú
dllrNlla mil~ doa, i DO a1eanJio. gtlIAr de 101 que me fueron m.. propi
cioa. JÓTen, 70 l. IlOIltriootaha, i IIWI w-de no pude OOIID..rl.. Ni .iquiera"
dónde de.:anaan _ buetOL Entónoel yo era mui pobre rara poder compr.rte
nn.lCpultura." 11.. tarde, Michdet. blllCAba por todM pllrUll esta lumba. 8u
viuda ha enoontrado ate corto ..punte: "lie depoeitado un. coronio .ubre 1:1.
tumba en que quid. deacaosa mi madre'" Cu'nto aentimiellto i cuá.nta JlOC*la h.i
en elltu pal.brAt.

Son Igualmente hertlllllÍilimOlllll fragrnen!ollen 'lue lu' reeoroll(kI ....u Rbuc·
lo, ¡ • al¡1IDllI de IUI amíp, i cieftoa penatuieutoa mllllOl aet:rca do 101 gu_
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IDCDteriOll. t&l.oe opÍJaclllo en que eltin rOlloidOl, ae loe eou el interetl 00 un "O

\úmen de JlOO'ÍQ llricaa.

No pudiendo reproducir aqul otrOll paaajell analogOl del eminente eaeritor
nOlllimitarcmOlll. deci. quelll viu,u. ha ganado el pleito; i que por rcsolud~
,le lajmlicia, el cadáver d. Michclet debe Re tmiporllldu 111 cementerio lIont
l'aTUlL'I&lI. en I'/lril. La sentencia ha .ido dllda por el tribunal eivil del departa
mento del Sena con fcella do 12 de agOllo. 1'000. diu detlpue6 era publiCllda
por casi tlldoa 10l diaric. de 1'a,i•.

• ••
El jeneral pt!rufllIo don ],fanuel de Mendibum, ha emp1'1'Dllido la publicRcion

d~ UD Diedollario hidóriO) biognifiro dd Ptru, en que IrabJ,.ja ,\elIde rnuchOll 11.;,,,,,
lItllU. IlastA IIhom no ha tI.llion luz llUlll que un tomo, el primero de la primera
parte de BU obm, que Be refiere 11 ]11. hill(lrill peruana huta. termiolU" 111. gnerr:l. de
independencia. Erto primer tomo, de cerca de 600 1l·~jinllS en •.•, impresa. con
cuidado i con tipo menudo, contieno 1010 la letm A. TAte hecho puede dJlr la
mellidn de la l'lIten~ion que debe tener esta obm importnnte.

El Di«ionario biOtJ1'Ófico dtl PU" del leñor MClldiburu, lupooe UlI \'Ullo eII_

tudio da la hi~totin nmericaoa, i 1Ioa not.ablc prolijidad parn recojer 1M notieiM i
diltrlbuirlu convcnientemente. Si bicn e. ven)¡¡d qne el! impwible llegar a una
regulnr perfeo::eioll en el primer entayo de libl'06 (le ene ;enero, IKIbre todo cuan·
do ha lido ejeeul.'\(lo por Ull:'. IKIb plIrllOlIa, la obm de que d:lmOll cueota, no pue_
de IICr BCnSl\rh oi de grandes descuirlOlllli de importantCll omisiones, como taoto'l8

otmA que l'e h:\1I emprendido bajo un pIno llllrilo:;o.
u..s obl"Nl de eila especie 100 preparadal de ordinario por Dsociacio1l63 mas o

méru,. numer(lLl! de lit.cratos i do eruditos; i lum MI, 101 primcl'OlI eOlllyOll de un
dicciollario l<n:i.logo a este de que domOll cuenla, no pneden dejar de Mlir lleoOll
de omiliones i de dCllCuidOll. Si ell 1:11I compilReionCll biogni.fieM que te Mn a IllZ
en Franeia, en lllglaterm i en Aleml\nb 110 abnndllll ~\Ol! derectOl, IObre todo
en eUllllto se refiere n J¡¡ hiltoria europea, el porque han lirio compueitallObre
la. llumetOlOll trnb.1jos de la millllll especie que III vienen ClICribiendo i Pllblican
do dCl(le dOll siglOll atnl.ll. Pero, por ID que respecta", 1lI hi,¡loria de 1011 pueblOl
hi,pano-llIlleric.'\IICd, dOllde no e..:ilt.cn tTllbajos llllteriorl'll que puedan llet\"ir de
primer guia, 1" ejccucioll de un'" obm de elt.'\ lIaturaleUl, ofrece 1;llI mayores di

lienltadl.'l.
Sin embargo, el Dicciollan'o biOflT'd.fi«! dtl Perú dc1ICDor Yendiburu, qUl!lupo

ne 110 nato l'lItlldio de In hidoria americana i ulla notable prolijidlld para rOC(ljer
1lI111oliciaa i )H\TII distribuirllll com'enienlemcnle, lIunque ejeeutooo por un 1010
hombre, no Mlolece de grnndCll dcscuidlll ni de imporllllltel omilionl"l!. lIai Illí IIn
gmllde IlCOl';o de datol, 6llpuestos coo e1arid&d, en 1l01o forroll lleocilla i tiio pre
IenciOllcl. El uu libro de ulla utilidlUl illdil)lutable que honra 111 erudito eacritur

que lo hll preparado.
Sin qucrer lle~r IU mérito ioclICllionable como obr", de invc;¡tigacion i do

COllIUlhl, ...mOl! oon todo R hacer algullllll observaciOllCl acerca de esta OOTII.
EllltflOT hhmdihuru ha di,·i.lido IU diccionario en do.! p:trtC!l; una de IIlI hio

¡rallas oouecrnientela l. domiulIcioll eii¡la¡"¡o!a, i otra que comprendcrn l:u noti.



...
ti.. eot!C(!mienls /1 ¡ot hombf'('ll qua han figurado deq>Uel de 1/1 independencia.
Sin duda alguna que Ju.bria .ido mat conl'cnienle f1'fuudi, ambN f'IlftN en tilla
101. ub.... p"Ta h«. m:u fádl i oomada ~u oon~ulta. Se comprenderá el ;nOOlwe

nienw ,le e¡;Ul !li\'ilion, jndiurnlo que el fefiOr Mcndlburu ¡la incluido 811 el tomo
pgblicado. 1,.. bic>grafia. de AblUlCal, de don rohmue\ Abreu, de don .'ranciaoo
Jorier Aguilera, de doo Pedro Abadia i de Olro. penonap que figuraron ~n la
revolucion de In independcllci:l .¡.vieudo ala cansa tlel rei, al¡)lLIO lj.ue no ha
puesto llLll de 1011 jentrllles Alvarado, Arenalell, Atthau. ¡ la da otrOl I'ombrell que
oi"ictOO en 1.. filu rc\'olucionIlT¡a~,¡que .io dud.. dC}1 pll'll la eegunda parte
de su obm. En cllmbio, en In. primer. h. dado noticia de 10ll hermana. AllgulOl,
Clludil101 de Il\ iA$urreccioll pnt.iótü:lI del Cuzco en 181~, ¡de don JO&é Anloale.. ,
hijo del jenenl de eot.e nombre e hi~toriador de fUg campaiillll militarea. Se com_
prenderá. que con un ai'tema aemcj:mte, ellcdor que conlulte In ohm delaeiior
lIendihuro, unA. "('& que elite terminada, le "er:i. en la necllllidad dll pasar de unA.
plIrte a ntra para hUIlCar un nombre dado, cuando ha.hria ~do mu cómodo h~

UarlOl reunidOl eo un 1.010 libro,
xo t.odulaa biogT".r¡", del Di«ionan'o del aeilor Meudiburu guardAn la con

veniente proporcion, Al pllllO qUlllllgunlllIOn mui l!lIren5.'l.II i noliciOMll, hai olrlll!
que ae refiereo A pel'llDllajea importantllll i que no constan mas que de uoas C113n_
W linl!llll, Tal ancede, por ejemplo, con don Antonio de Alcedo, elauto( del
Di.«úmario jt;Olp'6.fit:l) tk .dmúiea, publicado en Madrid, 1186-1189, i de una
Importante bibliograrl& americana que permanece inédita, Este escritor merece
una noticia mas estenllll i oompleta que la que le ha destinado el aeiior Mendibu·
ro, i qUi! 1010 conlla. de trece IInma, 11111II ¡nmada el todavía la noticia cooeer
niente. Antune.r. ¡ Acevooo, llutor de una obm importante IOhre el comercio de
[¡¡paila oon IUI oolonilLll, i a quien ]lama equivocadamente Antunez, En cambio,
el autor ha incluido en IU libro l)CtaOnajcll que uo liencn derecho a figurar en él,
como el capitan don F~lix Angulo, de qUiClllOlo refiere que contrató la ron"
truccinn de UD Rltar I,ara una iglnia de Moquchua,

Entre las omilioneB que hemoa hallado en este libro, lCiialaremOllOlo 11.1I tres
que nOl parect'n maa importantca: 1.' Abreu (Antonio JOIli Alvllre.r. de) autor
de una obra l!lIrenlloa labre ..acantea ecle¡¡;lI.stICl\1l i el derecho de patronato de 1011
re)'eI de &paiia en ll\ll iglesiu de AmériCll; 2,' Andagora (el adelantauo P..
cual del, Rutor de um1 importante relacion IObre el descubrimiento i conquill.'1
del Peri'¡ i 8,' Apolunio {LeVillio), autor de una curiOllll hiltoria latina do lo. rou
quilla del Perii, imprelll. en Amberes en I()G6,

Voll"enle. a repetirlo;llItaI oblerncionell que baceme. al correr de la plumll,
no ql1iertn decir que dellOOllo.r.camOl el mérito del DicclotllJn'o fJiogr4fic<i dd Pe
ni dellleÍlor MellUibllru. UjOI de NO, 10 rccomenuo.mOl a nuc.tl'Oll lectorl.'t como
un libro de utilidlld incullIIlionablo pam todOl 101 afieionados II la hiatoria ame.
ricana,

•••
Otro Hbro labre hilloria del Perú,
Con el título de M_oriat IObrt la. r«OlucifJfIU IU Ártt¡uipa duck 1884 Mula

1888, el doctor don Juan Gualberto Valdirill hIl publicado en Lima un volumln
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de mas de cuatrocientaM pájinas en 8.·, de esmerada i elegante impresiono La na
rracion hi tórica que constituye e te volúmen, abarca, como se vé, un período de
treiuta i dos años, periollo mui importante de la historia peruana; i no se limita
c?mo parece indicarlo su título, a los heehos que h~1l tenido lugar en Arequip<
SIOO que comprende los mas notables sucesos que se han verificado en el Perú en
ese espacio de tiempo.

No se crea por esto q'Je el libro de que damos cuenta tenga las pretensiones de
una historia política. El autor se ha propuest<> solo escribir Memorias, basadas
en su mayor parte en sus recuerdos personales, i ha logrado agrupar un gran
cúmulo de noticias, dispuestas orelenadamente i escritas con claridad i con senci
llez, pero con el colorido i los íncideutes que solo puede consignar el hombre que
ha vivido en medio de los acontecimiento que narra. A í, pues, aunque el libro
del señor Valdivia se puede leer con algull interes, mas qne para el comun do
los lectores, está dedicado para lo homhres de estudio, que se propongan llevar
a cabo un trabajo sobre la historia de esa época importante, o recojer alguna!
noticias acerca de los personajes que han figurado en el Perú despues de la inde.
pend~neia. Para estil clase ele lectores vale poco que el autor se haya dejado
arrastrar a veces por sus simpatías personales, i que algunas de sus apreciaciones
sean discutibles. Lo que importa es que el libro tenga hechos; i el del señor Val.
dívia los tiene en abundanci,\.

(1
o o

Con el titulo de Biblioteca de instruccion primaria superUir, don Agustín de
La Rosa Toro ha puhlicado en Lima una coleccion de te tos elementales en opús
culos en 8.· menor, qne abrazan, junto con las nociones de gramática, de arito
mética i de jeografía, lecciones de historia, de ciencias naturales i de literatura.
De esto tratadiLOs solo conocemos dos, la Historia de A.m,¿rica i la Historia del
Perú.

Se comprende que un libro de hi toria americana que consta de 180 pequeñas
p5.jinas no puede ser mas que un re úmeu mui rápido; pero como es fácil conce
birlo, e po ible consignar en él noticias sumarias pero segura que den una idea
jeneral de la historia. Conoccmo muchos libros ingleses i franceses que en una
esten ion igual contienen un compendio mui clemental, pero bastante bueno de
grandes período de la historia europea. Para con eguir este resultado basta que
el autor conozca bien la materia sobre que cscribe, i que e trace un plan metó
dico i ordenado. En el librito del seiior La Rosa no hemo hallado ni una ni otra
condiciono No hai allí plan alguno; el autor ha agrupado noticias de toda clase
en el mas deplorable desórden, sin seguir ni un sistcma cronolójico, ni tampoco
cl que result.-ll'ia ue haber lividido la historia americana en seccione que corres
pondiesen a cada una de sus provincias o estados. En medio de aquella coufusion,
se dejan ver a cada paso errores uumerosm;, verdruleramente singulares. Así, por
ejemplo, i ~ara no citnr mas que algunas llnea que se refieren a h\ historia de
Chile, tOl!.\ b revolucion de nuestra independencia está referida en el pasaje que
sigue: "Mui al principio se apoderaron uel mando lo herlnanos Carreras, disol
vieron el con"'rcso introdujeron el descontento en todns lascln es de la socieul\d,
i pusieron en°peli~ro la independencia de su paí i por lo cual éste se vió precisa-

http://libro.de
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do .. eaOlrpt" l. dictadun lo Ul!oriquc:t de la ÚUltrll bajo el mlúo da director
~premo. i el maodo del ejércitoll.ljenernl don 1leruardo U'Jl;ngi~. ql,lD rue tAmo

bien ~premo director." PlIlIajell de esta c1:ue 1(1 hallau .. cada InliO en el librito
de que ¡,..b1amOl.

El compendio de JJillQrúj dd P(I"Ú ~ mucho mM metódico. Contiene un ro
tÜmen de 101 h~hOll ()CurridOl en CIe 1h1ía hulA el Riio de 1872; i aunquD el au·
tor conoce mcpr esta materia, porqU8 tambiellllll podido utiliu! Oll'(ll compen
die.:., labre todo el de 00n Seblllitinn Loreole, que ea mili recomendable, 1m
iDCurrido a veee. en errorea inconcebible.. NOlI basl.8rn copiar [a.II lincM en que
define lA inll.ilucioD de le. n:partimienw.. "El repartimiento, dioo en la I)'jin& 8~,

IllllLsi&li.. en el pril'ilejio que li4l conccdi6 II 101 eOT1'1'jidores dI! vender .. JOB illlliOl
de IU diltrito todlUl Ju mCTCaderilul que ellDll ll00esitaiiC.u:'

Al babl..r aqui de esWl dOl petlUC;lOl compelllliOl, nO es nue¡;lro ¡olmo ¡lacer
liD análi.6a ni liquiera mui lIUper6cial. Llr.maudo la atencion hñcia clloro, qucre·
mor. 1010 indiar la necellidad de q UD la. libl"Oll elementales, auu loro mM slIulIlrioro,
E:\n regulanuente e.tlldir.dOll,

•• •
1:1 señor don Joee Vietorino L&iumia, nombmdo en ulciembre del ,,¡lO ante.

nor secretario de la comiaion encargllda de formar uu código rU!"ll.1 para la repil.
blicadll Chile, br. preparado l'On grandeacti"idad lID l)l'orect.o completo que IlCabr.
de pllblicam.

El Pro!lt!do de c/Jdiga rurallliCrito por el &eilor L'lsbrria, consta de .07 atti·
cnlDl, en que etItno lijados tocio. \DI principia. legales que deben er.tablecer loa
derechoe lIObre Ir. pmpiedad rural, l:u 1I(lr\·idumbrer., elll!O de la. boaqUl'll,IM
marea3 de r.Dimllietl, el UiIQ i diatribucion de las Rgua~, 101 caminOl, lo. Arrenda_
mieo!.ol dll prediaa i de lIerviciol, la polida rural, en unll I,alabra, CURnto se re·
6ere r. 1.. rel.eiouer. que nacen de 1011 ttablljot agrícolas. Ad"maade UD. nota que
lirre de illlrodua:ion, j en que elipnca el plau de liU trabajo, el KAor Lasl.atril~

b. PUeoKo allin lICÍlI esteusaa diaert:lcionor. ilUBtrotiraa en que e.tlldia prolijamen.
te 10& fundameo!.ol cientffiOOl de lu di'PD'ielone. del l,m)'eeto.

Olrecieodo r.l.olutamcnte de conocimientollleÓricoa i ¡uictiCOlllObre e.tu di.
venu cU(llItione., llOlllimitamor. a auuDciar la publicaeion del trabajo dellleiior
Laatarri. i a llamar IObre él l...tencion de 1011 bombl"Oll eompctcntcr.. En este
Pl'OfllCto encootlllriín indudablemente cetudiadas i l"OlIueltas algulIlUI de laa Clles
tÍOlle- mu r.rduaa de cete ramo de la lejialacion civil.

D. B. A,
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SOBRE LA VIDA DE STUART-MILL.

CAPITULO V,

YIN DE SU EDUCACION.

(18'1 a 1823.)

1.

Stulut-MiIl prosigue así:
.Dn~nte uno :'1 do§ :liios despues de mi visita :'1 FraDCi:l, yo

» continué mis :mtiguos estudios, con la adicion de algunos nu~

»YOS, Cuando.ro volví, mi padre estaro cabalmente aeabnndo,
:o para dal'ios a la cstatll¡lIl, sus Il Elementos de economia política" i
» 1110 hizo ~jecutar nn ejercicio en el manuscrito, que el senor
» Bentbam ejecut.aba en todos SU! escritos: hll('('r lo qne é.llIawll
»I.m "ludice marjin:alj" un ~strneto bro\'e de cada párrnfo, para
» !)()ner 31 escritor en aptitud de juzgar i m~jorar el órden de hs
» iJeas i el c:ar:\cte.r jeneml de la esposicion, Luego despue, mi
» padre puso en mi Ill:lnos 1'1 "Tmtado de la sen..-~ciooe" de
» Condillac i 103 \-olúllIeoes de I(ijica i de met:lfí,iea" de su 'ICur.
» 10 de estudios"; el primero (no oh tante b sellll'jIlIlZ:l superficial
» Clltre el sistema siool6jioo de Coudillac i el do mi padre) cnsi buto
» corno ulla :td"l'rlencia que C0l110 111\ ejelll¡llo. No estoi cierto si
» fut,\ en este inYierno o en el próximo, que ro lei ¡Jor vez primera,

a, o. 44
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:D una hi toria de la Revolucion france a. Con a ombro, aprendi
:D que lo principio do democracia, aparentemente, entónces, en
:D una minoría tan in ignifioante i tan sin e peranza por toda Eu
l> ropa, lo babian arra trado todo tras í en Francia, treinta años
l> ánte i que habi:m ido la fé de una nacion. Yo abia tan solo
:D que lo france e habian derrocado la monarquía. absoluta de
:D Lui XIV i XV. que habian condenado a muerte al rei i a la
l> reina, que habian uilIotinado a mucbas per onas, una de las
]) cuales era Lavoi ier, i que habian, a la postre, caido bajo el
:D de poti-mo de Bonaparte. Desde em vez, como era natural, el
l> a unto tuvo una fuerza inmensa sobro mis sentimientos; se
:D amalgamó con todas mis a piraciones juveniles al papel de un
l> campean de la democracia; lo que acababa de uoeder, parecia
]) que podia voh·er a suceder fácilmente: i la gloria mas trascen
:D dental que yo fue e capaz de concebir, era la de figurar, con
]) bueno o malo éxito, como un jirondino en nna Convencion in
]) gle a.

a:Durante el invierno de 1 21 a 1822, el señor Jobn Au tin,
]) con quien mi padre habia últimamente estrechado relaciones
]) dnrante mi vi ita a Francia, bandada amente me acordó estu
:D diar Derecho romano con '1. Mi padre, no ob tante su aborre
:D cimiento al cáos de barbari mo que e llama Derecho ingles,
]) habia fijado su pen amiento en el foro como la profesion, en fin
:D de cuenta, ménos inadecuada para mí; i estas lecciones con el se
l> ñor Austin, quien e habia apropiado las mejores ideas de Ben
l> tbam, añadiéndoles mucho de otras fuentes i de su propio e píri
:D tu, fueron, no solo una valio a introduccion a los e tudios legales,
:D ino una porcion importante de la educacion jenera1. Con el se
l> fiar Austin e tudié a Heinecio en u "Instituta, sus Antigüe
:D dades romanas" i parte de su esposicion de las pandectas; a lo
]) ,[ue so añadió una porcion considerable de Blackstone. Fué, al
]) principio de e tos e tudios, cuando mi padre, como acompaña
l> miento nece ario de ellos, pu o en mis manos las principales teo
:D rías especulativa de Bentham, en la forma en qué, para el Con
:D tinente i aun para todo el mundo, las interpretara Dumont, en el
~ tratado de Leji lacion. La lectura de este libro fu6 una época
]) en mi vida; uno de los puntos cardinales ue mi historia mental.

«Mi educacion anterior, en cierto sentido, habia sido ya un cur
» so de bent1wmismo. Lo que e me habia enseñado siempre a apli
» car era el dechado o patron benthamÚita de "la mayor felicidad";
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JI i ann estaba )'0 familiarizado con llna discusion abshncta de él
JI que form:Jua 111\ cllisodio do 111\ dialogo inédito Bobr.: el gobier-
:1' uo, escrito por mi padre, tomando por modelo a los de Platon,
II Sin embargo, de~do las primeras pájinas de Benlham, ese deeho.-
JI do c~talló sobre mi con toda la fuerza de la llovedad. Lo que
JI así me impresionó fué el capitulo en qué Bentham condenaba
JI 105 modos comunes de razonar on moral i en lcjislacion, dcdu-
JI cidos de frases como "lei de la uaturalcza", "recla razon" "!Emti-
JI do moral", "rectitud natural" i otms semejantes, i las caracteriza-
JI ha como un dogmatismo disfrazado que impone BUS sl'ntimientos
JI a ótros, al amparo de usprcsiones SOlloras que IlO llevan razon
)1 alguna para el sentimiento, pero que cstablecen el sentimiento
JI como su razon propia, A mí no me habia, ánlcs, llamado la
11 atcucion que el principio de Benthalll ponia fin a todo esto.
JI Brotó en mi el sentimiento de quo todos los moralistas :lIlterio-
1> rílS qlledab:Jll reemp\:J.¡mdos i quo alli, cn efecto, estaba el em-
JI piezo de una nueva era para el pens:Jllliento. La impresioll fué
:t fortificad:J por la manera con qué Benlham pone, en forma cien
II tilica, la aplicacioll del principio de felicid:Jd a la moralidad de
» las acciones, nnali7.alldo las vari:Js cbses i los órdenes do sus coo
:1' scclleuci:Js. Pero lo que mas que lodo mc impresionó fué la cla
JI sific.'\cion de los delitos, la cual está mucho lilas clara, compacta e
:t imponcnte en la red:lccion dc Dumont que en b. obra orijinal de
1> BCllthalll, de la cual habia sido tOlD:Jda. La lójica i dialéctica de
D Platon, que habian form:ldo un:l parte b.u not.1ble de mi educacion
JI :Juterior, mil habian dado una fuerte afieion por la! clasificacio
JI nes cxactas. Este gusto habi:J sido fortalecido e ilustrado por el
» estudio de la botánica segun 105 principios del que es llamado
11 Método natlll"lll, quo )"0 habi:l abrAzado con gran celo, aun que
" solo como un enIJ-clenimicnto, dUl'ante mi estada en }~rancia; i
» c\1alldo encontré In cbsificacjon cicutifica, aplicada al grande i
1> complejo ;lsunlo de los :Jetos Ilunibles, bajo la guia del pl'incipio
" moral do las consecuencias agnldables o des,1grad:lbles, seguida
JI con el melodo de pormenores introducidos en estos :Jsuntos por
11 Bentlmm \'0 me scnli elevado :J una eminellcia desde la cual, ,
:t podia abare;\1" un nl'Slo dominio mental i vcr, cslendiéllJose ::t la
D dist:JIlcia, resultados inlclcdualcs 5\\IJCl'iorcs a lodo cálculo. Si
JI guiendo )"0 mas adelante, parecíallle que se afl:Jdi:m,:J esla cla
) l'idad intelectual, las perspecti\'lls lllUS inspiradoras de un m{'jo
JI ramiento práctico en los negocios humanos. Yo no era eonlpletn·



• m~nte ajeno a. la hlra jen~rnl de Bt-nlh:lIl1 acerro de \:t collstruc-
• clon de un cuerpo dE' le.r<' , I)()rque h:JLi:t leido con :ttencion el
• admirnLle compendio de elb: el :trticulo de mi p:tdre soLre ju-
• ri prudencia; pero 1<) h:thi:t leiJo con I)()CO prnvedlo, i :tpén.:ts
• con alWIn intere", o~n dmb, 11 e:tll~ (le 11 ronitfer eslremO!.1_
• lI\f'nte jenernl i :tJ,;lrado i t:tlllLien,:t rou:'.'\ de que él mirnL.:t
• má :t l:t form:t que n la m~t:lIl('i:t del rOl"plll jllm, n la 16ji('ll
• 1Il1ll> hieu que :l 1:1 ~fica de 1:1 Iri. Pero el nsunto tic Benthrull
• cm lu leji.::.!acion, tle h cllal 1:1 jurisprudencia ~s tlln 5010 la parto
• do furrn;l: i a ('.1.1a p:ijin:l, 1).1fCcia de!lcuhrir una mas c1ar:\ i mas
• lilllpJia COf\C('PCiOll tle lo que dehian ser las opiniones i las insti-
• tucion IJulllan:tJ!l, de COIIIO podiall Ileg:tr a ser lo que tleben i
• do eu:tn ap~rt.1t1:t de E'SO e,;ltÍn :thorll. C'lI~mdo dejé ener el tíl-
• timo "OIUffif'1l del "Trnt.1do", JO 11I? ll:tbi:t cOlwertido cn Illl 'r
JI diferente. El principio de lltilicl"d entendido como Benth"lIl
• lo enleotli:ll, i aplic:ulo en 1" form" en que él lo aplicab:t. tlllr:m
J. te e:t¡tos t~ .,.olúmen~., e:t.\-Ó eX:lctalllente en su lugar como
.1:t pitdJ1l centr:ll qUl" "ino a :lfim3r l:t Aep:t.rada.s i frng-
• mentariaJl parte~ componente! de mi !.3,*r i do mi creencia.
• Dió unitl:Jd a mi! concepcione!l de I:t CO$.1!1.•>\hora :ra tenia
• )"0 opiniones: una fé, unl\ dochin::t, una filo50fi:t¡ en uno de
:t lo lIIf'jOrell IIenlidOll de la palabra, una relijion, In inculc.1cion
:t i la difusion de la cllal poJri:tn!ler el principal propOsito e!lte-
• rior de una vida. Yo tenia delante do mi, una "asta concepcioll
• de los cambios que ib:m a efectuarse en la condicion de la hu
:t manid::td por medio do f'!l1. doclrin:t. El Tmtado de 1A>ji.slacion
• lile enlusia llUloo., COII lo que cm P.'trll mi una I1mi entErjica pinlur:l.
• de ItI \ida iJum:JIl3, como Imhia de lIeg:tr a rlo con opinionl'!1 i
:t con lE'." tale C\U1e.s b que en CI se l'E'COlllf'lIlblxm_ .L:t.;¡ visione
:t antici¡Mld.1! de llll"jor:lmieuto ¡miciico eran 1" tudiosamcnte 1110

:t deradas, ....~janJo i degninumJo, como 1Oi'i:tduMtlS de '":&go ~o

• tu ia:.nlO, mucb:t ro s que nn dia p:trecE'rán t.1n nntur:lle :t 105
:t Ilel'ft humaDO! que I'rob.1blemente se hará umt injusticia:J aql1e
:t 11M que una ,-ez Ins jUlgaron quiméric:\s¡ pero, en el e tado do
» mi e piritu, ('sla AI),.1Mencin de uperioridad a In iltlsion robusto-
• cia el efeclo que Ilts dodrinn de BenllHlITl prodncian 1'11 mI,
• elevnndo In imprm¡ion del podl'r llll'nbll; i el horizonte de Dlf'jo-
• falllienio quo élll:tbin abiel,to cm suficientemente ancho i bri-
• llnnte para iluminnr tod:t mi ,'¡¡b, tanto COlllO pam d:tr IIna for~

»ut.a delinicb a mi. aOJlirncioDcu (PAj. 01 a 67.)
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IJ.

E te enlll ¡:bIllO i e~te I/TOrUndo efecto no disminuían el .roor
i ('1 método en ['1 l'.slllJio, pues Stu:.rt-MiII nos refiere:

eD '~pues de esto i dp tiempo en tiempo, leí 1.15 ma imporlall.
~ tes de las otms obral do Bentham que hllbi:m 5:llido a IlIz, va
:J corno I'scril:,~ ¡lOf (:1 miQmo o como publicndas por Dumo;l!.
:t }J~ta era mi lectura particular, ll1i~ntrall {lile, Jx¡,jo la direceion
:1 de mi padre, continuaban mis estulio8 hustn las mas altas mOlas

:t ue la sicolojia nnrtlílica. En160ccs lei el cnu,}'o de I.ocke i eacribi
:t una idea c:tbal de eJ, que consistia en UII esirado completo de
»cada c.'lpitulo, con obíll'rvaciones f.<.le8 clIales se me ocurrillll; lo
» que era leido por mi padre (a lo qu~ píen-o) o se le leia ¡era dis
• cutido por e:1t{·ro. El lIiiJllno ejercicio ef..'('lnÚ ClOn el ,. fu:píritu"
» de Helvétill~, qUI" :J'o leí l:Hlr mi propio gu too Eil..t prep3.racion
» de e~lractm, '''tieu a la c<~n'ura de mi p:u.ir;>" ('ra de gran pro
» \"echo p3ra mí porque me com~lia a preeisioD en el concebir i
» en el ('!J1're3<lr la¡¡ doctrinas sicolOjic:'l.~. ,\':1 fue.!en acept:ul~ Cí)

» IllO "cnlades o con·idl'rad:u t:m ¡¡!llo como opinionell de ótn>ll.
» lksllues de Hch·etiu., mI' hizo e"tIlJi:lr lo filiO él juz;;aba la
» ,-enladera obra Ilue.dra en la filojofía el >1 l'~píriln, la, '·O!J.5t'r
:1 vacionell sobre el Hombre de Hf!:trllor." Ej1e libro, allnque no
:1 dio, COlllO el "Tratado do .L"ji,htcio:l"', un lluevo colol" a mi
:t o'iiotcncia, hlzomo una illlprcllioll mui p.lfCCid1., con rellpecto II

'D 811 objeto inmediato: In e"¡llicacioll do I[¡,art1:.-y, fmll clIlrl(lo
:1 incollllllel.a en muchos punto., de lo! m'u compleju.! f..nóm:>lIo.!
• 1IIC'lltalc5 por la. lei de b l\.5O~ia,.ion, lit' lU) rccom"'l1daba por .i
:1 misma como un análi is real, i ¡lOr oontrast~, mI' hizo nolar la
:1 í"nlluficicncia de 1:11I jcneralineion~.;¡ m'ralU"nte "crbale¡¡ de Con
» dillllc i IInn del in.tructinl ir a. tienb. d" LlCke, en hu..."Cll de
:1 esplic:tciones jcolójiC-;lll. En este mismo tiell1pl) fu'; cu:l.ndo nli
:1 p:u1re empez.ó a e<cribir Sil "Ansliiis d..1 ¡';~I)íritu" que Ilen; t'!
:t moJo de Heartley para. e$plica.r los ~pnólllen05 mental,,!!, a IIIU
:t cho mayor di"b.llcia i profuudidad. 1·;1 tan 801ol)0<1i3 di'¡KlIl'·r
» do la conccntracjon del lH!nsamiento 1l6Cf"¡¡'1ria p:lr:1 e'lla ob....!,

»'duranto el completo dC3Calllio de 811 fcriatlo anual, de un me.!
:1'0 seis SCllIanallj i él la COIll~n7.ó cn el ycr:tIlO do 1St:!, en cll'ri-
JI IIlCJ' fCrílldo qua pasó ('11 Dorckin.!:, en eliJa vccindad, dc·do
» ent6ncell hasta el fin de su yida1 con <'sc<'peioll de dos ailos, llasó
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~ seis mOlles cnua al\o, on cu:mto S6 10 perluitioron sus deberos do
J ofioina. Hasta el ano do 182!) CII quo fué public.,do, él tmbajÓ
J duranw \'aria~ ,';¡ca.CiOlll'lI lIuoosil'l", en el "Amllisis" i mo par.
J lI,itia ir leyclldo el manuscrito, parte por p:uto, Il medida que
J avanzaba. Yo lci los otros principal~ escritores inglesc! acerca
• de la filo.;wfia men!.,}, IIcgun 111e selltia inclinado, particularmente
J a Berkeley, los "Ellll:l)'OS" de Humo, Rcid, Dugaltl Stowart ¡
J "Sobre la caUM. i el efecto" do Brown. La! lecciollO! do Brown
• no las lel has!.'! dos o tres nftOll dCSPUClI, i mi paJI'O mismo no
• las habia leido tampoco en eS8 tiempo.

cEntre ¡al! obras Icidas en el cnrro de este ano, que contribuye.
) ron notablemente a mi desarrollo, dobo IIlllncionar un libro (es.
~ crito sobre la base de nlgunos manuscritos do Bentham i llUblica
~ do bnjo el seudónimo de Felipe Beaucbnmp) titullldo ltAnnlisis
J de la influencia de la relijion natural sobre la felicidad temporal
~ de la Humanidad." ESUI obra era un ex:imen, 110 de b "ordnd
J sino de la utilidad de una creencia relijiosa, en el sentido mas
~ jener:ll, dejando a un lado In! peculinridades de toda Hevo
J lacion especial; el.ámen que de todas las partes (\e la discusion
J que concierne a la relijioll, es el mas importante en esta época,
J en la cual una creencia real on cualquiera doctrina relijiosa es
J débil i prec.'lrin, pero en la que es casi universnl la opinion
~ de su necesidad para prop6sitos moro les i sociales, i en la que
J aquellos que rechazan In revelacion, Tflui jencr:llmente .'!O refu
~ jian en un Deismo optimista, ulla adoracion del órden de la Ka·
~ tUI"31eza i de las supuestas miras de la Pro"idencia, que si \le
~ ga a realizarse por completo está, por lo ménos, tan lleno de
J contradicciones i es un pervel,tidor Jo los sentimientos morales
~ como cualquiera de bs formas del Cristianismo. Empero, mui
J poco que tenga algun titulo a canl.etcr filosófico, !e ha escrito
~ por los escépticos contra la utilidad de esta formn de creencia: i
~ esto tenia por su objeto agpecial, el vol {llllon que lIevll el nombre
:t de Felipe Benucbnmp. Habiéndoselo mostrado en manuscrito ti

:t mi pndrc, ésle lo puso en mis manos i ro hico de él un análisis
:t semejante al que habia becllO de los "Elementos do Economia
J Política." Despues del "Tratado Je Lejisiacioll", éste fuó tillO

~ de lo! librO$ que, por el C.'ll':\cter investigador Je su tllI{¡\isis,
J produjo 011 mi el mayor efecto. Al leerlo, últimamente, Jesptles
D de un inlervalo Je muchos aflos, encuentro que tiene algunos
• de los defectos, así COmo algunos de los méritos de los modos Je

http://utilidpd.de
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'"»pensar bellthallli3ta i quo contiene seguo J'''go -1'0'" b, "'''".,mucos
JI :argumentos débIles quo están harto mas que contmbalanccados
» llar los Ilrofundos, i mui buen material para tratar el asunto de
1l una manern. mas cOlllpletmllento filosófica i mas conclu,}'entc,1I_
(Paj, 67 a 71.)

Ill,

A medida qlle lI"nm::!. en cstns al1.15 rejioncs eso.lbros:lS, se Ya

tambien fortalcciendo i esforz:l.ud~s6 má!! la "oluntau jóven de
Stutlrt,.illill, quien prosigue allí:

t:Ya, creo, he mencionado todO!! los libro!! que tuvieron algnn
JI efecto con!!idcrable C1l mi primer desarrollo mental. Dcsde cste
II tiempo empecé a continuar mi cultura intelectual, m:l.s por es
» cribir que por leer, En el "erano de 1822 escribí mi primer en~

JI saro al·gumcnlati\·o. :Mui poco recuerdo de él, esccIlto que era
JI un al:tquo conlra lo que yo oon!!ideraba una preocupacion arig..
» toorliticn, la. do que lO!! ricos eran o se creian ser superiores a
» los pobres cn cualidadc!! morales. Mi manera era enternmente
J) nr~lImentati\':l., sin ninguna de las declamacioncs que elllsunlo
» comportaba i que, poJia esperarse, fuesen sujeridas al jó\'en es
» erito\". En esto terreno, sin embargo, era i be quedado mui po
]1 eo npto. Argumento seco era In única ('OS3. q\le ro qucria Illa~

:t nejar o que voluntariamente in\.enbhn¡ aunque de un modo pa
JI sivo, )'0 era mui susceptible ni efecto de todn cornposicion, ra en
)1 la forma de poesía o en 1,1 de oratoria, que, sobre \lna base do
]1 razon, apelnse a los sentimicntos. Mi pndre que no conoció nn
JI dn de este ensn)'o hasb que estuvo ncnbado, quedó S<'l.tisfecho,
"i como lo supe por otros, nUIl contcnlo con él; pero, quizá, por
JI el deseo do promover el ejercicio de 0\.1',15 facultades mentales
]1 que las meramente lojieas, ucons('jólllll hacer mi llrüximo ejct
JI cicio de composicion, CII b forma Ol'a!orin, Por csla sujestion,
]1 utilizando mi familiaridad con la historia i llls ideas gricgns i con
)1 los oradores atenienses, escribí dos discurso!!, \'1II0, en ntnqllc,ol
D ótro, en defensa de P('ricles, con motj\,o de IIlla supnesta n{'ll!!a~

JI' cion pOI' no hllbllr aVllnzado n:combatir a los lacedemonios coan
» do éstos iilvadian el Ática. Despues do esto continllU cscribicn
11 do disertaciones sobre nsuntos frecuentcmente <leJll;lsi,~do supo
1 riores a mi capaeidnd, pcro con el gran beneficio, a un tiempol
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» así del ejercicio mi mo como de las di"cu ione a que él no con·
» ducia con mi padre.

«Entónces tambien comenzara a conver al' con los hombre
» in truido con quiene venia'yo a e tal' en contacto acerca de
»materia jenerale; i las oportunidade de. emejante contacto
» iban siendo naturalmente ma numoro a .» (Páj. 71 a 72.)

A esto e tudio i trabajo. :lgre<rában e las relacione con hom
bres, tan importante, de. puo_, i cntónce ya notables, como Gro
te, el célebre hi toriador de Grecia, i Juan Au tin, juri consulto
de quiene tuart Mill traza breve i espre-ivos rasgo en su Au
tobiografía (páj. 72 a 76.)

i e debe ohidar el roco con hombre ma Joyene, poco mas
o ménos contemporáneo', que entónces e ocupaban en los mi 
mas e tudio i que han llegado a el', en seguida, fama o en la
literatura o la política de Inglaterra. Con i entre é to , llegó a fun
darse una« ociedad para di cutir» que duró algun tiempo, i en
cuyas discusiones se ocupaban i se hicieron notar Cárlo Austin,
Macaulay, Hyde, Jorje lVillier, (despue Lord larendon) trut
ahora Lord Belper, Lord RomilJy. (páj. 76 a 79.)

El ardor juvenil i la deci ion para so tener i propagar las ideas
adquirida e hicieron cada vez ma notable en tuart Mill, co
mo lo manifie ta 1 iguiente hecho, curio o e in tructivo.

CIFué en el invierno de 1 22 a 23 cuando yo formé el plan de
]) una pequeña ociedad que habia de componerse de jóvcne que
» estuvie en de acuerdo en principios fundamcnta.1e , que recono·
» cic en la utilidad como un dechado en ética i eu política i cierto
]) número de los principales corolario sacado de ella en la filo
D sofía que yo habia aceptado i que se reunie en una yez cada quin
]) ce dias para leer di ertaciones i di cutir cue. tione en couformi
» dad con la premi a en que se hubie e estado de acuerdo. Apé
» nas el hecho yaldria la pena de .er mencionado, si no fue e la
]) circun tancia que el nombre que yo dí a la ociedad que habia
]) ideado era él de « ociedad Utilitaria.» Era. la primera vez que
D álgllien hubie e tomado el título de utilitario; i desde este hu
D milde orijen, el vocablo hizo u camino en la lengua. Yo no iu
D venté la palabra, iuo que la. ncontré en una de las novelas de
D Galt, los «Anales de la Parroquia,» en la cual el pastor escoces,
» de quien se upone qu elliLro es una autobiografia, es repre
D sentado como amone tanda a su feligrese a no dejar el Evan
» jelio i convertirse en utilitarios. Con el cariño de un muchacho
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'JI por nn nombre i una bandera, agarré la palabra, i por alguno
» años, me Jenominé a mí mi mo i a ótros con ella como con una
» de ignacion de ecta; i fué, en oca iones, empleada por algunos
» ótros que abrigaban las opiniono. qu ella protendia de ignaro
D Como esa opiniones atraje en más la atencion, el vocablo fué
» repetido por e-traños i adver. ario, i entró en el u o cOlllun,
» cabalmente en el tiempo en qué aquellos que orijinariamente lo
» habian a umido, lo dejaban caer junto con otros 'igno carac
»terísticos ele secta. La Sociedad, así llamaJa, e componia, al
]) principio, de no ma de tres miembro, úno de lo cuale., ,jendo
D amanuen. e de Bentham, obtuvo para no olro el permiso de ce
D lebrar nue tra reuniones rn su casa. El número, a lo que creo
D nunca alcanzó a diez i la sociedad fué di ueHa en 1826, tenien
D do, a í, una cxi tencia de cerca de tres año i medio. El prin
D cipal efecto de ella, respecto de mí mismo, fuera i ademas del
D beficio de la práctica en la discu ion oral, fué él de ponerme en
» contacto con varios jóvenes, menos adelantad. IS que yo en ese
» tiempo, entre los cuales, aunque ellos profe aban las mi ma
» opiniones fuí, durante algun tiempo, una e pecie de jefe, tcnien
» do influencia considerable en el progre o mental de ello '. Yo
» me afanaba por reclutar cualquiera jóven Je educacion que e
» encontraba en mi camino i cuya opinione- no fue en incom
» patibles con la de la ociedad, i a algunos ótro , nunca proba
D blemente lo babria conociJo, i no hubie en ido introduc:do a
» ella.» (páj. 79 a SI.)

Lo principales miembros i amigos qne fueron Guillermo E,vton
TO"ke Guillermo Elli JorJ'e Graham i Juan ArLuro HoeLuck, , , .
tienen una mencion cn la páj. 81 de la Autobiografía.

IV.

A los diez i iete año i en meuio de e,tas ocupaciones que lo
ade traban en el art de concebir i dc e pre al' idea', ya de pala
bra, ya por e CJ'ito, poniéndolo en contacto con noble' naturale
za , de quien recibia saludable influencia o en quieue pr t('Ddia
el'ercerla tuvo luO'ar O'racias a la itua cion ele n padre i al iutc-

• , t:)'" 'o
re i re peto que 1 tributaba el Directorio tIe la Compañía el In-
dia , una ocurr ncia notable i dcci iva ca i en cuanto a cierto
lado material de la existencia; en la vida d tuart l\lill quien La

bIa de ella en e to término";
B. O. 45
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«En mayo de 1823, mi ocupacion profesionlLl i mi situacion
]) durante los sub ¡guientes 35 :1I10s de mi ·vida, fueron decididas
]) por mi padre, quien obtll"o para mí un empleo de la Compañía
» de la India Oriental, en la oficina del Examinador de h Corres
]) pondencia de la India, bajo sus órdenes inmediatas. Fuí nom
» brado en la manera usual, al pié de la lista de los escribientes
]) para ascender, a lo ménos, en la primera vacante, por antigüe
]) dad; pero en la intelijencia que, desde el principio, habia de ser
]) empleado en preparar borradores de oficios i adestrado para su
]) cesor de aquellos que ocupaban mas eleyados puestos en la ofi
]) cina. Mis borradores, naturalmente requirieron, durante algun
]) tiempo, mucha revision de parte de mis superiores inmediatos;
]) pero pronto me familiaricé bien con los quehaceres, i gracias a
:» las instrucciones de mi padre i al crecimiento jeneral de mis
» aptitudes propias, en pocos años llegué a ser creido, i en rea
» lidad era, el conductor principal de la Correspondencia con la
]) India en uno de los mas importantes departamentos-él de los
:» E tados Nativos. Esta continuó siendo mi incumbencia oficial
]) ha b. que fuí nombrado ,¡Examinador,]) dos años solamente an
]) tes del dia en qué la abolicion de la Compañía de la India
]) Oriental, como corpor3.cion política, determinó mi retiro.

ll.No conozco ocupacion alguna en la cual se pueda ganar la sub
]) istencia, mas adaptable que ésa a cualquiera que, no hallandose
]) en circunstancias independientes, desee consagrar una parte de
:» las veinte i cnatro horas a investigaciones intelectuales privadas.
]) E cribir para la prensa, no puede ser recomendado como un
]) recurso permanente a ninguno que esté calificado para ejecutar
]) algo en las mas altas rejiones de la. literatura o del pensamien
J) to: no tan solo a causa de la incertidumbre de este medio de vi
l> vir, especialmente si el escritor ticne conciencia i no quiere
]) consentir en servir a otras opiniones que a las suyas; sino que
]) tambien a causa de que los escritos por los cuales úno puede
]) vÍt'ir no on los escritos que viven i jamas son aquellos en qué el
]) e critor hace todo lo que pueda. Los libros destinados a formar
]) futuro pensadores gastan demasiado tiempo en ser escritos i
:» cuando escritos, en jeneral, llegan demasiado lentamente a co
]) nocimiento del público i a reputacion, para que pueda confiar e
]) en ello como medio de ubsistencia. Los que tienen que sub is
» tir, gracia a u plLlma, e tan pendientes de tareas literarias pe
» adas, o cuando mejor, de escritos dirijidos a la multitud i te'tn
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• solo 11lIooen emplear en im'e!ligaeiones de 111 propio gusto, el
• tiempo que logran ahorrar de aquellas de necesidad; tiempo
• que, jenerahnentt', el! ménos que el repollO qm' dl!jan lu ocupa-
• ciones de oficina, siendo su efecto en el esplritu, mucho mas fa-
• tigante i enervador, En ClUnto ami toca, he encontr:W.o, durnn-
• te mi vida, que 1011 dpberes de oficilU er.m un descanso para w
• otra.! ocup:Jcione! mentale! que)'o llevaba adelante simnltanea-
• mente con ello: éstos eran snficientemente intelectua1eJ para
• DO ser una faena desagradable, sin lICr tnmpoco talt''! que impu-
• siesen un gron esfuerzo a las potencia mentale! de nna perso-
• na acostumbrndo a pcn!3mientos ab~lraetO!l, o al tl'3bajo de una
• composicion literaria cuidada, Las dcs\'enujas, I)()rque todo roo-
• do de vivir tiene las SU.Hl.!, no ¡m.....'ban, sin embargo, sin que
11)'0 los infiera; poco me CUl'3ba)'o por la pérdida de las proba-
• bilidadcs do riquezns u honores que ostentau algunas de lu
• profesiones, porticuiarmcnte el foro, el Clml, como )'a lo he di
:t cho, ora In profesion en qué se habia pensado para mí; pero yo
11 no era indiferente o. la. esclusion del Puriamcnto i de la. \'ida I)Ú

• blica; i mui fuertemente sentia el mas inmediato desagrado do
.» la. confinllCion en Lóndrcs, llUes que no excedia de un mc'> en el
• afio, el feriado acordado por la costumlJre de la Casa.-<le-h-India
» i ro tenia una iuc!inacion mui decidida n la \'ida de campo; i mi
:t estada en .Francia. habiame dejado un dellCo,:tn1iente de viajar.
• Pero, aun cuando estos gU5tos no podi:m ser libremente Cl.l.m
» plid05, en ningun tiempo fueron eniel'lltllcnte!:lcri6cados; pa
:t !aba durante todo el :too, b m:tJor parte de lo! domingos en el
• Clmpo, i 3un cuando me quedaba en LónJres h:tcia l:trgos pa-
• ECOS rurale! e.n ~s dia3. El me! de v:trocione fué, dnl'3Dte unos
• pocos nnO!!, ~,do en la ca.s:t de mi I)''l.drc, en el campo: dC!'pue!,
• uns parle de e.1Ia.! o toda!, se p:l.sab:1 en p:tSE"OS, 3 pié principal
» mente, con nlJ:tuno o nl,!!;Unos jÓ\'enes que el'3n mis compañeros
• de I'redileC'Cion; i f'n un periodo posterior, e:;og vinje o e.scur-
• l!.ionea mas larg'Js, solo o con algullos nmigos, Francia, Béljiro i
• la Alemania del Hin eshwil:'ron nI fdcil alcance del ferindo
»anual; i dos ausencias mas lar,l;M, la úna,lle tre!', la ótrn, de seis
» Il.l.Cl!.('8, por prclc:ricioll. de médico, nil:tdieron a mi lista, Sl.ti~a,
» el 'l'irol o 1t:lli:l. Afortunadamente, tambien, cstos dos nl.Jes
:t ocurrieron en edad temprana, do !UCI'tC (lile Imn dado el pro-
• vcc.ho i el encanto dell'ccucrdo a una grnn lJ:lrtll do la vida.

• Yo cstoi dispuesto a conl'ellir con lo qno Ila sido COlljdllrndo
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por ótro-, que la oportunidad que la po icion oficial me daba de
» apr nder, por ob ervacion per.onal, las condicione nec arias
» de la direccion práctica d lo neg cio públicos, ha ido de va
» 101' con iderable para mí como reformador teórico de las opil1io
»ne e in titucione de mi tiempo; no, en verdad, porque nego
» cio público., tratados en ellnpel i que habian de produair su
]) efecto al otro lado del globo, c tuvi mn por ~j mi!Uo calcu
]) lado para dar mucho conocimiento práctico do la Yida, ino
» porque h ocupacion me aco-tumbró ayer i oir las dificultades
]) de cada medida, junto con los medio de obviarla, esbLlocidos
» i discutidos en vi ta de la ejecucion; porque me umiui tró
» oportunidades de percibir cuándo In didas públicas i otros he
»cho político no producirian lo efecto que e habian e perado
» de ello i por qué causa; obre todo, fué do gran yalor para mí
]) porque me hizo, en e ta, porcion de mi actividad meramente
]) una rneda en una máqnina, el conjunto do toda la cual tenia
» que trabnjar de con uno. onlo escritor especulati\'o, no habria
» tenido que con ultar mas que a mí mi mo, i no habria encon
» trado en mi e peculacione ninguno de lo ob táculo que ha
» brian brotado en aonde quiera que ella hubie en sido pue ta
» en práctica' p ro, como ecretario que redactaba una corres
]) pondencia política, ro no podia emitir una órden o e pre al' una
]) opinion, sin ati facer a "aria per ona mui diferente de mí, de
l> que la co a era conveniente hacerla. A í estaba yo en buena po
]) icion para encontrar, gracia a la prácica, 1 modo cómo bu
» zar un pen amiento que I dé roa fácil ntrad~ en espíritus no
» preparados para ello por el hábito, miélltra que, por otra parte,
]) me encontraba en contacto con la dificultades de mover ma a
» de hombre, con la nece idade de transaccion con el arto d·
» acrificar lo no-esencial para re guardar lo e encial. Aprendí'l
» cómo obtener lo mejor qne yo podia, cuando no podia obteuer
» lo tocIo, o en vez de quecIa¡' indirrnado o de.;alentado porclue no
» podia Cl7uir enteramente mi prol io camino, a contentarme i a

animarme cuando habia andado la menor parte de él; 0, 'uan
» do ni auu e to con eguia, a oportar con ntcra tranqni
» lidad de ánimo, el er;pasacIo a llevar por delante. He llallado en
» mi vicIa, que e ta adqui ieione. eran do la mavor importancia
» po iblc para la f; lícicind per onal i que ella son t.'lmbien una
» condicion muí n cc aria para poner n aptitucI a cualquiera, sea
]) como hombre teórico como prActico, de ef; ctuar la , uma 111a-
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» yor de hi 11, compatibll' con su~ oportunidade.l> (páj.. 81
a 6.)

E tas ocupaciones, con. tante i numerosas, no son suficientes
para dar-empleo al ardor i a ln. actividad del jóven tuart Mill,
quien, obrero de la intelijencia i en oh equio de la libertad, bubo
de empeñar e eu la pren a diaria i pcriódica, esa obra tan fecun
da de In. intelijencia como absorbedora i agotadora de los talentos
que e con agran a b,'difu ion de lo progre o intelectuale i ma
terial adquirido i a la preparacion de los que se nece ita adqui
rir, en el si 0'10 XIX. Vamos a verlo entrar a ocupar, como
buen soldado, un pue-to en la. fila del pcriodi mo, e te conven
to órden de caballería i ejército, a Ull tiempo, de las ociedade
modernas qne tienen ultura i saben i quieren aumentarla. Lo
qu fueron en siglos atrás los monjes, los caballeros, los oldados,
on boi dia o tienen que erlo a la vcc ,los escritores i lo pe

riodista,. El mi mo tuart l\Iill ya a narrarnos u primero e
fuerzos i sus lucbas ntu iastas i concienzmlas como periodi ta i
e critor.

APITULO VI.

PROPAGANDA I PERlODI MO.

(1823 a 1828.)

1.

La educacion recibida i la in trucciol1 adquirida empezaron a
producir u frutos, lanzando al jÓ\'cn 'tnart Mill a h carrera del
periodismo. en In. cual empezó mode tamente us arma i la con
tinuó ha ta elevarse a un lme to que su convicciones, sus conoci
miento i us no¡'les propó itos le deparaban i le de el cual pudo
ejercer tan notable influencia en el mundo.

H ¡ aquí eómo nos relata. él su primeros pasos, us e. fnerzo i

triunfo po,teriore :
«La ocupacion de tanta parte de mi tiempo en tarea Je oficina

» no rebajaba mi ateneion a mi propios estudio que nunca fueron
» impul ados con ma. vigor. Por te ticn1Po (1 23) fué euando
» yo empecé a e cribir en la ga()(·ta, siendo mi primero e cri
l> tos que aparecieron impreso, do carta, publicada- hácia fine5

de 1822, en el "Viajero" gaceta de la tarde.
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De pues de hablar del periódico i de su propietario el coronel
Torrens i u editor Cloul on, continúa:

«El mi 1110 coronel Torrens e cribia mucho de lo que se referia.
]) a. economía. política. en su gaceta, i cn e e tiempo, hizo un ataque
]) a una opinion de Ricardo i de mi padre, al ual, por instigacion
l> de é te intenté dar una r pue ta, i Coulson, por con ideracion
]) hácia mi pa.dre i buena. voluntad hácia. mí, la. insertó. Hubo una.
]) réplica por Torren, a la. cual yo volví a. conte tal'. Poco de pues
]) acometí algo con iderablemente de ma ambiciono Las persecu
]) ciones de Ricardo Carlile i de su mujer i su hermana por publi
]) caciones hostiles al Cri tiani mo, e taban, entónces, excitando
]) mucho la. atencion i en ninguna. parte más que entre la jente
l> que ro frecuentaba. La libertad de di cu ion aun en política,
]) mucho más, en relijion, estaba, en ese tiempo, mui léjo de ser,
]) siquiera en teoría., el punto ya concedido que, ahora, a lo ménos,
J) parece ser; i los su tentadores de opiniones aborrecidas tenian
]) que estar prontos iempre a argüir i reagi.iir en pró de la liber
]) t.'l.d de e pre arIas. Yo escribí una érie de cinco cartas, bajo la
]) firma de Wickliffe, abarcando la. esten ion completa de la cues
]) tion de la libre publicacion de todas las opiniones acerca de la
J) relijion, i la ofrecí a la Crónica de la mañana. (Mormig OJ¿ro
J) nicle) TI' de ellas fueron publicada en enero i febrero de 1 23;
J) las otras do ,por contener co as dema iado atrevidas para. ese
l> diario, nunca e publicaron; pero un artículo que escribí, poco
l> de pue, obre el mismo a unto, con motivo de un debate en la.
)l Cámara de Comune , fué in ertado como editoria!. Durante to
l> do e te año de 1 23, un número considerable de mis escritos fué
]) impreso en la Crónica i en el "Yiajero:" algunas veces era.n no
)l ticia de libro, pero ma frecuentemente, cartas que hacian co
l> mentario sobre los contra-sentido enunciados en el Parlamento
l> o sobre algun defecto de la. leji lacion o sobre los desmanes de
l> la maji tratura. o de las corte de jn ticia.l> (páj. 7 a 89).

Relata. en seguida. i no otros entimo suprimir, la interesante
lucha del Morming Ch,'onicle contra la maji tratura i las leyes de
Inglaterra, recordando la importantí ima parte que, en ella, to
maron Jaime Mili i Black, obre quien su padre influia de una
manera decisiva, como sobre mu hos otros escritores de ese
tiempo. •

La. e'Revi ta de Westmin ter' vino a. proporcionar mas vasto
campo a. e a influencia, siendo la historia de su fundacion i de su,
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efectos un episodio curioso e instructivo en la vida de Stnart Mill
que sentimos no dar por e ten o.

in que la "R vi ta" satisficiese a las opiniones i a los propó i
ta de todo su colaboradores, ella produjo conmocion en el mundo
político i literario, dando voz i representacion al Radicalismo ben
tlwmista, algunos de cuyos adherentes, como el jóven Stuart Mill
contribuyeron asiduamente a su redaccion. Este escribió trece ar~
tículos acerca de diversas materias en los primeros dieziocho nú
meros de e!a publicacion que, por las circunstancias, vino a tener
un significado i una importancia, superiores quizás a los elementos
reales, pero en proporcion a las espeetativas de sus redactores i a
los recelos de sus adversarios, como se deja ver en las siguientes
reflexiones con qué recuerda el hecho i lo esplica Stnart Mil!:

n.

«En ese período, cuando el liberalismo parecía llegar a ser el
l> tono del tiempo, cuando la mejora de las instituciones era predi
l> cada desde los mas altos puestos i cuando un completo cambio de
]) la constitucion del Parlamento era clamorosamente demandado
]) en los mas bajo, no es estraño que se excitase la atencion por
l> la exhibicion regular, en la contro,ersia, de lo que parecia una
]) nueva escuela de escritores que pretendian ser los lejisladores i
1> los teoristas de e. ta nueva tendencia. El aire de robusta convic
]) cion con que ellos escribian, cuaudo apénas habia algun ótro que
1> pareciese tener una fé igualmente fuerte i una creencia tan de
l> finida; la osadía con"qué ellos atacaban a los dos partidos políticos
l> existentes; 'su profesion in cortapizas de oposicion a muchas
l> de las opiniones jeneralmcnte recibidas i la sospecha que se abri
l> gaba de que sostuviesen ótras aun mas heteródojas que las que
» profesaban; el talento i ardor, a lo ménos, de los artículos de mi
1> padre, i la aparicion de un cuerpo qne le seguia, suficiente para
l> llenar una "Revista;' i principalmente, el hecho de que é ta era
l> comprada i leida hicieron que la llamada e cuela de Bentham en
l> filosofía i en política ocupase un lugar mas grande en el e píritu
l> público que el que ámes habia tenido o que haya nunca vuelto
l> a tener despues otras escuelas de pensamientos igualmente sérias
l> que se han levantado en Inglaterra. Como yo estuve en el cuar
l> tel jeneral, conocí aquello de qué e componia i puedo, iendo

yo uno de los mas activos de su mui pequeiío número, de ir sin
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:t pre~unc¡on iudehida, qUOI'/II11 pOI" ma!l'laji¡i, al;¡¡1éndomo más
:t qUf' a b mayor parte de lo~ 6lros, dar CUl!nta de ello.

• Esa supuesta escuela, pues, no tuvo otr:l existencia que la que
:t fué constituida por el hecho de que los escritos i la coll\'cnacioll
); de mi padro atrajeron n su rededor cierto m'lIlIero de jovenes
» quc ya habian absorbido o que nbsorhil.'ron de él, tilla ma)'OI' o
» menor ¡Jorcion de SIlS Illui (lecididas oJlinionciI filosóficas i lloli
:t ticmJ. La id(':l de que .Bentbnm estab:l !'Oueado de ulla banda de
» discípulos quo r<>cibi:ln sus Olliuioll<'S de los lahios de él, es tln:~

» f¡j,hula, .1 b cll.1l mi I~dl'c hizo justicia en Sil "Fwgrncnto sobro

» Mllckintosh" i que, para aquellos que conocif'ron los hábitos
» de vida i la !llanera de conversacion de BenUI:lIl1, es simplemen.
:t te ridicula. La influencia que Belltham ('jerció, fué por sus es·
:J eritos; por medio dc ellos, Ita llrodllcido i C'stA produciendo, crec·
:J tos en b condicion de la ImIll:lnidad 11I:lS C'stensos i Illas profun.
:J dos, sin duda, que ninguno de aquellos que pueden ser atribuidos
:J a mi padre, El es un nombre llIueho mas grande en la historia;
:J pero mi lladre ejerció un nscendiente porsonal hal'to ID:lS gran·
:J de; se le buscaba por lo ,'igoroso i lo instrnctivo de su com'er
:J sacion i él la clllll1E'aba ampliamente como instrumento para la
:) djfusioll de sus opiniones, No he conocido ningun hombre lIue
:) pudiese hacer Lm comllle!.... justicia a sus mejores pensamientoll
:) ell una discusion de coloquios: su perfecto dominio sobre sus
:) grandes recursos mentales, la ternura i la espresibilidad de su
:t lC'ugnaje i la 8{'riedad moral tanto COfllO b fuen:a intelectual de
:t su elocucion, lo hacian t'1Il0 do los mas notables dc todos los con
:) \'('rsadores argumentativos; i estiba. sicllllll'e lleno de anccdoÜls,
) era uno que sabia reir de corazon i cuando se encontraua con
:t jenle de su gusto, era de los mas "i\'oS ¡entretenidos compal¡c
11 ros. ~o era única ni aun principalmente, en difundir sus convie-
:t ciones intelectuales, que se manifest:lba su poder; éste mostrAba·
• 56 aun más por la iuflnllneia de una clmlidad, cuya estrema ra
11 reza ho aprendido allfCcinr, dcsplles, sobmente: ese exaltado
11 espit'itll público i ese mirar, por lobro todas bs cosas, ;11 bien de
) la colllunidad, que fomentaban hasta lHlcerlos entrar en vida i
11 en acti"idau todos los jérrncllcs de \'irtud scmejante que cxistie·
» I\{'n en las mentes de aquellos (¡ue se ponian en contacto con a:
11 ese deS{'O que les hacia scntir por su aprobncion, i Ilse ruuor por
» Sil desaprohacion: ese ap0.r0 llloral que su COII\'crucion i que Sil

:t eXitilcllcia toda daban :1 101 que estahan propendiendo hácia los
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• mismos objetos i <!I() aliento qUJ suminist...ba lL 101 acohanJa-
• dos o deslllentados por h firm:! confianza (aun cundo ru~ el
• rol'erilO de una. exajerada """pecto a los re,¡ultadOl que bubieran
• de esperaNO eu cwlfJ.uil"'r C330 puticub.r) que ti tU\'O liempl1l
• en el poder de b ra;¡;on, en el progre"O jeneral de todo mt'jo....
• miento i en el bien qUil 101 individuol poJian hacer por un
• e fuer;¡;o juici06O.

..Fueron las opiniones de mi pndre Ins que dieron su Cllrácter di!"
• tintivo R !:l prollagnnd:~ lk,ltlmmi,la o utilitarin de eM! tiempo,.
(phj!. !J!l a 102)

Siguiendo en 1a. relacion de la activiJad i Je la influencia de ela
lIumada ,,!cucla dd H:uHc.1Ii~rlJO filo§(Ífico, cuyas opiniones priDCi
pales emn las de Jaime Mili que se difundian por medio de \·ario.~

indh'iJuos que como Stuart, tenian el ardor del pr05elitismo, refié
l1'nos, Jes:pues de c!a,inCllrla como "un:l. combinneion del punto de
,"ista de Bentham con el de!:l Economía política i con la metafí i
ca de Heanle.r que in piral» a us adeptos" una ilimilada confian
Do en t'!'la dos cosa!: el gobierno repre!lE'otativo i la completa ¡¡
Mrtad de discusion e i,lea , SIU:l.Tt Mili refiéreno!, decimo!, el ea
t:ulo mismo de su e!llíritu que a nosotros nos interesa, por ahora,
Dlá~, i que es in.!!truclil"o oomo estndio ico16jico i moral.

Pro ¡gue así:

Ilr.

e Todo esto, empero, es propiamente tan 1010 el lado esterno do
• nuestra existencia; a lo ménos, b. pano intelectual sola, i no más
• que un lado de ella. Al intentar pelletrnr en el interior i dar algu-
• n08 indicio!! de lo que érnlllos como sere!i hl1mallo~, débese eoten·
• der que hablo solamente de mi mismo, de quien unicamente pno-
• do hablar oon conocimiento suficiente; i ro no creo que el retrato
• pueda Al.bptar~:\ uinguno de mi;¡ compafieros in muchas i na.

• tables modifirocione .
.. Concibo que la de riCiOll, tan frecuentt'mente hecbn, de un

• ~'llhami,ta, COIDO una lllera m'quina de raciocinar, aun cu3n~o
» estrcllladamellte inaplicable a J:¡ maJor !l3rte de :lfJ.ucllos • qUle
a nes se desi ....naba con C"C título, fué, dunmte dos o tres afios do

1:> , E . lI.
11 mi \'ida, no completamente inexacta rc~pecto do l.m. fa qUlz
» tan llplic::lblo a mí COlllO ¡medo bien serlo ti cualqUlern que acaba
• de entrar cn la "ida Il.'lfll quien los objetos comunes de deseo han

, 1'- 46
•. o.
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]) de tener por lo jeneral, a 10 méno~, la atraccion de la novedad;
l> no hai nada d mui e. traoruinario eu te b cbo: no pu de ser que
]) ningun jón-n de la edad qu ~'o tenia entónce ea ma de una co
l> a, i e a fué la co a que ocurrió que yo fue e. Ambicion i deseo de
.l> di tincion, tenia)"o en ab lIH.1ancia; i 1 celo por lo que yo creia el
]) bien d la humanidad era mi mas vi<Toro o entimiento, que e
l> mezclaba con todo lo ótro i les daba colorido; pero mi celo en
]) e e período de mi vida, ra poco méno que celo por opiniones
]) e peculativa ; no tenia u raíees en una benevolencia j nuina o
]) en una impatía. c.on la humanidad, aun cuando e ta" cualidad s
1) tenian u llebido lugar en mi dechado moral; ni e taba tampoco
]) ligado con nin(Tun elevado entu ia mo por una nobleza ideal.
1) Ape al' de e te entimiento yo era mui susceptible de dejarme
:» arra tr:n por la imajiuacion; pero en esa época, habia deficien
]) cia. de u lemento natural-la cultura poética-miéntra que
1) habia uperabundancia de la di ciplina que le e contraria-la dc
1) la mera lújica i el an:íli i . Agrégue a e to, como ya lo he men
]) cionado que la en eñama de mi padre tendia a apreciar en poco
]) el entimiento no iendo e to porque él fue e de un corazon frio
]) o insen ible, pue creo ma bi n que cra por la cualidad contra
]) ria. El creia que el sentimiento podia cuidarse a sí mi mo i que
]) habia e<Turidad de que hubi e lo ba tante de él i e tenia cui
1) dado de mirar convenientemente a la accione. <Traviado por la
]) frecuencia con qué, en la contro, l' ia ética i filo ófica, se hace
l> al sentimiento la última razon la jnstificacion de la condncta, en
]) lugar de llamarlo a que e ju ti fique, miéntra que, en la prácti
]) ca accione cuyo efecto e pernicio a la felicidad humana, son
]) defendidas porque la" exije el entimiento, i el carácter de una
1) persona de entimiento obtiene un crédito a mérito .' que mi pa
]) dre juz<Taba 010 debido a lo acto, e perimentaba un verdad ro
]) enojo al ver atribuir elojio al sentimi nto o cualquier otTa cosa
]) que no fue-e la ma mezquina referencia a él, ya fuera en la es
1) timacion de la per ona , ya en la di cu_ion de la cosas. Aumen
]) tando la influencia que te rasgo caracterí tico de mi pudre te
l) nía en mí i en lo ótro, encontrábamos toda las opinione" a las
]) cuale dábamo" la mayor importancia, atacadas en el terreno del
1) ntimiento: la utilidad era denunciada como un frio cálculo; la
l) economía política, como de COl'azon duro; las doctrinas de anti
l) poblacion, como J' pnm1antes a lo entimiento deljenero hnma
,) no. Nosotros replicábamos con la palabra "sentimentalidad," la
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I ·lo "di ''''/<" 1··>-• cua., JUD con ce amnelon I Icuera luades ,':agu," n'l! ser-
• ,'jaD de término comun de oprobio. Aun cuando jeneralmenten~
» lotros teníamos r.u:on comLatiendo a los qUI' !le n05 oponian, el
» efecto era que el culti\'o df'1 !!f'otimiento (ejilcepto los sentimien.
» to3 do de6er pl',blioo i pri\'ado) DO e t:loo. en mucha e~timacioD

» entre n~lrO!l ¡tenia mui C!lCtt-",3 cahida en lO! pen!a.mientos do
» 13 ma.\·or parte, i fU particular, de mi. Lo que no~olros nlll pro
J ponlamo! era alterar las opiniones eJel IlUeLlo; hacerle creer en
• conrormiJad con la prueba ¡conocer cutíl crll su interes verda
~ dero, el en:,l, mm \'cz conocido, todos nos imajinlÍbamo!, por
» medio do la opinioll, lo harian respetar' i con-ídemr de cada uno.
• Reconociendo no~otr()S la l'xcelencia sU[)erior do la benevolenci:L
» inegoisl:1. i del tlmor a In justieia, no esperábamos la rejeneracion
» del jéul'ro humano, de una necion directa !!Obre esos sentimientos,
» sinu del efecto dl'1 entenJimicnto oouC3do que ha de ilustrar 101

» sentimientos ('goi t.'l~, Aun cuando e"lo ultimo sea prodijio men
» te illll>ort.ante como medio de mejora en l. manOll de aquellOll
» qUf'!'On impelidUi por mas nobles principiO!! de accion, yo no
» crt'O que ninguno de los surlt'rvirient de 10sbnltlw.miMal o uti
., Iitario de aquellos dia., confie, ahora, principalmente en ello p:l

» ra la enmienda jelll'r:1I do h rondllcl:t de los hombre.i.
e Do este <lesllrecio, en b teoría i en la prádic:a, p3ra cultivar

) el sentimiento, resultó naturalmente, entre (¡tras COs:J..!l, una de
JI sestirnacion de la poesía i de In imajinacion, en jencral, como un
:t el('mento de la natmaleza humana, J<~s o era parto do la idea po
) pular de los knf/¡wllil/(ll que .!lon ('nemigos de b poesía: esto, en
) cicrto grado, era "eruad de Iknillam mi~mo, quien lIcostumbraba
:t decir que "toda pot'~la es una falsn rellresentncion; pero, en el
:t Renlido en que II lo decia, IlUede decirse lo mi'mo de todo discur
., !lO que baga impre-ion, de toda repreRenl:tcion o inculcacion m:u
» oratoria en su raráeter que una ullla de aritmétiC3" Un artículo
» de Bri ..hnm en el¡lfimer D1imero de 14 Rui#ta de Jrotmill.Ilft'," ,
:t en ('1 cunl él Jlf('~I'Ilt:aba como espliC3eion de lIgo que le di!!gus-
» taba en Moorc que ¡'el seúor ~loore tI un poeta i por oon iguien
e te no tI un razollndor," hizo bastante pam unir .'1 lo! ~ritores de
» In Rn.,¡,la b idea de que aborte('inn la poesía. Pero In ,"erdnd em
:t que llIuchos do nosotl'05 eramos grll.llde5 ledore de poesía; Bri
JI gluHl1 mismobllbia escrito algo de ella; i con respecto a mí (i lo
~ mismo puede decirse de mi p.'1dre), el :lS<'rto eXlicto habria sido
) afirmar, no que me desagrllda!O la poesía, sino que teóricamente



364 REVl TA CHIT.ENA.

]) era indiferente a elJ:¡. ::\1: desagrauaban en )loe_ía todo lo sen
]) timiento qll Jll habrian uesagl'adauo cn pro a; i c to incluia una
]) bu Da eantid:Hl. i el'3 en!erament' ciprro a sn lngar en la cultn
]) fa humana, como m dio de eun al' lo" en!imiento~, si mpre fuí
]) personalmente mui u e ptible a algunas especie de ella. ED el
» período ma- sectario de mi benlhrl1ni~mo, llL aconteció echar un:lo
» ojeada al En ayo sobre el hombre, de Pope, i ann cuando cada
» Ulla de su opinione- fuera contraria a la mias me acuerdo birll
J) d cuall podrro amente obró n mi illlajin:.teion; quizá, en e e
J) tiempo una coruposieion poética de Ull ti]! D1a levado qu la
J) di usion clocue nte en yer o, no habrja prod ucj lo en mí . eme
J) jante efecto: d todo mod -, yo r:lora vez dí oportnnidad para ello.
]) E-te, sin cmbargo, era un e tado meram ute pa i,·o. I1Iucho án
]) te yo habia en"anchado en grado con -iLIJl'abl la base de mi
J) ere ncia intelectual; yo hal,ía alcanzado, cn el cur"O natural de
]) mi progre-o ll1ent:tl, una cu ltnra poética de la ma valio a espe
» cie, por medio tic una reverente admil'acion a las vida i:lo los
J) caractére tle persona heróica_ e. peeialmente, a los héroes tle la
]) filo-ofía. El roi 010 in piratlor efecto que bnto bienhechore de
]) la bumanidad han reeonlad que ello" e perim ntaron leyendo las
]) ,ida de Plutarco produjeron en mí la pintura de ócrate, por
J) Platon, i alguna biogr< fía moderna, i sobre todas, la vida de
]) Turgot, por Comlorcetj libro bien calculado p:lI'a provocar la me
]) jor e_peci de entu-ia mo pue que con ti ne una de la vida mas
]) noble i mas .lbia, deli neada por uno de 10 hombre ma ábios
J) i ma nobles. La h róiea virtud de e to rrlorio o repre entalltes
J) de la opiniones con la cuale yo jmpatizaba, me afectaba pro
J) fundamente, i recurria perpetuamento a ellos como ótro lo ha
J) cen a un poeta f.lyorito, cna1lLl yo nec -itaba ser elevado a las
]) roa alta rejione del entimiento i del pen_ami nto. Bueno es
]) que haga notar, de pa o, que e te libro me curó de mi 10c111'as
J) sect..'\ria : la do o tres pújina qn empi zan "il regal'dait toute
J) secte comme nui-ibl "i que e plican por qué Tllrgot e mantuvo
]) siempre perfectamente di tinto d lo enciclopedista, penetró
J) hondamente n mi píritu; dej' de de-ignarme a mí i alo ótros
]) eomo utilitarios i dejé d hacer gala de ect:1I'i mo con el pro
]) nombre 1I080t1'0.3 i con cualquiera otl'3. designacion coleetil'a; pero
J) de mi real ectal'Lmo in! rior, no me de prendí sino hasta mas
]) tarde i roncho roa gradualmente.]) (Páj . 109 a 114).

Despues de esta sincera pájina de una conciencia honrada, co-
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'"rn'jida i :uIGclriu:vh ror 1:1, vida, cor'ltiulb. Sluart !I1i11 refiriendo
IU! trabaJo! d" e:>eritor, Entre ~tOl', a indicaciou i por deseos de
Bentham, se ocupa en ordenar sU! materiale aotl'Cl d.. la.s PrlUbu
judiciJ,l", arreglarlo! i completarlo I>:lB hacer UIU edicion qu
Jlublicó con su nombre, uni~o al de Bentham. E~te tr.sb:Jjo le oe:;
cerc3 de un afio, fuera. del t\Plnpo que duró 1:1. impre~ion de loscin
00 grue. O.!I \'ohim"ne~, con gran provl'cho para su propio progre"ll
de tal suerte que "todo lo que escribió despue! de e.s.:a brea de edi~

~~r/ era not.1~lemeRte ,ul~erior a lo que,habia e erito ;ÍnleS," (¡¡á
JIRa 116). Ello se IlIO tro en la rcdaCClOll de la 1I~to1'1'a i rel.'i8ta

parlame/l(arl'{1 heclm por lo! mismos (le la Rel'¡'Ia. de IVe,tm¡'Mter:

lu Auslin, su pa(lrl.', 13rig-IHlIll, Hornill)', f'ilruU, cte. (paj. 118) i
aceren de la cual se l.'~IJl'esa así:

c ToronJe en suerte encabezar el priml.'r numero con nn articulo
• !Obre el principal asunto de la It-jklatura (la de l!oi;?.'», la lbO-

• ciacion católiro i tu inhabilidades le,!:(llles de lo cat6lico~. En el
» It'gundo numero {',ocribi un meditado opusculo ~bre la "Cr~i

» oomercial de 18:25 i !osl.!tb.,tes 3cerca de la cireulaciou mouela
» ria," En el tercero, hU'e d"s articulo~, úno, sobre lIna materia
~ de poca importnuci:l, {'I ótro, ~obre el principio de reeiprocidad
:t ('11 el comercio, con motil'o do una al'lHudida corresjlondellcia
JI diplomática entre Calling i Gallatin, Esto~ escritos ya RO emn
• meras reproducciones i lIplicacioRes do las dodrin:I.S que se me
» h3Lian euseii3do; emn un 1X'Il.!l.1mi{'nto orijin;ll, en buto euauto
• ~5te {'piteto puede 5('r Ilplicado a ideas 3ntigu3s en formas i ~n
»collt'xioue nue'-3S; i no cxajero la re3lidad, .1 decir que labia
:t ~n ~no una maduret i uo bien 3«entado elU'ieter que 00 baLia
:t habido I"n ninguno de mi.i anl('rio~.i eltCrit~, En ~u ejecueion,
» Illl{,'", no fueron d('l todo jlln'oile~: pero 1'-"'1 Il!Uutos ~re qué
» "('r"llb:m, b3n en"('jecido o han sido de.-pues tral.:.dOll lauto me
• jor, de sllerte que h31l ido enteramente exceJido.i i h3n de que
:t dar entermdos en el mismo olvido en qllé Illll'l.br.in mis articulos,
:t dado~ II la primera dinn..tla de la R,.l'i~ta de Jrt~tmjIlRltr.

cM iéntms así estaba obligado a escriLir para el Illibliro, uo de.i
:t cuidé otros II1rdios do cdllcnrme a mi mismo. En ('Se tiempo fuó
:t cuando aprendi nlcm:ln, elllpe~ando Stgull ('1 método do Ualllil
» ton, para cUJo objeto, eOIl ,-arios de mis camaradas fonnrunos
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:t ona clase. Durante nlgunos afios, desde este perfodo, nuestros
:t estudios sociales asumieron Ullll fOfma. tillO contribuy6 muchí
:t simo ni progreso de mi 1l1enle. Ocurriósenos la idea de llevar
:1 adelante, por la lectura i In oom"crSaCioll, un e~tlldio, en socio
:1 dad, de algunos de los ramos científicos de los cuales queriamos
:t hacernos ¡Juenos, reuniéndonos en número de doce o mas. El se
• i'ior Grote prest6 una sala de su casa ell In c,'lllo 71'Tt(l{1 tu:edle
» (Hilo de aguja) con ese fin, siendo ulIode los Iluestro~l Prellcot/,
» Sil compañero, uno de los tres miembros primitivos de la "80

» ciedad ulilil.1ria." Nos jnntrib:ullos dos 1lJ::limnas cnda semana,
:t desdo las 8i basla las 10, hora en la cual Lt mayor Jlarte do no
» solros ibamos a nuestras ocupaciono.!\ diarias. Nuestro primer
:t llSunto fué la Economía polític.'1.:& (pAj. 118 a 120.)

Cuenta. cónlO se hacia el estudio i se disculia, tomando por tes
to los "Elementos" de J. Mili, de~pu('S los "Principios" de Hicardo
i la Disertacion sobre el Valor de Baley, Indica 10 que debe a ese
estudio su leoría de los valores internacionales i la de los ¡lrOVe
chos i el interes. (plij. 120 a 122.) Del mismo modo 8e estudió la
Lójica, uniéndose Orote a ellos. "Desde ese liempo, yo fOl'mé el
proyecto de escribir un libro sobre Lójic:l, aunque en una escah
mucho mas humilde qlle nquel que ni fin llevó a cabo," (p. 122.)
Lo mismo) con la sicolojb analitic.'1, concluyendo esos ejercicios
con la lectura del llAnálisis del espírilu" de 511 paure. (p. 123.)

eDe est.'IlI coU\'ersaciones (conlinúa) 11e fllchado siempre mi
:t inauguracion verdadera como pensador orijin:ll tl independiente;
:t por ellas fué tambien que adquirí o robustecí mucho un Mbito
:t meDt:l.1 al cual :llribuyo todo lo que be becho o haré en lrahajo
:t MpIlCulnlivo; ese hábito es él de no ace¡ltn.r nunca como com
:t pletas las medias soluciones de las dificultades; él de no aban
:t donar nunca un punto dificil, sino voh'er a élllna i otra vez.
:t hasta ponerlo en claro; él de no permitir que quedasen inesl,lo
:t rados algunos rincones oscuros de un asunto porque no apare
:t cian importantes; él de no juz.gar nunca que entendiese JO una
:t parte de un asunto sino hasta que 10 entcndiese por cnlero.JI
(pilj. 122 lL 123.)

v.

Es característico de la época, de las aspiraciones i de lus cos
tumbres de los individuos lo que nos refiero Siuare Mili acerca de
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los debatea lo~lenid~ entre 105 miembro! de la "Socie<bd-dl!.C
pcrncion"-seclariOii de Oweo-i los d~ &'1ufIo1b :1. qu,~ )liIl .....;;-
••_~. 1'-&

'JI,6CIll-wuM ecoooml"la&--!Ohre la eue4ion dflo la poblacion i la
de I méritos del si tema. de Owen; deLate! que duraron oerc. dIO
ir m , poniendo en ello~J caJa uno la sinco-riJad i la If'altad
do qué era C3pax i 101 cU3I,·, conc1u}'cron sin que se enturbiawn
las buenas i corte,,;ell relaciones de toJo .

Poco de~pues de c~f.:l.s lucha! oratoria~, Il» m¡~mo! J'ó"cnes en·
. 'lro los CU:llcs haLla mucho! qua de!pues han alcanzado 110I.,J.¡lo

nombradía, para:continuar debatiendo !:tI cUl'stiones polilical i so
ciales, entablaron discul¡rlrt~1 abriendo \lIJa nU('I'a Sociedad en ell'

}'o IIcno las doctrina! ¡¡bcrrlles i las torie tU\'icY'n sus reJlre~cn

tantes i defclI!'orcs. lIill cuenta la poco lucida ¡nauguracion de la
Sociedad, la dificultad p:l.ra encontrar socio~ lo';', que (uf'''I.'n lo!
órga.no! dd i!tema oonol'rn..Jor i lo~ eOfl1f'rzo~ beC'ho~ por él i lo!
ótro.., duranle tre~ ano"'I~ra maoienl'rb i contribuir al prdtijio
de JIU! delutcs qne vinillron, poco de~pll"', gr.lCias a olro nu"vo
elemento raJical di,'erso, representado por Su-rling.:I recol'rnr
alguna animacion.

Stuart )jiU fue do lo! m:" const.1ntell, lun cuando la tare3, .1
prineipio, le era pen~aj pero como él lo dice: ;'E,;e ejercicio (ut!
ncces.'l.ri:uncnte mui pro....l'choso pJ.ra toJo~, i IJI·¡ncip.11mente para
mí. Nunro, c!s \'cr<hu, nd/luid verdadera f:lc¡lidllJ, i siempre tu\'e
un modo do hablar m:,l i sin ~racia; pero conol'gui hacerlllo escu·
clla!'; i como SiOmpl'll qu(', por los senlillli('lItos que COllteninn o
por la naturaleza de la~ id('3s que de~arrollnuan, la I'spn!!;ion (la
recia importanw, yo escribia mis di5Cur!os, m'-ojon~ llotalJiemen
te mi nptitud de e:.cribir, aJquirienJo no llOlo oiJo Il:l.ra la !U3
vidaJ. i el ritmo !ino t:l.Illhil'1l un !!l"ntiJo prlÍctic) p1l"a I:l! fra!<~JI

de importancia i un criwrio inmediato de la propi•.J.:r.J qul' tu\,ie
sen para producirla, por ell"fecto que tenian en una anJicuci:a que

no era uniforme." (púj. J~9)
En estos trabajo! i en lo! de su contribucion n la pl"l'nsa, p:'luLa

lodo el tiempo i todos los c·rul"rzo! que le d.-ojahau libres Hl.'I qu~

baoert'! de oficina, eesnnJo de contribuir a la Rl'l'ut.l ¿. W....l
mill.dú' el afio de 1828. u lil[imo articulo rn r"l' período, fué uno
en dercn!.1 de los hOlllbl"('! de lo! primero! tiempos do la lle\'oh¡·
cion rr:mcesa contra los juicio! i la! tcrji\'er!aciones toril" de
,\raltor ScoH en Sil introdllccion II h Vida de Napoleoll.

Asl se de5~rrollab4, SQ (ortAlecin i se ocupllb:t el escritor i el
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orador, novel por los años, maduro por las doctrinas, dejando un
ra tro material que ahora marca su crecimiento i esplica los mo
tivos i lo re ultado de u conducta i do u obra; pero miéntras
el e critor i el orador e iban acentuando, el hombre atravesaba
sendero que lo llevaron a una doloro a crisis, .cuyo oríjen i cuya
inten idad, a í como su remedio i u desenlace definitivo, nos
cuenta el mismo tuart Mill.

El alma, al parecer del ma fino i duro acero, tenia nna peque
ña falla i hubo de ufrir las con ecuencies de ello, recobrando, al
fin, la antiO'ua enerjia i aumentando la eficacia de su temple.

Veamos i oigamos las cau a , el de arrollo i los resultados de
una de e [l crí i mentales que tienen lugar, mas tarde o mas
temprano i con mas o méno trascendentales consecuencias, en ca
si todos los hombres pensadores.

MANUEL A. MA'l.'TA.
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EL ESTUDIO DE LA MITOLOJIA

EN LA ACTUALIDAD.

De todus las r.lllltHl pertenecientes a la ciencilllinrrUistica o filo-o
lojin, en sentido mas estenso, ninA'una ha sido ménos promoyiJa
en lo! líltim08 anos que la mitoloji:l, robre todo la de los griegos i
rOlllallOS. La razon, 11 lo que parece, no puede 9<'r atribuida sino
esencialmente alll1j1todo nntes !l('~nido. La marcha de la in\'esli~a

cion hnLin oondncido Ilnsttl un lt!rmino que nJanifestO la incerti
dumbre, )'a que no la imposibilidad de llegar por est" direreion al
fin. Esta persuasion impuso la obligacion de abrir un Clmino m:!s
segnro. En efecto, despues de emllrendidas con buen éxito olras
in"e ligaciones prepar.ltoria~, no faltan actualmente obras acreedo
ras • nuestra atencioD, que no dl'jan de mnnifelii:lr a las claras que
e86 deseado ouo"o camino no solamente ht'l ido descubierlo, sino
iambien celosamente frecuentado p.

Por limitados que apa",zcsn aun aquellO!! trabajO!!, sin embar-
go, contribuyen poderosamente a ele"llr la imporianeia de la lin
güi tjca comparatim f'D ail'ncion a In mitolojia, dando a conocer
la abundancia de tesoros no p",!I3jiados üntf'l', fruto de Un3 esplo
lacion hábilmente dirijida. Los f'jemplos i las pruebas a que nos
referimos, demuf'strnn oon e"idencia quc la comparadon de los
mitos do "arias Illtciones conduce a rcsullm.los I:l.ll cierlos i pos.i.
tiyo! como lo! que dcbemos al e:uimcn comp:lrado de los idiomas,
principalmente a In com¡lIiracion do hlS lenguns indCHlurollCas.

Por lo COlllun !le rosticnc quc entro 11lS ciencias serias, dirijidas
hácill la in\'estig:'lCioll do lns cosas rCflles, yn no lmi lugnr !lo ficcio·
nes, ni n pntranns de la cntegorin de los milos: -lié aqlli elllresun•

• , o. 4i
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tnoso acuerdo do boi. Semejante dec1aracion es mas imponente que
just." mas ilusori:l que ¡lfObada. La lI:lturulCZfl de las cosas se C(l.

Doce por BU! Cllraetcres; éstos, por l:ts relaciones que revclllll COIl
otros objetos. Los mitos, emanaciOll de la intelijcncill humana, i de
UD carácwr emincllfclllcufe cultivador, presentan coherencia con
numerosas condiciones i forllla! de la vida, por misteriollOs quo
aparezC3D en su orijan, i por lllUS alkrado! que bayan sido en"su
propngncion. Gran parto de las ciencias, de las arles, i de las ins·
tituciOIlCS son in~paraLles de la mitolojia qne, por lo lanto, in
dudablemente ea de una osencia quo se elova de llLucho sobre el
oi\'('\ de fútiles ficciones. Asi, no vacilamos en ocuparnos, a la Ji
jera, de este asunto mito16jicoJ temiendo 6.ntes el reprocho de lo
insuficiente que de lo ficticio.

llabieudo indicado así el objeto de este :utlculo, en jeneral, nos
permitimos consignar algunns ideas sobre la clleslioll particular:
¿En qué se funda el interes por el Q5tudio de 1:l:mitolojía reciente·
mente despertado?

Es notable que los mitos mas injeniosos i significflliYos se han
consen'ado altrtl"cs de los siglos, :lpesar de todos los cambios i
Yicísitude en el rtino de 1:13 ideas, dB las ciencias i do las artes.
Léjos de figurar solamente en las obras antiguas, han sobrevh'ido
11 los .siglos p.,s.>¡do~, m:lIIifestáudose todavía vigorosos en bs pro
ducciones de la imajinacion. En ohms literarias i arlistiClls, en el
recinto doméslico no ménos que en público, encontnunos sus "es
tijios. ¿A qué causa se atribuiria este hedlo jeneral, sino a la na·
lurnleza do los mitos, i aUlla disposicion particular del llOmhro
para ellos? En la rcalid:al do est.IS creaciones se funda la mitolojla.
Rechazarla como destituida de C:trllcter científico, seri:a renunciar
a In solueion de cuestiones que, indudablemente, ocupan el espíri·
tu, como le han ocupado siempre.

En efecto, por reducido que aparezca el inleres jeneral por este
TlI1l10, sin elllbnrg6, no se puede desconocer el hecho de que la in
yestigacion adelantada en otro campo, produjo por consecucneia
igualmente UD renacimicnto de 105 estudiol de milolojla. ESClL!!ado
el aducir pruebas de lo que nadio pone en duda. Antes bien, eon
vicne a\'eriguar la caus.'l. de 8C1IIl'jaute cfec!.<l.

Como queda. advertido, en los tiempos modernos, i, sobro todo,
en 105 últimO.!! anos, se a\'iv6 el interes por la mitolojía casi COIllO

un requisito de la amlJlificacíon de aquella ciencia qUB data, en su
carácter actual, desde la últillllLjencracion: hablaluol de la Anlro-
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~oF(J, ciencia ~cl ~~mbre. Los utudiO! antropolójiCOll, compren
dIendo, en su prinCIpIO, !!OL'uuente la parle li~ica. de IU objeto pro
pue!lo, no pudo ménos dE'. abraULr lu¡>go t:unbi('n esa otra parte
inherente, e dceir, la propiedad intelectual i moral; de !ut'rt.e,
que trataba de estender su eximen .1 hombre en la totalidad de IU

naturaleu, ba tante seftalada por el calificalh'o dt' micrOC'O!mo.
Asi, ('noontramo a la antropolojia en reladon inmediata con otras
ci('ncia~, Ilrincipalmente con la jeogrnfia i con la hi..toria, n1\U
relacionel oon I~ 1radicione~ i con 101 mitO! son ob,;u. •

En ,-¡ ta de la naturalez:a d¡>l oltieto Ilropue,to,!e oonoce la tr:u
cendencu do las im'e!tigacionell lllltropo1ójica. Partiendo de la
organir.aeioll natural delllOlnbre, IJretenden re\-elar los ocultos re
80rte de IUS m:mireslaciones intelectuales i morales, oon el fin do
e~plicar, rn que no de constituir cn otro IClltido, su condicion en
la ociedad.

El movimicnto, llor no decir trastorno, en el cnmllO de la histo
ria natural, principalmente de la zoolojin, se "erificó en la alianza
do esta ciencia con la anlropolojia.

Delde quo est08 ramos dclsuber humano estrechamente ligados
entre si, iban ,!!;nn:llldo lIJas i mns terreno, todas las ciencia~, a es
cepcion de las denominadas exacta", lmn esperilllenlado mas o mi·
nos In i~fluencia de lO! nuevO! principios de i",·e~tigacion. B:aste
apoyar lo dicho olami'nle por :algnuM oh«ermciones ji'nerales en
cuanto a llqllt'1I0S ramo~ que tic·nen m:a ",lacion ron nuestro objeto.

La fisiolojí:l., tom3d3 en II sentido JntloS re,trinjido, nó pudiendo
limitarse o. 11 esrera e~pecial, esto e~, .1 exi.meu de I.a.s runeioDes
,·it.ales del cucr!)O hnmano, Ikgó a ,·indicar, ..un con nna preten·
aion absoluta, toda la. re\·t'lacion de los "l'CretO! siookijicos. Xacie-
ron lu discu ione apasionadamente debatida entre lo;¡ compeli.
dores de amb:as cieDcilU, de la fi-iolojia i dI' la ioolojía, i t:o,lJuUJ
illta judin, ti, lIt._ Consta, a la venbd, que se ha di~putado II la
mcolojia el nombre de ciencia. La. hi,tori:a, e implícitamente laj~
gralia, han cambiado tambicll su cadcter anterior, !.:luto r~peclo

de laa materias e..xamilladas, como respecto del mHodo obserrado.
Estos e~tudi08, bajo el principio de la untroIXl\ojía, dirijido8 bácia
la especie hnlll/l.na, eglln!u c<Judicion fi~ica, hlln tomado )Jrogre
Si\'/l.lIlcnte un cnrácter illdi"idulIl, npliellndose n grupos o razas,
sennladn8 por rIl.!gos propios i p.lrticutnrcs. A CSt:l tcnden.ci~ cs,
que la denominndn etllOflN'.!ia debo su cultivo desdo los tres ultimos
decenioa:.
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La acth'idad que se m:lIli6l'~ta asl en "lI.ri.:l1 direcciones de la.

invNüg-cion carneteri~tica a Due'<tro tiempo, tiene por fin ,,1 pe
nelrar la n3lllralcl.'l i condicioD del hombre micmo en tod:LI sus
trl.cione .

En la competencia de la ciencias que de.empelbn un popel mil!
o ménos importante re~pecto II Lu in\'e~l¡gaeionf!!l seftabdas, !lO

puede ou5t'n-ar UD momento que por !I mismo im¡)Ort.:L la gnl'llllllía
de ~ml>eDMr aquella .cti\'idad Cl'lo~, por conocimientos mas
di1:Jt.do i mas profundos, aunque no conduzcn a ese 6n IInhelado.
Es nolable un c:ullbio jeneral en cuanto nlmétotlo, no sola mento
do 1M ciencias ll11tnrnl('~1 sino tambien do la historin, do la jeogm.
fin, de la Ijn~ülslicnJ i do Olros ramos. Con~i8tc (' le cambio, i pro
grt'110 11 b vez, f'n la nceplacion dellll/lodo comparatil'O. Al !('lItnr
~te procedimiento, no queremos sostener que In inn~,;tigacion

oomparnlin !lea una innon,cion de los tifmpos modernos, i prin
cipalmente de los úhimos ano~, la cual no tenl-,ra an.l.1ojía fn ~po

ra! anteriores; AOlo ad\'frtimos que u aplic::lcion, moi ai"lada i
limitaJ. ('n otro tiempo, no tjerel3. nunc::l u influencia oomo I,rin
cipio dominante en la in\'btig:acioD cifntifica, Al contr.lrio, fn los
tiempos moderno~, i sobre todo, en los últimOllanos, ,'arias C3UMS,

harto ronocida.3, halli:," de oontribuir a e tablooer un ,'enladero
método comp:lratim, i a h:leerle fructífero, La oompar:..cion ~uie-

N!, c03ndo !6 tr:..ta de 3,'eriguar car:..ctere univ('rljalel i esenci:llel,
como 101 n que nos referimos, un horizonte dilutado i un gr3n
acopio de indi"iduos que!6 presten a suaplicncion, La vcrificacion
de est.e requisito fué re!ermdn :1 tiempos pos""rioN!!,

En aplicaeion de lo N!ferido :1 nue"tro argumento, N!s.11t.:m dos
pontos esenciale~ es decir, el esñmen delllrincipio dominante en
101 estudios de mitolojía, en nuestro tifmpo, i el caracler del mé
todo adoptado,

Por lo que toca al primero dI" estos punto, no podemos ménol
de ennnciar de!de lutgo que ponemos en duda la import:mel3. ab
IOluta jeneralmente atribui<b .1 nuevo principio de invesiig-cion,
De coo iguientt-, opinamos que el adelanto de los e tudios en el
cam¡M) de mitolojla, rebli"nmente mui notnble,:I no dudnrlo, re
sul13 ántes de ese otro elemento, del méiodo,

La nueva teoría que ,'nmos a car:..ctcrizar, ndoleCX', :1 semejauza
de las doctrillaJI en oiro campo, del defecto de I"r csc\u.'!iva eu HU

principio, El exAmen mAl circunspecto lobre la escncin, sol¡ro el
oríjen, sobre la forml' i el desarrollo del milo, conduce al juicio no
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refutado aun, d~ que nillgun sistema ab.oluto ali~face, en mitolo
ji:l, a la exactitud cientifica. A,í, rn ':lno bu~ríamosentre todoj
los mitos lllguua ui,inidad merlull('nte f,~ira o tiiro; de oon~iJ(:uien.

tt', no IlUede haber lampoco un grupo de mit.os e·c1lU;i'":Il1lente fí
l'ioo o ('·tiro. El Ilrincipio qut' ~ funda ('n ~I pretendido carácter
,iml,&/j(t) d,' los mitO>' (',ti. dl"-tituiJo igualmente de una hase»
lida.

CtlmO re~ultado m<:nos contt'~table de 101 ('~Iudios mitolojiCO",
&e puede seimlrrr ('1 qot.' lodos lú mitOlllrimiti\"ln ti('nen 50 orijen
f'n la intuicioll fi~ica ~Wln ti e-"írilu di~tinli,'O ue ur.a nacioo;
de COIl i~ui~nh', t¡ue cada milO I~rticubr rt'fl..ja uo orijen ¡una
colldicion 10000ilesj por lo qUl", ad,-irtütno-Io de paso, una traspun
beillll <1(\ ¡¡'s milos lilas anli~os del ori('ntc III occidente 1>a11'Oe
in-o,lc'lliu!c" Como principio fundllllll"lItnl de todn ill\"estigacion
mito!ójicn, ni C<llltrario, apart'~ el discernimiento de Jos '':Irios
elementos de clIda mito. .El itm.~,I¡¡;l,dor l.h:hE.>, llU(>~) recorrer el
C:ll11ino el1 direccioll opuesta a la (11lO ln fannncion de 105 mitos 1m
lomado. A~i, llrll(' que disoh-er los ele1l1l'lIlos suce,i'"amellte com
bitlado~, eOIl el oujcio, 1i0 Ilreeisalll{'nlll do l1rgar a la fuente pri
miti,':,! del mito, o sea a b. llOlencia física primoruial, sino de lwe
riguar la! diferente! faces q~o uua dil'iuidad ha mlll1ife~tado, de
UNte que sUlIlini,lre i prt:'I'::lfe el 1Il31erbl ¡>ara una hi"loria de

lo! dogmall. En efedo, e el metodo rreientemente adoptndo, el
qUf', cumpliendo con t::ll('s condiciones, 113 de-pertOOo un nue'"o
iotf:rell ¡)(Ir ('.ite lI~lInto"

A fin de de~ignar el e~tado aetu:l1 de la mitolojía, ,"alllOS a re
ferir a la lij('r3 algulI dato.! de su d"Qrrol1o ha~t:a. la tiltima doc
trinajellernlmenle Ilracticada dt.JolM ültilllQ.i al'lo~.

En la IUlligiiecJ:¡d, i aun en los tit"mpos 1'0r.eriorf'5, dO! méto
dOI e~lahllll lllt('rn.ada o simuháu('¡lmellle ,-ijt·nlt·~, uno de lO!
cuales ¡lUede Dombrar.e el hi,to,iro. l)(Irqut' Ilr.:1.endi6 encontrar
en los milos 1}(,rs<lllllj('S i acoDleeillli(,'IlI~1 re,'(,',tidos de la fonna
faLulO!<::l, I}('ro de uu C3r.iclcr rcal en otro tielllpo; el otro Ml cali·
fica de n/i'!lúriro, ~ielldo así, que sus partidarios no \"t:ian en elmi·
to olra oosa sino 1:l rcpresenl:'!cion falmlos.'1 de un objeto por me
dio do olro ollj{·to lK'mcj:lnte. Los Ilrillcipales representante de la
e«lula Itistúrica como G. llos~iu5, BociHlrt, lIuet i otros, IUlie
fOil Ilor fin jen~rHl el pOJ\t'f la rO\l.'laciolle~ do III lllilolojíll de
acuerdo con las tmdiciollrs de In Biblia. Segun Bocil:lrt) por
ejemplo, Sólturno i Noé son idénticos; en Jt'lpitcr, Neptuno i Plu·
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Ion, hijos de aquel, se roconooe a los hijos de Noé: Sem, Cam,
Jafet. El eruJito obispo, Huet, encuentra su nr",,'umento ell el
mito para delllostrar In :mtcnlic;dad de In Biblia i de los EV:lI1je
lios: todll8 las divinidades, todos los personajes fabulosos de la
antigüedad, 80 manifiesl1n ~omo emanaciones del recuerdo do
MoiseJ!j de .'Inerte f)UO Apolo, Vulcnno, Ol{eo, Minos, Evandro,
Oúrio, etc., aparecen como alteraciones de b figura. de ese famo·
so \ejisl:ador judnioo. lA interprctacion histórica llegó a uu gmdo
mas alto de precision en ellligto XVIJ l, de maDera que BUllier,
en su obra La MytllOlojie d in Pubre. upli'/lIt, par l' fli.toil'e, de
termina 1:1. época del nd,'enimiento de Jlípiter, i la dllracion de su
reino; refiere, con todas VCr:kS, las diferencias entre Osiris i su
hermano Tifon, así como los acontecimicntos políticos a eonse·
cuellcia de aquellas cnuslIS. En efecto, Selllf'jante método, por es
trailo que nparezca, encontró partida.rios hnsttl en nuestro tiempo:
Claner, en la oura Lu l'rl'mier, lemp, de la G~ce, tmo listas
jenenlójicns de todos los dioM's prcsenlados como antiguos n'res
de Grecia, entre los cuales figllr:m J,'IIJiter, Prollleteo, Heraclcs,
Peb.sgo, illdie:mdo a b. ,·ez cltiempo en que "i,·ieron. Estos mi
tólogos, al practicnr tn1 método con t1.na. grande erndicion, 110 He
gnron, sin embnr¡::-o, a ren:lnr el espíritu de la. :Illtigüedlldj nde
mas, a csoopcion de 1mherse empeiíndo en demostrar la relacioll de
los mitos con la Biblia, solo 11an imit.-Ido a los historilldon's grie
KOs i romanOll, sin decir nada que no se encuentre ya en Dionisio
de Ilalicarnaso, en Diadoro, o en 8cCl·io.

El m/todo ale#ico se Ilccsta, 11 la "erdad, a combinaciones in~

jeniosas que no carecen de cierto interes; pero, falto de un crile·
rio po~iti\·o, no se ¡)()(\ria atribuirle un mérito científico. El mito,
susceptible do varins interpretncione!, no llegó a desprenderse de
sus elementos enigllllí.licos. Ási, esta escuela admitiendo por prin
cipio la Jlrobabilidad, se despojó del rigor de la. illl"Cstigncioll, cn
perjuicio de la mitolojía. Court de Gébdin ya no pretendo an~ri~

gullr lo que siWlifican los mitos, sino que se émpefla Nl h:lcer
plausible lo que puedan sjgnific.1r. A difcrellcin de él, i de 111 es
cue1D. en jenern1, Dupuis, adido 11 la interpretncioll IlstronómiC:I,
es notnble por un procedimiento mucho mas seguro.

El sistema alegórico, asi como el histórico, tiene SU! rellresen·
tantes ya en la autigiil'dad. En el siglo V úntes de nuestra era,
AnaJUlgorllll ereia encontrar en la liiada i en la Odisea, un con
junto de flibulull que representabiln )'il 108 miswrioll de la niltura~



'IL r.n'l1Dlo DE L.A lIlfTOLO.IIA ni LA 4CTC41JD4D. 116

leza, J-:l las ,'eroades de la moral. SeW'n e lA opinion el combate
de los diOMI lIe e!plica como el conflicto entre lO! viciO! i tlll nr.
tude~, o como la lucha de los elementol del mundo li ico.

nace t~ l!iglo~, fUeron principalmente 10ll intí'rpretadotf's ita
liDno~, 101 que rt'CODocieron en lu fábullll la doctrina de uua an
tigiiE.'dad rt'nlotí!ima, e~tando )'a por r~pirar, O en'l'"uelta arbitra
rilUnente en la o"euridad mística, E-te modo de tralar las trndi
tionelJ relijiosM de lo~ antiguos fué practicado en la Acadrmia
pl:!t6niea en Florencia, teniendo por reprrstnt:mte m:!s not:lble a
Mnreilio l"icino, A{h'iérteso que en una farno~a obra de Natalis
Comes do C'llta escuela, le pronullci:lll ya u(lciditl:lmentc lo~ prin_
cipios frecuí'niernente so~lenidos en lo "eniucro, Como p:lrtidario
de la doctrina de CornC's rnC'ncionamos a Francisco &lean que, en
un peqUt~nO tratado Di .apirn'ia r:tin-um, Itllta igualmente de de
mO!itrnr que la mitolojí:l no e sino la manifutacion de una Nlbi
duría i de una doctrin:l naturnl antiqní<imas bajo una forma arti
ficial. A coD!ecuencia de Rmrjanle teoria, el canciller Baron
c~ encontrar en el mito de l1inen1l. i de Tifon, objeto de un
himno atribuido a Homero, la re¡lIPS('utacion de turbulencias po
IítiCA~. Segun la opinion de este autor, 105 teJes !e bailan unidos
o. SU! pueblos por yínculo! colIIJl3rablc, a lo del matrimonio de
Jllpiter i de Juno: Cuando pretenden C(lnstituir un poder absolu
to, llin ponerse de acuerdo con el senado, ni con las dema! autori
dadcs dcl reino, ulln njit:lcioll comienza a sl1rjir en medio de la
aristocracia i del pucblo quc, de su pal"!c, contrarian aquellas in
mooernciones i estra\'aganci:ls, para d:lr orijf.'ll :t otro órden do
OO-:J!'. La filillcion de Tifon .'le compara con la fermentacion pro
gre h'll en un csl:ldo, que ":J :J e~tallar, lIna ,-ez llegada a su tér
mino, en ,;eJidon abierta. Las cien c:'liJen del monstruo, lal ga
JT:l de 'guila, i lo dellHl calificati,'os borroro~o-, han de se~alar

las pasione indom:ablc de lo partido!, i la atrocidade, ocaSIOna
da por ello!. La montlNJIlÍ:t oprilllid:J durnnte ::algun tiempo, e~to

~, desprovi~ta de fuerL" militarl.'JI i otros recut"o~. toma u tefu·
jio en la proYincin.!!, a lo que alude la alE'gori:l del mito por la
mutilncion i por la fuga de J"ll'iter, Pero dE' 11lIe!, mE'rced a In
intervenciolJ de Mercurio, personaje alegórico en representadon
de ln prudencia i de la nIZOIl, la mon:m¡uia, reC(lbrnndo !lI! fucr·
zall, llega a derrocar II lo! 5ublc,'ado! i a restaurlltel:lllligno ór
den político. B..1,te haber lllencionado un solo ejemplo referente ni
CAllO,
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Tanto la doctrina. J¡i~tórica como la alegórica fueron prnctiea·

das ha...la que olra e:-cuel. llamó la aiencion a IU5 e;¡tudioli i tm
bajO! qUf' importaban un noroadero progre!O: babia llegado la
época de la iHtrrprttw:Wn "mból~ que condujo inmediatamente
• la inve~tigacion tal 001110 !e comprende en la adualidad.

Por primera n'z en lO! tiempos lIloderno~, dice M. Bré.l (1),
se b.bia re<'Onocido la importllJlcia de las investigaciones de lI1i~

lojia. La preocupadon ooatantejenera1 en el ligIo XVIII de que
elt. pretendida cieneill no era IllllS que tilla illJl)()Stum de 101 8a

cerdote~, i tlllll fal!ificacion de la historia, qued6 rech:ur.:llla. El
CIlrReter i In direccioll de 1"1101 estudios, en conformidad con 01
principio jenernlmentc ndoptlldo en Irl! cicncillo, así 001110 Jos re
!Dllados obtenido!, redundaron en aprecio ~lc In lllitolojín. En
erecto, dl'we enlónC('i toda la anligüedttd fu'; $Ollleli(b por prime
ra ,·ez • un exámen prolijo: su litt>raturn, U5 monumt'nt05 arUs
tiro i nUmil'Dláticos llepron 3. r objelos cllidndo~mente aten
dido.. El Oriente, dice el nli~mo autor, igualmente fué con-ultado;
no ~et(' Oriente inrolllllJeto, i 3. '\!Ce lpOcrifo, vi¡¡to al tra'-e8 de
ln~ li!.Jr de 1 anli~O!I, .ino el Ejipto, la I'er.;;ia, la India eran
e-ludiado! en sus 1I10nm1l('IIt autenticm i orijinales que comen_
zaron II ¡;uministrar ¡;\l~ te"ofOS.

De t' to se infiere que, cualquier \"alor que se llotribu)'& a. la doc
trina aimLólica, no ee I)odria negar que ba dilucidallo injellios.1.·
llIente In putea llla misteriosa! de la antigüedad. Esclusim en
su principio, esta e&cuela dio, :11 menos, el impulso a estudios, )'a
que no Inlll oclivo~, 11 no dudarlo mas fecundo..

Lo. errore. que los partidario", de la doctrina que nos ocupn 110
han podido e\ilar, se e~pliClln principalnl('nte por las influencial
de la época. El conocimiento del Ejipto i de IU! jeroglificos, ini
ciado por J. F. Champollion, OCA5iolló una prediliposicion de los
elpirilul a lo misterio~ .•>\ calB:l. de 10.5 nUlllerlh05 \·estijiOfl de la
ejipcia 51bidum SlOl'rdolal i de una escritura cali6cada de llind
ticn, le jeneraliw la opinioD de que la cultura del jén~ro humano,
habiendo partido jelleralmellte de 10iI templo J se babia propag:¡do
bajo la influencia de 101 I!ímbolos. Por una ooinciclencia ~que con
lribu}l' mucho 11 antori7.ar e.~te argumento, la India abrió al mis·
mo tiempo IU!! Jl:lgodu abundante Jo figura alegóriC&'l, i de'plo
g6 IUI iUlueusos l>OenHI 1 11 lo quo le creia, do un orijen mui faLu-

(1) "Uen:oleeJ,CaclIl,itudo, de M)'thologie COIO¡llrée," par MidlellJri~I,

PIIriI 1761.
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loso, admirables a la vez por su filosofía especulativa, i por su
len.guaje brill~nte i enigmático. Habia llegado el tiempo en que
la mterpretacIOn, apoyándose sobre el testimonio de los Indus
atribuyó a los Puránas, última producciones de la literatura in:
diana, una antigüedad de cuatro a cinco mil años. Recordemos
ademas, el estudio, despertado entónces, de los monumentos artís~
ncos, como el de los vasos etru cos, i el descubrimiento de Pom
peya i de Herculano. En efecto, desde entónces data una nueva
époc<'l de los e tudios arqueolójicos. Fué Winckelmam el que des
cubrió la importante lei fundamental del arte antiO'uo en virtud<:> ,

de la cual todos los monumentos de é te tienen por objeto asuntos
tomados de la mitolojía griega; en cuanto a la forma de estas
obras, llamó la atencion a las diferencias nacionales e históricas
jeneralmente señaladas, así como a la propiedades del estilo ar
tístico, de suerte que separó los elementos ejipcios, griegos, etrus
cos i romanos segun los varios períodos del arte.

Estas influencias no dejDron de cambiar el carácter a la mitolo
jla. Luego que se habia llegado a estudiarla segun los monumen
tos figurado, la marcha hubo de conducil·.al denominado simbo
lismo, siendo a í que la materia espre a las ideas únicamente por
medio de signos imbólicos. La nueva e cuela que desarrolló este
principio, está igualmente en relacion con tendencias análogas en
otro tiempo. on, sobre todo, los erudito de Alejandría, como
Proclo i Porfirio, los que han ejercido su influencia sobre la in
ve tigacion de los moderno. A í, G. F. Creuzer (nac. 1771),
iniciador del i tema imbólico, encontró su autoridades históri
ca entre los alejandrino. Aun e menciona, entre las causas que
contribuyeron a hacer mas aceptable e tu doctrina, aquel e píri
tn de mi ticismo que a consecuencia de la revolucion france a, i
durante el Impcrio, comenzó a ocupar los ánimos, i que en segui
da iba manifestándo e en la literatura, en la filosofía, en la po-
lítica. .

Creuzer ha desarrollado sus principios, i los de la escuela, en la
obra capital: Simbólica i Miloloj{a de los pueblos antiguos, trad,n
cida o mas bien refundida e ilu trada en frances, por M. Gmg
nau:. En vi la de las producciones mitolójicas en la actualidad, la
doctrina iniciada por Creuzer conserva principalmente un interes
hi tórico, aunque no faltan hoi fomentadore.s de ella. Au~. M.
Guignaut, uno de sus representa~te ma~ en:l~entes, .no deJO ~e
modificar su juicio respecto del SIstema slmbohco; deCImos modi-

•. o. "
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fiearlo pl':ro DO :aoonJo"srlo ni rechazarlo. En \'cr<b.d. un exámt'n
imparcial, no podria df'~con(Jc('r en aquellas conOl"pcionp.ll e~puu·

W lO" b ,;imbOlic:a de. nu,·~tro autor algo dI' po~¡ti"o que prono~

tica Ull3 ~ubsi4('nci:l. in:alu-rable; pero, .d,·irtámo~10, no en ~n

tido uni'er~l. 5ino ('o 'otido n'~lriDjiJo, f' d~¡r, en cuaoto • los
mitos prolliam¡>nle dicho, o a, a los mitos relijiosol.

Es Y. de Brt~l, pert("lIe<'iente :1 L'l e~nela acllUll, quien repro
cha a Creu~er ¡¡U relacion con Jos inte.rlln'udore de Alt'j:mt!ria,
Y81i~ndolle de e~te argumento. La anligilNllld no ha tenido nunCIl
el sentimiento de sus orijcne~, i, si ha 1mbido una épocn en quo
86 dt'sconocia sohre lodo el ('~pir¡tu de los tiempos primitivos, 10

ha sido la época alrjrll1drinn, por h3ber confundido todns las ct'('{'n
cias, i amalgamado todas 1M re-lijioncs, d('~pu{'s do haberlas di~u('l·

10 por la alegoría.
Egte juicio ab«oluto, sin tmbal'go, nos f'3~ justo 80lamente

en Rntido 1'e~trinjido, en llttncion a lo pocos recUI"S05 de quo po
diao di~poner 101 iOl"e tig~ol"t'l antiguos. FllltO& de un rico ma
terial qu!' pndif""n 5Om...ter. la ob"f'rncion i s la comparocion,
101 eruditos de Alej$ondrís, abandonaron R i Uomas teórico~, fun
dados en principiO!', lllltUDU l'eet:'S e.;c]u iH>5; pero, por lo jt'ne·
ra1, inmutables ('n 8U e f"ro. 19m1mente en 1:105 im-estigacione de
mitolojia, tu"ieron rol' fin ultimo el R\'eri~uBr un elemento 00118
tante i comun a los lIli1o~, apeS3.r do todas la a\t('racioues i modi
ficaciones. JJ.te punto, a lo quo CreeIlJO., IlI~reC6 do una illlJlor
t.'1noia ménos pOllderada en la milolojia de la acltmliJad, o almé·
no traslfldado a UlI 6rden de cau!aS que esplican no bulo l:l e.ell
cia do 108 mito., como u c:llubiO!l a con~ecuellcia de su propa·
gacion i de otras condicionl'•. En aplic.1cion de lo dicho al ~i t('o
ma de Creoltl'r, i d:.> la e~uela !!imb6lica en jellernl, no !J(" podria
oe~r que participan de aquella tendencia de lo lllrjandrinos que
aeabam03 de ooeftalar. A la ,'erdad, eloutor de b Simbólic::l, co
mo ame". }l. Bréal, careci. de 10'1 instrurnf'ntO! filolójiC05 que
le habrían podido conducir o re ,Itados de un C3rácter mas empí
rico; e cierto 'loe u doctrina sobre las relijioDe es mu bien el
fruto de un$o teoria e.lIppoullltin qu"' el resulbdo de):¡ obser"ll
ciou co11lp:lralinl. Pero, opinamos quo ellto e~tuJios lienen un fin
mas digno ¡mas elel'lldo. Un:l CO!3 el el col('Ctor do tlntiguIllG.,
olra el arqueólogo; nquel ho heredado tal! aslilbll, este ha hered:¡do
el espíritu de In alltigüodAd. Los lIIitologOI de IlOi aunque en ¡}O
acliou de reCUriOl mucho mas crecidos, no lInu \Il'glldo lodn"in n
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sustituir un principio supremo que satisfaga las ú\timru cuestio.
nes d? la mitolojía BoL.re aqlle~ln~ ,concepciones de la intdijencia.

BaJO la. forma del sistema SlIub.,lioo quedo espuesta la milola.
jin n principios do nuestro siglo (1812.) Loselojios cxajerndos
sin embargo, dispensados a b mística pagana, d('~pertaron, oom~
dOCil aiíos dcspues, una reaccion coutra la !Simb6lica dt> Creuzer. ,
encubezada por J. E. VOO8. Este, en su Antuimb6lica, bizo valer
los principios del método cl'itico praclic:ldo ya en la lingüística.
Tanto de esta tendencia, como del tono de acrimonia en defen!....
de sus ideas parti cipó C. .1. Loheck, en su AglaqfwIIlI" (182f.l.)
Eslog at:Jqueg sarClhticos, sin embargo, no condujeron tan pronto
a un adelanto positivo. Estaba regervado a O. JfllUer, jcnio ini.
ciador en varias cioncia~J el eshblecer el modelo do nna milolojla
nueva, fundada, sobre to<1G, en comliciol\Cs históricas i etnolOjicas.
Di1lCCrniendo hg diferentes raza! i familias, se valió .... h vel del
análisis etirnolojico, i, gui'LClo por un \'ivo sentimiento de la natu
raleza, trat6 de averiguar el orijen fisico o histórico de los mitos.
Qtrog distinguidos investigadores partieron, por lo jeucral, de lo!
mismos principios.

En fin, la. investigacioll recientemente practicada encuentra
tambien la fuente primordial de lo! mitos en los fenomenos de la
naturaleza; poro su carácter distintivo consiste en concentrar su
acti\'idad en la lingi¡{stica, sobre la. base de la gramática com·
llarati\'a. Este canl.cter eminentelllente idiomático no se espliea
solamente por las importantes revelaciones de In filolojía oriental,
en primer lugar, de la sanscl'it.'1, las cuales ejercieron lambien una
influencia cOllsidemble en la mitolojía, sino porque v:lrios mitó
logos de la actualidad hnn creido encontrar en el idioma mismo
1In elemenlo mui productivo, )':1 que no In fuente única, dc In for
lIlacion de mitos. B:ISte recordar los nombres do Ma.c JIlíller, do
Alberto Kuhn ido .Viguel Brtal COlllO distinguidos rellresentantes
de esta escuela, harto conocidos ademas en In ciencia. M. Bréal,
ardoroso partidario del principio estal..lecido principalmente por
]f. Mlll1er, ('spone injeuio.i..'1ll1ente b tmsccnd(,lIcia del lenguaje,
tanto en la forlllacion corno en la trasformacion de los mitos. .A. hl
verdad, la manera. de M. MiIIler do llacer aceptaLlcg sus idcas i
de insinuarlas Ilor medio de ejemplos adapb.dos a eHas con Illaes·
tría, pueJe alucillilr a SllS :Idmimdoreg; aquella idea fa\'oril:l, sin
embargo de tomar ellengllaje, h:lsla en sus caprichos, por la pri.
mera i casi única fuente, no do UllO que otro mito, sino dc todos,



18'
puede ser objetada. sérinmente. l'oro, IIU~pendielldo nu(!slro juicio,
vamos a reproducir esencialmente algnno! argumentos sacados de
la ohril.a citada de M. Bréal, como espéc.imcll de In doctrina re·
cientemente sostc¡áda.

A propósito, dice, aproximfunos el odjen de la mitolojia al dol
lengu:lje: h Cl1('StiOIl, en el fondo, es la misma..

Heródoto refiero que los pe1:lsgos ador¡\ban a dioses, p<'l'O sin
poder nombrarlos; que los I'jipciog, al contrario, han sabido los
nombres de lu d¡v¡nidade~, adoradas por ellos, sin ser conocidas.
Eota anécJota resumo bien el dl'signio de los mitólogos: ellos bU!J·
can a los dioses desconocidos que los hombM!5 no ban sabido nom
brar; tratan de suplir por medio do 8113 esplicaciones, la insuficien
cia dcllenguaje primitivo. Nosotros, 111 contrario, contilllla nues
tro autor, creemos que, si fuese posible conocer el idioma. 1mbla
do por el primer grupo de hombres do cada raza, la naturaleza
de los dioses adorados por ellos nos seria revelada por los nom
breslllismo!l, i la sola enunciacion de los mitos equivaldria a su
esplicacion. Para dilucidar esta cuest.ion sobre el orijen de la mi
tolojía, se debo distinguir bien a [tu (lWU8 que son un producto
inmediato de la intelijencia humana, de lu,¡ábulcu que no son si
DO un producto indirecto e involunl..1rio do ella. La raza indo
europea bizo do bs fuerzlls de la naturaleza sus primeras divini·
dade~: adomba al Cielo, nI Sol, a b Aurora, a la Tempestad, pres
tando a ('stos objetos do su veneracion una alma, una intelijencia,
una "olunttld libm, sentimientos de amistad o de odio a los hom
bre~,

No podemos ménos de preguntar aqui al distinguido autor: ¿i
todo eso, se ,'criticó Ilrimordial i suC('si,'amente en largos períodos
de cultura?

Pero, continúa M, Bréal, al rendir homenaje a ('!l1l.!l fuerzas dc
la naturaleza como a seres superiores no se perdia de vista 811 ca
nic1er fisico.

¿Cómo !lO concilian aquellos atributos moralcs con este caruc1er
físico no perdido de visl..1? Imporm discernir exactamente causas
t:J.n diferentes para salvar los illcon,'enicnws de las docil'inas ro
chazadas.

La cuestion 50bre el orijen do los mitos no admite eso dualis
mo de fuerzas fis.icas i morales. Ni la creencia pOllular do lo~

tiempOll mas remotos pudo armignrse en semejante abs.urdo. Sub
.!liste csta nlwrnatiVll: los milos en su carácter primitivo deben su
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orijen 0.1 órden natural o al órden mora.l del m"d, El ., _ ' Il\'t!rl-
guar In prioridad de ~toI principios permanece aUD eluunto _
pital de la invesligacion milolójiCll, ca

Pro ¡gamoa. entre tanto, las razones t'mitid:LS por M, Bréa!.
Los poetas que canb.ban • D!lcuu gbian perfecl.am..nUl que

con e te nombre 110 se de ign3ba ino el cielo e.-.tendido sobre
nuestras cabeUlS: a\ celebrnr la S3biduría de Mitra i de Va" nma,
t~!J~ rollllllcJd tI lI1IIUflaU~, l Clf!fO ptIllCllllit,.lo no cambia 'IlInra,

lUCIeron \/\ mas clara ahlSlon a la inalterable suoe~ion del diu. i de
h~ noche, Para el tiempo cn que el nombro de e los dioses era to
davía el nombre miSllIo del fell(,meno, no hui que ~lIsnr en un
símbolo: es la naturaleza Ilue se adOrol, 110 la naturale1.:a inerte
sino la naturaleza animada i dolada de Il'ntimientos propios ni
mi mo pueblo injcnuo que esperimenta lu vici ituJes de ella. ¿De
dónde ,-ienen esu imáj..nes que !le encul'ntran en la IKle<ía )lrimi
tiva de todos 105 pueblos de la raza indo-europe3, por t'jemplo, la
UU1'i. que riega la tit>:rra lomada por la 1l."Che de las \""3Cl3 Ol"le:;les;
o e\1501 arrojando sus r:a)"o~, tomado por un guerrero divino que
tira ftechu sobre 105 eoemigos; o los anlo~5 del sol de la prilD':&
nra tom:ad05 por la Ilul,ia de oro recibida por Oauae? Dd leo
gl13je, nos eD3Ci'1:l 1\[, Bréal, que la! produce t'spontáneameole,
,in quo el hombre tenga nacion de esta creacion, 14 influencia del
lenguaje Robro el pcn~"llnieuto, poco obsorl-ad." en jeneral, dcs~
apercibida en la llntigiiedad, no cs míillos considerable, Aco~lurn·

brados ll. este intermediario, ponemos t..m )100." atencion en seme
jante Ilcto interior que, aun ll.ntes de espl'csar un sentimiento, éste
toma en nuestro espírilu el colorido del lenguaje. ¡Cuánto ma.s
gmnde no debia ser esta inftoenci:l del idioma eu un tiempo el1
que cada palabm em Um\ imájen, cada suslanth'o un ser auim3do,
cada "erOO un .acto fi ico! Los fenórnf'nos dI' la nalllra!er.a, refle
jados por r:llengnaje tonuoo.n el aspecto de eSOl'l13.i dramiticas.
Los espectáculos de la naturaleza, pue:;to en relacion con seres
que se luponia d013dos de una "ida análoga a la del hombre, trn·
ducidos a un idioma en qne el sentido do cada palabrn se m..mi
festaba visiblemenw, Ml o5l'mf'jaban a los IIctOS de un dmllla in
meol5O, cuyos personajes, divinos por su oríjcn, eran sI15ccptible5
de lentimientos como el hombro. Los que vieron como los mitos
le formauan do es!." lll11llCr:l, Sil\ percibir la fuenll mistCl'iosa que
cambiaba todos sus pensI'mientos en inuljenes, se complacian en
SUI enCAntos, sin atribuirles unll existencia rea\. Los Vedas lDues~
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tran a In!! cinTas que los poetas conocinn b ligniflC3cion do las fa
bulas que ellos repctiflll. Pero no se puede decir lo mismo dí: la
época siguiente.

A medida <¡ne ciertos tCrminos iban d('jando de u5:lrse, i que el
!Cntido <!timolójico se c!ltingnia, la lengna pcrdia su lrasparencia:
los nombres de la!! rllerza~ de h naturaleza llegaron a ser nom
bres propios, ¡desde cnlónccs, 10.'1 personll.jes mitolójioos comen
zaron a aparecer. DlIa/u es el ciclo psra b época de los Vedas;
pero no sucede 10 mi~mo en cuanto ti. 103 griego! <luO se lIo\':noll
esle nombro. Zt,,,, e!l un nombre propio en gt'iego, así como Jú
piÜ!r o Ja/ltU en latino Se puedo dl.'cir, en jenerl\l, (Ino para que
una di\'inidad tome consi!ltencia eu el csplrilu de un pueblo, es
necesario que su nombro llaya salido del lenguaje usual p:lra fi
gurar como nombre propio. Con <'1 solo procedimiento de su~ti·

tnir una e~pecie de personajes a los fonómenos de la naturaleza,
éstos tomaron elll.5pecto de acciones 11l1lravillosas. De esta manera
se formaron L1S fabulas. En efecto, se llllede decir, (Iue el hombre
no desempellil. ninglln p:lpel en esm obra de imajinacion: verifica·
se por causas independientes de él: el lenguaje con sus mriacio
n<'s, al contrario, ese! verdadero autor de la mitolojí:lj o, lilas bien.
es el hombre <'1 que fOMnando su lengu ¡je, no solamente en "irtud
de la razon, sino de la imajinacion, ha preparado a la W'Z todos
los elementos de la miwlojia.No era necesario invent.u las fábu
las sucesh':llnente; cpuestas en el molino poetico del lenguaje, su,.
ideas se animfHon por si mismas. i solo aguardaron una ocnsioll
para pasar a !ler mitos...

No quiero decir oon esto, contilll"3 el repNl!lelltante de esta doc
trina, que el hOllLbNl lla."u :tSislido, como simple espectador, al de
8em'oh-imiento de ese mundo de maravillas. Los poetas de los Ve
du, a 110 dudarlo, han modificado i trasformado en varios senti
dos, la materia todavía flexible de Sll mitolojíaj tampoco es impo
sible el que llapn im-entado ciertas f:ibula~, i que haJan dado a
otras unu forma nueva. Pero eí! la GNlcia principalmente la qua
ha Nl\'elado por primenl vez Stl injenio al elejir i al ordenar las ri.
ql1ezas de ella. Los poetas griegos, sin tocar el romlo de la reli
jion, inventaron jenealojia~, ordenaron fñbulas i agregaron a la
tradieion injeniosos i significativos detalles. r,a mitoiojia fud para
ellos como unn lenglta, sin conocer ni sus le>'cs n¡ Sil odjen, pel"o
u~ lengua que hablauan naturalmente con prolliedad i con illje.
mo, Empero, lo que ha sido ¡¡ihdido por el homhro es exiguo en
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'"comp:\racion de h mul itUlI de f:tbula! pro lucidu p"' 1 t b'
• , . ' v c ra ll.Jo

espontun.!o 1 continuo d ,1 1('fJ({Il.lJt'. f...u cre:tcion('3 d ,1 hombre
ademu, !6 d'J3:muren f¡'tc:lm:"lTIb p Ir un Ji~tintivo qu~ tiene 8~
orijcn en la razon, i cstraño Il:l.loj hijos c:lprichJ303 del len
gtJ:Jje.Jl

Puéde!e reducir 1'1 principio de ktg fábulas de c!h ('¡ltima es
pecie :t tres modos de furm lcion qu~ varno.3 a s '11 d Ir a la lijera,

A'luclla produccion vigorosa i la profusion abundante que ca
racteri:t::'ln a los idiomas primitivos, llevan por cnn~ecllcncia el que
éstos, para dcsign:l.r un solo objeto, empleJn una lIlultituJ, a vo
ces sor¡l1'endcnte, de sinónimos. El 30f, p[)r f'jcmplo, tiene en los
Ve las mas de veinle denorninacionei, Q.,da término se rdiere, sin
embargo, a un momento particular de su carrera, llTesbíudole una
actituJ f's[.lCcial física, o un ra~go característico en sentido moral.
A~í, el sol se califica como el Brillante (Sliryu), el Amigo (Jlitru),
el Jcneroso (A r.'/umuu), el Bienhechor (Blto.{}u), el Cre¡ldor
(Tl·o."ltilr), etc, En el Tllomento en que el hombro creó todos es.
tos nombre~, tal como se prodiga a Ull ser qucI'io.lo 105 términos
Je afecto i Je ternura, 110 se le ocurrió el penullIiellto de no ser
comprendido: la misma pasiou injénua l1en:lba a t()(bs las almas.
Pero, habiendo pa!ado un:"' vez la primer:"' edad deljénero huma.
no, la época siguienb trataba. de poner orden en este cáos. Supo
niendo que tant3s denomiuacionos 110 podriall pcdellccer a un so
lo objeto, comenzó a distinguir Sur)'a de Mitra, llhaga de Tvas/¡
taro Como todas estas figuras presentahan, sin embargo, íntimas
relaciones entre sí, se !Z¡S rennió por IIn lazo de familia i de pa
rl'ntezco. Este es el oríjon de la teogonía que, pOI' su parte, llegó
a formal' grul)()s i sistemas de aquellas figuras fabulosas que has
tn entónces hahi:lIl quedado aisladas, El sistema jenealójico por sí
mismo condujo a la introouecioJl de la cronolójia en la fábula,

Pero ¿cómo se esplica el que la di\'inidad suprcma so denomino
ya con uno, ra con otro nombre? L:I. doctrina que \'aIllOS espo
n¡endo sostiene acerca de esto el siguiente concepto:

La creencia dc quo so trat:l.bade seres diferentes condujo lt la in
"encion dc dinastías \'iolentas, lt las re\'olllciones celestes del Olim
po que sucesivamente llevan por resultado el imperio de Umno
derrocado por Kronos, Kronos destronado pOI' Zeus, i todos aque
llos sllcesos trajicos que ¡J¡Ullaron despues los eSllíritns lt la refle.
xion, i ocupnroll particularmente la imajinacion de Esquilo, Lle
llábn5e el fabuloso tiempo nntcp3.!ado do sucesos im:tjinarios, em-
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p1e&ndo, como olr'Ol tantos reyes derrocados, los sinánimos no
blados de divinidade. actuales.

Por lo que loca a la Grecia, esta tendencia de c1asificacion i de
coordinacion 16 babiA efectuado ya en su maJor parte a In. época.
de Homero. La Teogonia de Hesíodo, en seguida, 8010 desarrolla
MeDcialmeniAI el mismo sistema jcnealójico cn forma didáclic<\,
Los titanes aparecen cuidadOlarncute distin¡nidos de 105 Jigantes;
la Gorgona ya no 6lI la misma que la Medusa; Tiraco, por su en
lace con Equidna, llega a ser el padre de Cérbero, de la Hidra, de
la Quimera i de Ortros que, uDiéndose ll. su madre, enjendra ti. la
Estinjo. Así, un miamn monstruo renace oontinuamenl-e do si mis
mo. La jenea10jía de los dioses ha dejado de existir. La Illnyor par~

te de los dioses secundarios son atributos, abslrllidos de los dioses
primitivos, o apellidos que, de;¡pues do haber sido usados en una
IOIa tribu, fueron colocados en seguida, como seres distintos, cn l.1.
nomenclatura. jeneral.

El segundo modo de la formacion do mitos tiene su causa. en 1:1.
confusion de los diferentes significados de un mismo término. Los
mitos de esta categoria, llléno~ numerosos, aparecen mucho ma~

alterados. Las Metamérfosis de ü\·idio contienen un gran acopio
de semejantes homónimos mitolójicos. Preferimos, sin embargo,
citar nn ejemplo tomado de la Iingüistic.'L (le hoi, a fin de señalar
la inAuenoia que un cambio de significado puede ejercer sobre un
mito:

El nombre de Promtfto viene, se¡::-un la esplicacion de A. Kuhn,
de pramanth (en los Vedas), esto es, el que introduce i da vueltas
una nrll en el hueco de una rueda, a fin de producir fuego por
via de frotacion. La. miz math o manO" significaudo en el idioma.
de la India un movimiento físico, ha convertido esta ncepciun en
griego, de suerte que designa unn. actividad intelectual, así como
wgitart, de cogtr't, en \aün (i COjtT, en cierto sentido, aun en espa·
ftol). Desde que montll o meth llegó a tomar la nacioo de pensar i
de saber, Prometeo pasó a ser el dios que conoce lo venidero, co
mo aparece en Esquilo, vaticinando a los dioses su suerte inminen
te. Las modificaciones dellt'ngnaje se manifiestan, pues, en inti
ma relncion con la mitolojlll, de manera que una sola alteracion de
lIeDtido puede oca ionar un nuevo óroen de fábulas.

Igualmente en la etimolojla iIl ha creido encontrar una fuente
mui abundante de mitos i de coucepciones fabulosas. En ofocto, la
etimolojía vulpr, mui distinta de In orudita, ha llamado la atel)~
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cion de 108 lingiiislas, sobre todo en estosultimos anO!. Aunque el
carácter do los idiom:lll i de Ins n::leiooes ¡ofluran notablemente &O

bro semf'janle producciones fantáslica~, no llena difícil compro
bar el hecho, por ejemplos tomados de ,..rias lengual. El pueblo,
por lo jene",l, lIlanifiesta UDa curiOlidad por las cuestionu elimo
lójicall, curio idad que consiste en el empeiloo de d:ll'lle cuenta de
101 nombre i de 101 ténuinos que usa; b'1liado solamente por 13
imajinacion, lkga a finjir basta cuenlos ~lrafto', para e!plic:ar do
cierta manera esos nombre!, principalmente nombres propiO". A í,
cU3nto roa ingular es el cuento im·entado, tanto mas crédilo le
pf6!t&, ni vacila en Ya1er!e, en &eguida, de esos mismOll nombres
en apo:ro de IUS ficciones o patrnna. Kos permitimos l1ducir nn
E'jemplo conocido de est.'l especie elimolójica de formar mitos:

El IIlO"illliento de la diosa AIl'IlU, salida Ilrmada de la caben de
Zeus (Júpiter) nparece reveslidodel c:miclerde una alegoría: est.,
imájcn representada frecucntemenle por el arte, i lomada, :ra por
el símbolo del rayo relucienle en el ciclo, Y:I por el del pensamieo·
to emitido dcl cerebro, es el resultado de la confusion llIas illjé
nua. Donoll1íll:l5ll Atena lambien Tri/();¡ellcia, csto es, hija de Tri
101. La divinidad de e~te nombre ha desllparecido de I::t mitolojía
griegn, pero se encucntra en los Yellas, donde Trita reina sobre
1M aguas i sobre la Illmósfern. :Su nombl1', no obstante, se ha con
servado en ,-arias p:alabros griega~, como Triten, Ampbilriste,
Tritopator, sobrenombre de los ,-ienlo!, i en otras. Cuando el dios
Trito iba enrendo en eh-ido, la palabro Tritogencia fué iuinteli
jible.Fueron griego;¡ de la tribu e<ilica los que, designllDdo en !u
dia.1ect.o por medio de la p-,l:tbro lrito a la cabeza, no ncilaron en
reconocer en AleU3 la diolU saliJa de 1:l cabeza de Júpiter.

La curi~idad popular, enconlrondo ca i instintivamente en el
campo de la etimoloji., solo UD juego de fanlasi:t, ha llenado iem
pre la hi toria con cuentos aJ'l>Crifos.

Tlwr o .1Ml/IO", hijo de Odin, l1e,'a, gun el mito de los pue
blos eurol)Co-ll(!tentrionales, al jÓ\'ell J:.,.rondil de aquellas rt'jio
nes por 101 bancos de bielo hácia el ur, en una época iumellloro·
ble. A esle En'andil corresponde Ormdd en el mito jermAnico.
Una lijera transfOrmAcion del nombre condujo ti Erontdelle o Erll

thelle, i nsí, por ctimolojía VUlgllr, nació EIII'tII-Trll, \"Ileroso oo.r
quera i hcroo nncional de los suizos (Simrock, hlylh. 243).

La dispOlioioll lL Ilroducciones semejantes resulta sobre todo cn
tma época remot." cuando los espíritus no preocupados aun, pres-
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da que los efectos atribuldos a la voluntád de un ser personal, se 
manifestaban al hombre o agradables, benignos i saludables, o ad- 
versos, terribles i perniciosos, ese autor voluntario aparecía bené- 
volo i propicio, o adversario i funesto. Adenias, codo esas mani- 
festaciones i el principio activo de que emanaban, siendo superio- 
res al poder del hombre, se sustraian a toda influencia suya, este 
ser personal se le aparece como una divinidad. Debíase, a con&- 
c~iencia distinguir precisamente tantas divinidades, cuantas fmr- 
zas independientes una ds otra se re~onocia en virtud de la intui- 
cion inmediata, en una dpoca no llegada aun a la abstraccion. Es- 
ta condicion orijinaria, el conocimiento de la dependencia en que 
estaba, de personalidades divinas, de poder sobrehumano, de su 
bendicion o de su cólera, se considera como el jdrrnen del sen- 
timiento relijioso del jénero humano 'en su i~fancia. E l  hombre se 
' une a sus diyinidades por medio de relaciones de un carácter reli- 
jioso; hállase penetrado de amor, de gratitud i de veneracion para 
con las fayorables, al contraria, ajitado de angustia i de terror pa- 
ra con las enemigaq; i procura granjearse la benevolencia de aque- 
llas, o aplaoar i reconciliar a Astas, por medio de adoraciones i de 
sacrificios. 

Pero, los fenómenos de la naturaleza no solo ejercen su in- 
fluencia sobre el hombre, sino directamente sobre sí mismos; por 
lo que tambien las pe;sonalidades divinas aparecen bajo ciertas 
tas relaciones constantes i recíprocas. Como las fuerzas naturales, 1 

reconocidas como smanaciones de ellas, o se combinan i se m- 
mentan, o se contrarian i se aniquilan, de la misma manera las 
divinidades, para hacer mencion solamente de esta relacion mas 
jeneral, aparecen moralmente unidas por el F o r  o divididas por 
el odio. 

De lo anterior resulta que, una vez, que en la creencia humana 
existen seres divinos, dot~dos de propiedades i da caracteres mo- 
rales, el hombre no puede dejar de. interesarse por el oríjen de esas - 

: personalidades i por su8 relaciones, tanto entre si, como resp YtO ! de él i de sus semejantes. Por310 limitado de sus facultades, sin e*- 
bargo, el hombre es susoeptible solamente de imajiriass~ persona- l- . 'lidades superiareq gradualm&e distintas de él. Por ~omiguien- 
te, sus dioses debitln t e m ~ ,  6x1 primer lugar, an-oríjen anhlogo al 
suyo; de donde proviene la suposicio~ del naoimiento i de lag re- 
laciones de parentezco de las divinidades. Su vida, en segando 
lugar, debe asemejarse a lss ttondiciones, vioieitudee i suae6os de r 
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la vida humana que se hacen notar en nuestra snerte individu:ll.
En fin, como no cesan de manifestarse en la naturaleza, la! divi·
nidades deben ser inmortales.

T.J3 aplicaciun de esta doctrinn. pertenece a la mitolojía particu
lar. Con todo, citaremos un solo ejemplo en grandes ras,(tos para
seftalar la conexidad del órden natuml con las concepciones res
pecth'as del mito. El sol, como pareoo, nace cada mañnna de la
tierra, pero despide sus rayos desde In altura del ciclo; tanto esle,
como aquella 86 h¡¡ll:an, pues, en proxinl:l relucian con el sol; de
consiguiente, tnmbien las divinidades respecli\'as del cielo i de la
tierra con la divinidad del !OI, siendo los padres de él. Segun el
mito Apol0, persollificacion de la luz solar, es bijo de Zeus (JÚpi.
ter), persollificncion del cielo, i de Lelo (LatOn3), persollificacion
de la tenebrosa tierra. La luna igualmente difunde su 1m; en el
cielo; el sol i la luna relucen o en conjunto o alternativamente a
fin de alumbrar la tierr:J, de modo quo aparecen los astros mas
bomojéneos del mundo, por lo que el mito griego Jos designa co
mo j{molO!. De lo alto del cielo vieno la lluvia; la tierra recibién
dola hace broUir la vejetacion; el cielo i la tierra se unen, o, como
el mito señala este enlace, Zous abraza a Hera, i la \'ejetacion des
plega BU hermosura para adornar el tálamo.

Todas esla!l colloopcioncs, como otras an&log:'ls, no 80n a toda!
luce~, el fruto de la refiexioll, sino el resultado de la contempla
cion inmooiat.'t, de la fantasía i del sentimiento.

He.!pecf.o de la forma mas natural para la comunioacion de se
mejantes produccionesJ no so podrill "ncilar en conooder la priori
dad a la forma narrativa, i, sobre todo, a la. narracion adecuada a
un su~o particular. Esta narl'aoionJ en efecto, no es otra cosa,
lino el milo en si mismo, i todos los mitos se han revestido de
csb. forma.

Por lo demas, bai quo advertir que la esposicion anterior no se
refiere lino al jénero finco de los mitos, cuyo asunto principal es
un fen6meno de la naturaleza. Si el principio sentado no está des
tituido de un fundamento sólido, aquellos mitos son sin duda al
guna los primitivos, a Jos cnales 118 siguen, en virtud de una for
macion progresiva, los mitos de un carácter modificado en !\Cnlido
/tiro. El oríjen posterior de éstO! se revela ya por la inflnencia.
notable de la invencion poética i de otras circunstancias particuln~

Tel. Es un punto de In. im'elltigacion de mitolojía 01 8l:!ftalar la épo
ca cuando i como esta transicioo ee efectuó, cuestion qUIl, a no
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d.udarlc, me~eee por su impo~~c~a, una atencion i cu1ti'fO! e.pe
clllle~. Lo clerlo es, que las dlvlDldades de los griegos, a f como
tu de 108 romanO", que adopt:lron las de aquellos, repre!eut:ln ya
el ntle'fO órden en el reino de mltot; todaa 16 asemejan a !eret
ético., aolo gradualuente superiores al hombre. Así, el dios que
apnrece el mas poderoso, porque los fenómeno! de la naturaleza
atribuidos a ~I IOn ¡)1m el hombre los mu importantes i graudio
IIOS, desempeila el papel del rei de lO! diOSf'.!I: lIl'gado el pelio:lo
del dominio ético, le trasmitieron a eate mi mo rei de 108 diO!(.
108 mi.!lrnOl atributos aunqne en grado mas alto, que aon propio~
de un IIOberano terrestre, es decir adema del poder i de la majet
tad, 1011 atributos de justicia, de c.1emencia, de s.1biduri., etc. En
conformidad con seml'jantí'1I calidad....s i relaciones, el mito llega a
deducir nccione , sucesos, conflictos, a fin de "llriar i de l'orique
cer sus prodllcciones que, re'·estidos de la fonna de nnrracion,
Duncn dejan de manifestar la propiedad esencial de los seres di·
"inos.

Despues de scnnlados los puutos mas notables a nuestro fin,
import.1 Ilrccisar 109 cnractére9 que constituyen la importllncia de
la investigncioll de mitolojia en nuestro tiempo.

Quedn lld\·crtido )'a que, segun el juicio que pudimos for·
1ll3rnOll, no es tanto el principio domin..111te de la doctrina aetu.al,
como el método !t'guido por la nue,·a eseuela, la que causó el in
conte...table predominio de la in,·e!tigncion de boi re!pecto de la
de otro tiempo. En eunnto 3. b. cnestion sobre el orijen de 105
mitos lilas antiguo!, propiamente llamados U, a diferencia de
meros cu('ntM o fábu1a3 posterion'3, opinamo! que los intérpretes
de la adualidnd npinG:! h.an d:!do un 113..."0 .debnte. Léjos de neo
rigunr un solo principio oue'·o, fisico o moral, que disipe la! ti
nieblu qtte rode:t.n 133 concepcionH m¡tolójiea~, 5010 h:m reprodu
cido hi¡)Óte is, mall o ménos modificadas, propias a la '·6 de doc
trina que pertenecen a la hi.!;tori.a de mitolojia. Eso si, de acuerdo
con b tendencia que !le manifiesta en el culth'o neto:!1 de la cien
cias, se trata de atribuir a 103 milo ~Iltes un principio físico que
moral. El carácter, sin embargo, de aquellas producciones ll6

opollcn eicmpro al materiul¡!lllo esc\n,,:Í,'o en un !!i~tellla do ~ito

lojlu, A consecuencia, los mitólogos de la actuahdad llC "Ieron
precisndos a admitir, aunquo en llCntido mui r(!Stril~ido el princilJio

dualista.
Al contrario, considerando la cnesljon f5pooulativa por U1I 1110-
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mento accidental, hemos enconlrndo el punlo de gran~dad en el
método peculiar a la escncla que nos ocupa. Su c:micter distinti
'·0 ool1!iste en Irritar 109 mitos espedaJe.!! en concreto, sobre 1:1. bn.
se de la lingliística COnll13ratinl. En efecto, fué este método el
que condujo a resultados qu(', aunque particulares, ban dcsptlrta
do de nue"o el ¡nleres Cllsi estinguido Ilor esta ciencia. A In ver·
dad, el clInicier eminentemente linS';¡iístico de estos trabajos po
dria perjlldicar ll. la popularizaciun de los descubrimientos. Pero,
por otnl parte. In lIagllcidnd i la ¡lfofundidad do la investigacion,
los numero;¡oS puntos de oollt.1cfo oon otras ciencias, sobre todo cO/J
11. deoomin3.da etnografía, segun su tendencia dominante, todo esto
contribuye Illlcredilar Illllctividlld en este cuml>O, Ajuzg:t.r por los
result.'ld03 obtenidos, no &El pueJo desconocer que esto método
Ilnalítico-comll:lrati\'o, mas que cualquiera otro, da lugar a la espe
roDza de ele\'arse suoesi,'amento a In o!plicncion tambien de Ins
c:lusa! primitivns que enjendraron los mitos,

Con el procedimiento allaUril:o, se obtuvo, en "irtud de lo! ade-
Iantos de lA ciencia del lenguaje, un instrumento valioso pnrn el
exámen de los elementos qllo comtitu.ren un mito, El couoci
miento de ellos segun su relacion en el lenguaje 110 sir,'o !olamell
te para discernir i fijar In si,¡rnifieacion de lo! términOll princi¡mles,
sino que en!!6ña, a la vez, el c3111ino que un mito ba tomudo en su
IJrollllgll.::ion, De una importilncia inCillculable son sobre todo, por
este motivo, los nombres ¡lropios qne figuran en la mitolojía. Eu
efecto, es un triunfo de ciertos interpretadores do boi, el bnher
reducido Jn gl'tlll pnrle de :tquellos nombres 31 v:llor primitivo de
:tpelativOll, en apo}'o de su doctrina adicta al principio físico, De
la identidad de los nombres 86 h:l inferido la do las divinidades i
de SU! culto! entre ":trio! pueblos i en varias épocas, a fin d{' di
lucidar mitos o parte Jo ellos frecuentemento oscnros,

Como se ,'e, el método, por acreditado que sea en j{'neral, no
lIiempre previene ('sLr;l"ío!, Mí, la identidad de nombres I>or si
misma no decide todavía la CU('SliOll !Obre la de \as re~pectivas fi
guras fabulosas, ni de la coherencia de las tradiciones de este jé
11ero, Consta que hni mitos referentes a divinidades idénticall, sin
que sus nombres pre!Mluten una rell\cioll de dimojia, como Apolo
i Marte, Artemill i Ilecnte, Mnrte, entro los romanos, i ~uirillo,

eutre los sabinos, Dio&es diferentemente denominndos pueden ser
orijiuarinmente idénticos, con tal, que sus cullos i los mitos que
8e refieren a ellos reflejen su semejanza. La sC}lllracion de llll! tri-
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bU! fué causa de que n.pareciel'3n con diferentes denomin3cion~J

per50naje fabulosos Imte! idénticos. 1.31 mismas diosas conocidas
:rn como Eríniell, yn. oomo Eumenid~, ~ llaman Semnu ~ntrtl

lO!! ateniense, PotniaJ entre los tebanO!!: H~be o Juno reat-r«'e
0011I0 Gancmeda en el mito posterior enlre los habitantes de F1i3.
sia. :No es e~trni1o que mnchos milos, i entre ell05 lo mas injenio
80S i igni6cati\'0!, se Ill'i'~ten por u reladon de elimolojía., admi
rnblem('ll1e a los 6ne de la e!!Cuela; pero hai otros muchísimos
qUl\ 110 S(\ conforman oon las doctrinu de los mit610go!-lin"üi!l
t:l~. En la. \'ariedad de los cuentes trasmitidos se descubre 1; in.
suficiencia de IaJ producciones de aquellos, en jeneral, por impor.
ttlntl'J que sean en SI misllllls. El terreno ue la mitolojla, en efec
to, queda nun disputndo por eminentes partidllrios de Ins escuclas
csl'lblecidas tintes.

La n1ta impori.'lncia del oue\'o método, sin embargo, re$llta
con e"idellcia luego que S(' con~iJere el otro factor ti"e ri~ne en
lmmellto del re ultlllo: hnbJamO!! de la romptl1'f,lciol1. E3CuYdO es
encomiar e te procedimil'nto jeneralmente probado, En cUllnto a
In mitolojía, no hubo medio alguno de praclicarle eficazmente en
otro tiempo, ántes de In épocn d..\ desarrollo de la lingüística oom·
plualh'A. Ecb ciencia e , Ilue~, la condicion del método adoptado
en aquella. Los progre O!l de la i",'estigacion de los idiomas en
ntle~tro siglo, son eOlllparables, rilo (Iue no snJl{'rior~'s, a la tf'..lscen·
dencia del famoso renacimiento literario en el siglo XV. A l'Onse
cuencil, de ellos, h Greeia e Halia de la antigiiedad, con sus len·
,t:'n~~, obrll~, institucion('J, han drjado do SCI' el teatro caJi Ullil'O
de la obsernlcion rc~pecti\'n; es el orbe de 1:1 tierm eon todos los
pueblo~, ¡diom3 , producciones, el que contribll)"e con 5U!! IUnterin·
Iet! al estudio oompnrnti,·o. A la mitolojí.'l no le cupo la parte mé-
nos importante.

Se ha establecido que no todos los pueblo !Dn susceptibles de
In produccion de mito~. por In I'3zon de que éstos suponen cieno
c:lol1Ícter del lenguaje: con i"te en el principio del jénero gramati.
cal como línico medio de lIe~r a concebir la idea de pefl!Onifica·. "
cion, En prueba de esta uercion se citan, entre otra!, 3lgllnas
tribu.s africanas. L.'l~ ob!l('f\'acionl's fehaciente ~¡n embargo, be·
chas en el servicio de la el nolojia, confirnulIl la dis!)Osicion uninlf<"
!Rl de lo! pueblo!, lll\sla de las ra7.:l.'l mé:LO! civili~lldas, a p.roduo
dones fahulos.u. Pero limitémosnos aqlll a los pueblos, mas lInpo!""'
taute., para nuestro fin, del Oriente i de Eurojm.



En virtud del procedimiento comparativo i do los resultados
conocidos boi, se obsernl UDa relacion intrinscca clltre aquollos
productos de imajinacion, que asombrn. Descúbrcnse ciertos ele
menlO!! orijinarios i fund3lnentalt's que se conservaron apesar do
la diferencia de razas, de nacionalidades i de lenguas.

La 3nalojía de mitos pertenecientes a pueblos de una familia de
un mismo lengu:lje, por ('jemp10 de la indo-europen, !le probó en
e&enla mas alta. Esto CllSi se podía prono!ticnr. Pero la investiga
cion oolll¡mr:ttj,'a establece una relacion mitolójíca 1¡:lsta entro pue
blos sin :lfinid:ld de idiomas, como entre hebreos, indo-europeos i
l'jipcios. A juzgar Ilor loa descubrimientos resl.ectivos, el Manl'
de los indios, .llino6 de los cretenses, MllIwu de los ejillcios, Afoi
6t6 de los judios, ron personajes mito1ójicos. Corno lejisbdores do
variOllllueblos, se asemejan en este puuto; que cada uno de ellos
atribuye la autoridad de sus leyes a una di"inidad superior; Manu
a Brabma o Yishnn, Minos a Zeus, Mneues a Thout o Hermes.
En la antigiiedad se 1mbia obsen'ado Jll esta semejanza do princi
pio entre pueblos distintos. Es Diodoro de Sicilia el quo compara,
al discutir las leJes l'jipcias, a Minos con Mneues, quien, segun
él, recibió las 1c)'os de Ilerlties (Thout); ademas a Licurgo, el es
llartano, que pretendió bab<!r recibido sus le)"esdeAI)()lo; i a ?!Ioi
!es, de quien dice que atribuyó la autoridad de sus leyes a J:IO.
El mismo autor :lgrega que todos los pueblos de l:l antigiiedad
están acordes en referir la sanciOIl de la primera l¡>jislacion a una
divinidad, a fin de que su orijen sea tanto mas venerable, i la su
mision a ellas tanto lilas segura.

El examen, sin embargo, I~jos de limitarse a esa analojía do
tendencia moral, muestra en cuanto a los personajes mencionados,
todo un órden de individualidades quo constitu)'en est.'l. especie de
ciclo mitolójico. La crítica, en jeneral, vindica a hIoises su perso
nalidad histórica. Sin embmgo, no so puedo desconocer, respecto
de este personaje, ciertos accidentes do un carácter mitolójioo. En
este sentido, por ejemplo, son not."l.bles aquellos cuadros antiguo.'l
qne repre..cnt:tn a Moises con dos cuernos, que el arte posterior
convirtió en dos rayos de luz. Ahorn, con los mismos cuernos va
cunos aparece Osiria en la denominada .Julmla Inaca o BembinaJ
en Turin. Zous i Minos igualmente son conocidos bajo una meta~

mórfosis de la misma naturaleza. Se puede, adcma!, suponer que
Mneues, do quien hace mcncion Diodoro, se identifica. con el toro
negro Mneucs que em venerado en I1eliópolis. El Apis, toro ne~



],:L ESTUDIO DE LA MITOLOJU EN LA ACTUALIDAD. 393

gro venerado en Memphis, no designaba sino la parte mortal de
Osiris que, en con ecuencia, se llamaba despues de su muerte Oso
rapis, de donde erapis entre los romanos. Las tribus hebreas en
Heliópolis u On, como parece, no permanecieron independientes
de cierta relacion con las ideas relijiosas de los indíjenas. «La hija
del 3ace7'dote de On,J> segun el Génesi , es la primera madre del
linaje de los Efraimitas i de los Mana itas.

La investigacion ha llamado la atencion a otro punto de analo
jía respecto de este grupo de tradicione : Manu o Vaivasvata, le
jislador de los indios i tomado por autor del jénero humano, arri
ba de pues de haber atravesado el mar en una nave. La analojía
con Noé i el diluvio, segun el Jénesis, salta a la vista. Con la tra
dicion referente a este lejislador primitivo entre los hebreos, está
exactamente conforme el mito asirio de Sisit, con ervado en va
rio fragmentos de las ruina del palacio de Asur-bani-habal ( ar
dánapal), que fueron descubiertos por G. Smith. Moises, en su
primera infancia, e llevado en el thébáh (caja, denominacion
igualmente del arca de Noé) por el ilo, para llegar a ser elli
bertador e in titutor de u pueblo. Tambien Oannes, que estomado
por el autor de la cultura i de las primeras leyes entre los caldeos,
e tá, egun Berosie , en relacion emejante con el mismo elemen
to, el agua. En las tradiciones jermánicas, hai tambien vestijios
de un carácter mui parecido.

Advirtamos otro carácter notable en el cuerpo de estas relacio
ne : hablamos del infanticidio. A la época del nacimiento de Moi
se ,el Faraon ordena una matanza jeneral de lo niños. La mis
ma atrocidad se r pite cuando nació Jesus, egun el evanjelista
Mateo; Márco i Lúcas pa an esta circun tancia en silencio.
Igualmente, cuando nació K7'islma en Mathura, el rei Kansa ha
ce matar a todos los niños de esta ciudad, a fin de prevenir su
ruina por aquel, como mil trescientos años !intes de nuestra era,
segun Wilford que la toma por un uceso histórico. Krono, en
tre los griegos, devora a todos sus hijo a con ecuencia de la pro
fecía de Urano, de que uno de ellos, Zeu , va a destronarle.

Seria inoportuno aducir otras circun tancia mas que se refie
ren precisamente al jénero especial de mitos que df'j~mo tocad~.
Basten e tos pocos dato para eñalar UllO de los ohJetos sometI
dos ya al exámen comparativo. Trabajos de una prolija i profun
da inve tigacion fundada en e te método e ban dado a ,luz: En
atencion a algunos de lo re ultados mas importantes, atnbulmos,

L~ W
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sobre todo, al método lingü¡süco-oomparnlivo, 3¡Jlieado 11 la. cien·
Cla de mitolojill, la esplic:lcion (il,l ese interos Ilarticu1ar por esto
raDlO en la actualidad. El ealudio oom¡XiralLN de las Il!llgll:ul COII
duce.l medio IIIU seguro de 3\'erigwf el sentido llrimil¡vo de
gran p30rte de los mitos, Jll que no de tOOO!!I, i oontr:bu)'o podero
samente • prepar':1r b 8OIucion de la cne~tioD líltinu respecto del
onjeD de 1M ooncepcionc. lIlitúlójic., J en jt"IlCnll.

JOS!! HOEIl"ER.
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UNA ILUSION MENOS.

LA VERDAD SOBRE LA HISTORIA DE
GUILLERMO TELL.

En su deseo do descubrir la verdad, i do deslJojarla de todo in
cidente falso o mal comprobado, la critica bistórica ha destruido
un gmn numero de invenciones poéticas que engabnaban las páji
Ilas severas de la llistoria. La interes.1nte convers:lcion de Creso
i de Solon sobre la felicidad humana, la cegnero de Bclisario, la
cubullerescu eplstola de Francisco 1 dllspues de la bat:J.lb de Pa
via, i mil otros incidentes hm intercs:Hltes como los anteriores,
llan sido plllvcril.ados inoxorablemente, i km ido a perderse en el
monton de poétiC3s I)atraiías que los libros serios no pueden
aecptar.

J~a crítica hist6riea no se ha detenido aquí. No 5010 ha deste
rrado episodios o incidcntes secundarios, sino que ha becho desa
parecer personajes i hechos quo ocupaban 111\ lugar prominente en
lus tmiliciones de un puoblo i en las historias mas graves i al pa
recer mejor estudiadas, Esto 05 lo que pusu con el héroe a quien
la tradicion p~)\llar denomina lllibertudor de la Suiza.» Casi pue
do decirse siu exnjeracion que ninguno de los prohombres de la
eJad media es mas llni"ersalrnente CQnocido que Guillermo Tell.
Su vida ha sido cscritu por grandes historiadores. El ¡meta fran
ces Lemierre i el Jloetu aleman Schiller, lo han hecho el protago
nista de una lrajedia i de 1111 drama. Una de las mas hermosas
Óperas de Hossini celebra SllS pr()('zas. Florian lo hizo el héroe
de UIla. do sus novelas mas populares. L.1martino ha escrito nIia.
biografia do Tell quo es Ull poema en }lrosa. iUuchos pOCLU lo
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lo h:m cantado. MucllOS pilltorc.illo lHln hecho ohjdo do SU~ C\l3~

dros. Se le han lewllltado \'arios llIonumentos ('11 los hlgnr'es 'luo
la tradiciOll de~igllft 001110 ~¡llro de sus rrOe1.a~. 1 sin emhargo, la
orillell inexorable niega b cxistelleia do GuiJIrmllo T{'ll con argu
mentos bies que 110 es posible d('~conooer Sil ¡W"O abrullllldor, "a
mos a poner 11 I:t. vista de los Jeet<ll'ei chil'nod \l1} resumen COlll

¡>endioso de los bechoil dÜWlltidos i de IH principales }':11.0n05

aducidu en cota curiosísinm djs('u~ion crítico-hi~hirjca.

Se S,1be en qué cirCllllstnncius b historia 1H1co :¡parecer la irn
pollente i simp:itic.1 6gurn de Guillermo Tell. La Suiza so llalla
ba oprimida !mjo el peso de la dOlllinacion austriaca. Algunos pa
triolt\! preparaban IIn movimiento insurrecciona!; i en la noche J('l
17 de noviembre de 1307 se reunieron en la pradera del Grut1i,
donde !enlnL'illdo las manos :I! cielo estrellado, juraron :Jntc Dios
poner término a los actos arbitrarios de la lil·,mi:!. En s('guida se
86pa.raron lranquilamente para preparar el golpo que debi:ln dar
en la noche del 1.0 de enero siguiente. Oigamos eómo refiere UIlO

de los histOl'iadores más popu1al'es de la Suiza, Juan Enrique
Zschokke, la urillante aparicion de Guillermo Tell en aquellos
momentos solemnes:

«Sin embargo, el gobernador Herman Glll.·.••ler no estaba tran
quilo. Su conciencia no le drjaba desC:ill~o. Le par('cia que el
pueblo comenzaua a lewiIltar la ca!>ell¡l i a mostrar maJor ;¡lbllc
da. Para probarlo i para humillarlo, hizo colocar un sombrero 1'11
la punta de una vara, en el pais de Dri, i ordenó que todos 108

quo IJasaran se inclinasen re~l)eluosamente dp!ant(l de este símbolo
de la autoridad au~triac.1, Proponíase r('conocer Ilor este mediu a
los enemigos del Austria.

«Guillermo 1'('11, de Bur~lcn, h,íbil arquero, uno do los hom
bres del GruUi, pasó delante del sombrero, pero no se inclinó. In
mediatamente 86 10 tomó para conducirlo d('lallte uel gob('rnadol',
Eswlo apostrofó lleno de cólera. «Arquero tCUlcrario, lo dijo,
quiero que tu arte wsirva de suplicio. Pon una mlftlZana sobre la
cabe¡o;a de tu hijo menor: apúntale, i guárJaw bi('1I do errar e\li
ro.:& El ni no fué amarrado: se puso uua maullana sobl'o Sil cabl'za,
i se colocO 111 padre aUlla dbtaueia consideraul('. Apunta, par/e
el dardo, la man¡O;:lIl1l queda alra\"('sada: ('1 pueblo lanztl gritos de
contento. Pero Guessler dice a 'fell: -«¿Para qué llevas un sc
gundo dardo? Tell respondió:- «Si e! uno uo hubiesll dado a la
lllllnzana, el otro habria llegado a tu COr1lzon.)
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.Ellirtlno nlanllndo ordenó que se C:Jrgase de cmltoa.!! a este

llolllhre Hlliente, i quclC le :nnarr::J!e en el rondo de una embar
cadon para conducirlo l.ajo u inmediata vijilancin a KU!!!nacht.
Ka jU7.gó prudente en("('trnrlo en ona careel del p:lill de Uri a enn.
~a de las di.3po~iciolll'! dC'l¡ltlf'blo; i por útra parte, IO!I de~hos de
la nacion !e oponian a qul' se 11' em"i:l':!c fU{,r:l del Ilai~l a una eú.r
cd au~lrjnC:J. T('mil'mlo C'I agrupnmil'nto do In muchedumbre el
gobernador dió apresur:lll:lIl1cnte la 6rlien de partida, a peMrJ de
un vil'nto contrario que ~opbha con ílll]lI"tu. Tao pronto la ernbar
e:'teion parecia b:lja,' n 1m :luismo, corno las olas espumosas la 110
naban do agu:l. J~os fC'll)('ros d('~espernban de snh-arse. Miéntrns
lilas so :w:lnzahn, lilas aUIl¡(,'nlahn el p<!li~ro en medio do lh in
lII"n~:lS rocas cortada.'! ('11 ('~c:l.rpe quo forman las orill:u del ln
~o, i ~c ('Ie\'un al cido COIIIO murnll:te. En el oolmo de lA deoeope
J':J.CiOIl, Gue,,~ler hizo quitar la! cadelU.S :l T('\I, a 6n de que por 10

hahilidad ~alm...ae la cmharcacion. E~h' "l' dirijió hacia el costAdo
deonudo del .\xemlltr~. dandI" una roca en forma de m~t:\ !e

:walln ~bre el Ingo. AIIi le bnza a tierrn. e impw;!,.1. de nuevo
la eml.:u·C'8cion ron l·1 pito. Ten queda al abrigo de todo peligro;
Gue."ler a merced de bs olao.

«E"CllJlado dd peli~ro, trepa la montana i.se salva en el ~i!

de R('hw~·b:. Triste i pon"ativo, ~ deeia: ¿Dónde huir de la cóle
ra del tirano? Si me ('~eapo, mi Illujer i mi hijo 1(' ser\'inin de
rehenes. ¿Ante qué Í!·iVnl1ul podni citar a Gu('s~lerP El l"ci mis
1Il0 no r~cuchll IOl! p;1'it08 <Id pueblo. ¡Pues hicll! Ya que las leyes
no licnen autoridad, p que 110 1mi ju"licia entre el opl'l'!or i el
oprimido. Ilo~otrog do~, Gue,.ler i .yo, e~tmllO!l fUl.'rn dll la (('i.
~uc~lra única lei es la Ile«~id....d de dl.'fcllde~. :=;i {'5 neceS3rio
qlle mi mujer, mi hijo i mi I'alria perezc:an in~ntes, o que IÚ

IllUl'l11.5 car~ado de crimenes, IllUl.'rt', timno, i que la libertad re·
\'iva~.

«.\nimado por e~los 1\t1l"'1mi('llto~, i amlado oon un areo i um
flecha, Tell \'ueh-e hacia Ku".nacht, i "e oculta en un f':l.llIioo el
tr:n-iado. El ,t:'olx-rnador n\ Il.l'a~:Ir por alJi C4,'fC:l: la cuerda silha;
la f1l"cha do IIn homhre libre va a herir d cornZ()1I de un opr('~or.

cAl ~all{'r"(l c.ta Il()ti(,¡¡l, ~o ('''ll.'1rN'1l f>Ípitlallleute el terror i la
:tl('~rla. La D.ccion de T...J1 in~piró el ,¡"¡lol'J) (1).

(1) Z",·h"kke, /J¡'I"ir, d, la tlQtirm ,ui,,, (trad. fl'llllCf'fl\ de MOllllunl),
ci'IIIl. XII.
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Para consen'¡¡r el recuerdo de estO! I}(~{'bo!l, la gratitud do1 pue-.
blo suizo ha levantado monUllll'utos en cn~i todos los lug:¡.res quo
segun h tradicion ¡¡ollUltir, (11('1'011 tealro do las bazail¡¡! do Tell.
En la ciudad do AHorr, llatria SUpllcsta del héroe, segun algunos
historiadores i cnpi!:!l del canton do Uri, se elevan dos fuentes en
la callo principal, a tina distancia lUm do otra como de cion pasos.
La una, se diCCl, señala el lugar en que el nirLO estuvo amarrado
a IIn tilo, i tiene en su cima b estAlua de un gu('rrcro quo lleva
tlll estandarte. Ln otra indica ellll~ar en que fué colocado Ten
para disparar la flecha sobre su bijo. Un grupo de mediocre es
cultura, recuerda el becho. Guillermo Tell l¡lOna su arco bajo el
brazo, i estrecha sobre !l1I conlzon al lliilo salvndo del peligro.
Cerca de allí se ye una torre, que fué, 5!'gun se cucnt"" el asilo do
Guossler un din que era perseguido por 01 JlUeblo. Esi.el'iormen!.c
está cubierb do pintur:l.s que represenbn h historia do Tell.

A una logua del Grutli, lugar justamente c~lebre en la. historia
de Suiza, a L'l. orilla del lago de los Cuatro Cautones, !le destaca
una roc.'l. en forma de promontorio (l'elllt--.Plalle, roca de Tcll),
dúwe donde el héroe, segun la iraciicioll, impulso iJácia el bg:o \a.
embarC:lcion de Guesslcr el dia de la telllpest:ld. Allí so ha le\':lII
tado tina c.1pilla en bonor del béroc, en cu,ras paredes i on cu)'a
bóveda esta. pintada su historia o se han lluesto ell su elojio 1111·

morosas illscripciones en prosa. i Yorso.
A poca distancia" de KussnacM, donde se seiíalan todavía las

ruinas del castillo de Guessler, en ellllgar mismo en que, segun al
tradiciofl, fué muerto este tirano por la flecha de Guillermo Tell,
se levanta en hOllor de este lmimo, otra capilla. Arriba de ti
puerta hai un fresco que representa a 'l'ell lanzando su flecha; i
unos versos alemanes recuerd:m el suceso en estos términos:
llAquí fué muorto por 'l'ell el orgulloso Guessler. Esta es h Cll1l:l

de la libertad helvética. ¿Cunnto tiempo durará? Tallto corno no
sotros nos asemejemos :lo nuestros Illltepasndos."

En el mismo pueblo de Kussnaeht se ba levantado en 18-13
unn est.1tua do Guillermo Tell; i en 1861 otra colosnl en la ciudad
do Altorf. En todos ~lqucllos lu"ares, en Ins orilbs del la"'o alo o ,
Ilié de Ins altas montnñas, cn todas csn! aldeas i lugarejo~, so en
cuentra el nomhro i el recuerdo de Tell. No lmi un "iajero quo
no lo h.1'ya oido nombmr cn a(luol!os sitios, en que todos los ha
bitantes, alln los lllns iucultOll, los grandes como los IlC([lleños,
cucnt.111 la historia dcl IJéroo libcrlldOl' do la:Suiza. Jumas histori:l
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[\11o:111I~ ha eido mas largo tiempo popular que la de Guillcmlo Tell.
1 sm embargo, todos estos hechos i hasta la personalidad del

héroe a quien 1IC ntribuJen, no son m[\! que una ¡Iusion uoa in
ycncion I~lica do recha comparativamente mooern3,' i qllO no
puedo re· istir al poder inexorable de la crilic:l histórica. No im
poria (1110 el maJor número de los hi;;:toriadores miZl>5 i sin duda
103 m:'ls diotinguidos de e~to~J Juan do )'luller entre o;~. haJan
aceptlu.lo esta tradiciones, porque la '-erd3d p-reoo babeMl6 abier
to un camino que IIcn a la mas compll'ta negacion. Yeamos có
mo 56 ha lIewW0 a este re ultado.

Desde fine. del siglo XVI un e-erilor nilO de un gran .v.ber
i de un e piritu crüico Ului ilxanlado 11ara aquel tiempo, Guilli
manu de Friburgo, est.'!oo n punto de mirnr toda esta tradicion
relati,":! n Guillenno Tcll como uun Jlum moula (ralJIIlallt Incoa",).

segun sus propias palabras. En el !iglo X VII i en el siguiente,
otros historiadores atacaron la heroica le.renda oon los re<:ur50S quo
lXK!i;l suministrllrles el estado do los estudios críticos dc esa é¡lOCa.
Voltairc, cuyo jÓllio le permitia mHviMr en lIque\lns cuestiones his
lÓriC:HI quo 110 habia podido estudiar, consideraoa sospecho!.'! la his
tOrill de la mallzana, i aun todo lo quo !lC relacionaba con Tell. En
1760 se puolicó en Berna nn libro allónimo con el título de GlI.i
llall1/l11 'I'tll,!obll1 dmlOi.lt, cuya critiCA contundente provocó una

grande irritncion: el gobieroo del cllOton de Uri lo hizo quemar
por la lIlano del "erdugo; i pidió al seoado de Berna la c:lbeza del
autorJ el cual (llamado Unel Frfudcnberguer) guanl6 tao escnl
11Illo!nmente 5U secreto que en nue-tro tiempo se ban ne-ce;¡;it."ldo
grandes trabajos de erudieion para llegar a dei'Cubrirlo. Posierior
mente. la crítica, J!;ozando de lIIucha m libertad, ha adelantado
la in,-estigacion i ha destruido aquella ¡lOética hi5toriaJ !in que
todos Jos critico h.'\)'ftD llegado, in emwugoJ a un mi.smo reliUlta
do. Asi, miéntra~ UOQfi sacrifican solo el epi.sodio de la manzana,
olros no admiten ola.;¡ que la exi"lencia. nga do Tell, en el cual
'-en ulla e...pecie de mito, i otros por fin lo nirgan 1000, basta la

existencia do Guesgler.
Loll rundamentos de III critien plle<\CIl distribuirse en tres gru

pos dif~N'nte~: 1.- Difieultades en 1:ls fUCIlic5 iJistóricas; 2.- Difi
c\lltlldcs ('n la misma rebcion; i 3,- Dificultades que provienen del
clIplrilu poétieo, ficticio o simbólico ¡lue haoda creado en todo o

en PUl'to la celebro tradicioll.
1.:1 ¡lrimera de e83S objeciones C! In ausencia aUsolutn do todo
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testimonio contemporáneo. La obra ma, antigua en que 50 roñe·
ran 1u aventura! de Guillermo TJlell, es la crónica de Melabar
Rl18s, secretario de estado de Lucerna, pero bijo de una mujer de
Uri, patria supuesta del héroe. Esf..... crónic..., escrita a fines del si
glo XV, por los aüos do 1482, refiere todas 1M hnz.'\nall de Tell
oomoejecutadas en el c:mton de Uri. A principios del siglo aiguion·
t3, olro ClICritor de Lucerna, Etterlin, eomIJI1i1o un¡¡ crónica en que
repite esos mismos bechos, adormíndolos en los detalles, da por
primera vez el nombre de Guessler ni gobernador de Urí, i llama·
lell al héroe que lo mató. Aceptando, pues, quo el episodio do la
manzana tuvo lugar en 1296, como refiero la crónica, tendríamos
que habia mediado un intervalo do ciento ochenta i seis allos entro
el becho i la primera ocasion en que se narró; i que durante todo
este tiempo no se bailan mencionados en ninguna parte ni Thell, ni
Guillermo, ni la manzana, ni Guessler. Cuando se examinarolllos
archivos de Kussoacbt, no se balló ninguna referencia a un gobor.
nador llamado Guessler. Dos cronistas del siglo XV, poco anfario·
res a RUD,¡'~aber i Hammorlin, qUtl describen minuciosamento los
acros despóticos por los cuales el duque de Austria precipitó 11 los sui.
zas a la rebelioll, 00 mencionan el nombre de Tell, ni bacen la me
nor alusion a sus bazaÍltlS o a su existencia. Eo la crónica do Zu·
ricb de 14.i9, 00 se halla tampoco referencia alguna a este respecto.

Hai mas aun. Se poseen sobre fines del siglo XIII ¡principios
del siglo XlV, es decir sobro la époCA en qne se supone que exis·
tió Guillermo Tell, algunas crónicas contemporáneas i basl.'lnte
detalladas, sobro todo las dos siguientes: una de Alberto de Stras
burgo, ciudad mui relacionada entónoos con algunos cantones sui
zos, por el comercio, la política i la guorm; la otra do Junn de
Wintertbour, pequefl.a ciudad oorcrlnn al teatro de los sucosos
puestos en duda por la crítica moderna. Juan asistia a la escuola
en su ciudad natal, a la época de la batalla de llIorgarten (1315),
a que habria concurrido Tell, segun la poética ¡m·oncion. El padre
del historiador servia ent6noos en el ejército del duquo Loopoldo
de Austria, que fué derrotado, i cura desgracia está referida en la
crónica con mui vivo colorido. Tanto éate como el Cl'Onisla Al·
berto, que hemos mcncionado mas arriba, juzgan ml\¡ !IOvernmen·
te la conducta de los austriacos en Suiza, i colldenan su despotis·
mo; pero no pronuncinn Ilna sola vez el nombro de Tell, ni C\lcn·
tan ninglln hecbo de los que lilas tarde !lO le llan atribuido. La
misma observo.cfon babria. que hacer respecto a la crónica de Con·
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raJo Ju~tinger, que era 8e('l'l'lario Je est:uJo de Berna en 138¡ i
que haui('nJo sido contemporáneo dd hl-ro suizo, no lo nornb~
una sola W't .1 referir la hi,.toria JI' aquella lucha,

Para probar la autenticidad \Ie la hi toria dI' Tell, &e ban MUO
do algunos argumentos. l.- La. e:ti Ú'ncia Jp w dos eapillas de
que )'a hemos hablado, i a W CU31f' , como 113i rnh:mo a olros rnG
numenlo! que l1'Cu~rdao lo~ m~rnos bl'ChOll, !lf'alribu\'e un3 !mIo
de anligüelbJ. 2.. DO! pn-tentiiuos dOl..urnf'Dto~ o5clab' u: dI'
('relo de 1387 iD!lilu~'eDdo un ~fOf'\'"i,'io relijio_o t"n b"oor d:llu'n:M'
i IIn informe de 13~X seglln el eual m.u dp cirn pl'r<onai qup lo ha~
hin conocido, asi tieron a la in3u~urneion de una de las capillas
le\'aula,.!:J.s l13rn eterniz:u' su nomlJrt~, 1:J. critic:l h.a probado que
aquellos monument~ !IOn de fecM mui potl"rior a la quP sp le!
atribu)'c; i que los dos documeutos cit.'KIos sou simplemente:J.pó
crifos.

El segundo grupo de ohjecione.., nacido de la dificn\lade9 que
ofrece la l1li~nm narracion, comprt'llde hCellO~ d<' tr('S ónlcne~ di·
ferente", En las prilll<'ras relaciones en qu(' sc refiero la histori:l
de Tdl abundan las mas groseras contmdiceionc,<, que ~e han re
producido eu [a~ relaciones sllb~ig-Ilientc! , La cronoloiia, ,!:;uia tan
ll('gnro NI la ill\'e~tigacion critica en clll'stionps hi~tóri(':l~, 8.u«,ila
las maJore! dificultades cuando se prt"tendc armonil..1.r h tl.'l:Icion
tmllicional con 13>! noticia!! ci..rb!! (IUf' ¡I(' I'o-,O('n -oloro h anti·
giiedad de algunO! edificios, o con otro! iD..id'·ntf'~ hi-türiC03 eXllc
famenl1' oollOC'idO$. La jeogrnfia parece oondf'nar b hi,tori:J. de
Tell oon t.,ota clari(lad que!i al~ui('n qui.iiI ,p e':lUJi:1t e~ta fIt'
quelb Odi-ea, siguiendo un 0131)(1, dice uno de los critico~, tn~

contraria tan emoo.raza.do como ~i ~f' tmta E" dt' 'lf'guir la ri_1.3 a.
los héroe>! f3l1tu~tico! Je lo;;; \'jej05 libros ue ca.h:al.l..rí:l.~. EI,..u.je
en el lago i el de~'lIlace en b f'llcrucijaJa (13. mu,·r{(o de GUf'O.;ler),
son, ~gun otro critico, fi;:;icam 'lite imJ'O"iLI,·~, i tan f3bolo'OS ro
mo la bajada de Ene:¡s 3 lo" infi'·rno~. Tl'llwrí:ulln~ fati¡:.,:¡r la aleo
cioo de nuestro! lectores si eutrzl.rnmos a 1oO"'llwjar l1'1uí los ar~u·

mento dadO! por lo crilico>! sobre los hechos d,> e_tos t:re;¡ orde
nes, que solo menciooamos de p:l,oo.

L.a eriticll Ili!hiriea, como )':1. liemos dicho, h:l '<oscitado 1111 te~.

cer ór<!l:'1\ de ohjl:'ciones contm la hi,toria de Guillermo 1'1'11. El
hecho capital do esa hi"tol'ia, ~(l ha dicho, ('S la simple rcproduc.
cion, lijcralllC'nto modificada, ele ciertos ~1lC('SOS yerJ:uieros o inven
tados que rdiel'on las mas Yit'jas cr6nicas del norte de Enropa. De

R. c. :;1



(' tOll SU('f'!l()~, no citnl1'lIIo~ 11133 que tl1's. 10:' que mas se aM'lIIí'j:m
• la 1.", elida l!uiu..

l.- Ejil, l¡amano d(' \'e1:ml el herrero, o df'l Yuleano c:>cm.li
nno, e ronJE'nado por el n'i Yidung, qUlt quil're probarlo i 11-("

pirRr;<e df' ~u d...~I",&a, A tJ'll~I':L-ar una Ill.In.&llnll que t'!'lá coloooda
('n b e-Lnll ck FU bijo. .Ejil toma IJ1.'S HI'('IIII$, bi gnarnero do
1'IulUlI~, tra"1)IL~ la manUlIl.ll ron la prim<'ra, i Nllfie"a al rei quo
ll'.!! otras do~ le (',13han destilllldu ('11 el C:I"O qtll1 el niño hubie:16
~iJo l.erido. E,tl' hecho ~ refiero romo ocurrido en blal'dll.

2.· PlIhnnt.oque, o Toko, hijo do l'allllu, ~ran nrqu('ro, pero lll11i
jactancioso• .Yl alah:l Ull di:1 ('11 medio do la embriague7- que del
primf'r golpe, tr:t51~llarin <!tI h.'~OB una manZllnll pc(!ueiía colocm]¡¡
!I<lhro UIl:a vara. El n·i llnroldo, hombre mah'ado, coloe." la man
una sobre la calx-za dd hijo de Toko. El guerrero recomienda ti

su hijo que permanel(":l inllló,-il cuando oiga el~~i1b¡dode la !lecha,
i lo ha~ ,-oh-E'r la cabf.u. T...ko trtti!pa la manzana. Si el padro
hubio.· ....~ bE'rit1o 31 nirlO, habria liJo condenado n lIluerie; ))E'ro l.a
bi. wllln,lo du~ fled..aa..~ de re"'l."n-a sobre las cU3It·.lI..;a sigue ell la
cróuic:a la mi·ma conn~r53cionqW1 ~f'gun la 11'J~nJa ¡uiloa. luvic·
ron Tell i üaC'"ler. Para clbligar su arrogan<'i3, el rei SOUlI'W a
ToLo a una nUl'rn ¡lrnella qut' oongi"fe en de.lil.."rse calL"do de
I':Ui11o'8 8ObN' la. ráJlilb. 1)('lIdi~nte de la. roca Kolla. ni Ixmlo do
:Ibi~lIloS i precipicio;¡ que caNl al mar. AI)(J)'ndo en Sil ba.stoll, cOo
1110 lo lmcen 10B villjeros(jllo tielll'n que trancar 10uro la nieve i BO

bre d hielo, Toko s.alo igualmente airoso lln oslll ~egtlnda. prueba.
Pero. COIllO llaroldo no de~i.sle de su mnb voluntnd, el .'1r(lUerO,
colocado un dia t1etrns de un bosquccillo, 10 lanu una flecha i lo
lIIal#. Toko se bace en ~('guiJa II110Je los principales lY!jt, dtl m,u',

jl'fe i If'ji.lador dE' UICl. república de pimb. en la isla. de ,,"oUin·
E la bistoria, n'rdadera o falsa, referi<b por el eo.:lebre cronbta Sa
jon d gramatioo ea el iglo XII, '\O da como ocurrida en Dina
marea el ano de il'-,U, m:u dc trescientos cincuf'nta años lÍotes del
cpUodio de GuiUumo Tell.

3.· Olaf, para obliW1r al j<Í\'l!n ¡,-aliente Enurido a que !le oon
yirli' al cristiani!lIlo, ludm con él en dirercnÚ"s juegC13, I1n<lnll·
do, tiranJo :tus f1.l'Cha~, 1'1l'. A una Jistanci:l oollsidemble hi<'re el
blanco coloe:ulo en la cim:l de IIn árbol. EIl<!rido, a gU turno,
Illanla BU flrcha en olro UlllllCO 1lI:l.8 difícil. Olar loma cntónceg uu
hijo querido de I<.;mlrido, le coloca cn la cal)(·~.a ulla fi,l(lIra de al·
jcdre;t, lo hace 11l1l.Ur'J.r a un poste, le YllndOl los ojos, idos hom-
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bres le impiden mover e tirando de las dos estremiuades del pa
ñu 10. Tomada todas estas precauciones, Olaf hae la eñal de la
cruz,. bendice la punt:\ tle la ti cba i tira. El tlardo hiere la figura
de alJedr z, pero la tunando el cúti' de la cabeza, que de an ara
abudantemcnte. «Si heris al niño, habia e clamado En:ll'ido, y: lo
v no"are. Ll madI" i 'u hermano le uplican entónee que re
nuncie a obrepujar en d, tr za al rei, i poco de pues e convier
te. E te Olaf era rei de Nomega i yivia en el iglo X.

Las cl'ónicas reji tran heehos análogos eomo oeurridos en mu
chos otro lugares, en Inglaterra, en Hu, ia; ete. Lo críticos de _
pues de pasarla en revi 'ta, se preguntan: ¿no ería é ta una ola
aventura, contada con accidente di,'er os reproducida i embelle
eida de siglo en iglo i de país en pai ?

os quedaria aun que examinar otro jénero de argumentos con
que se pretende reforzar la pruebas para negar la existencia de
Guillermo Tell. Nacen é tos de la etimolojía de u nombre, que
provendria de Toll pala.bra alemana que quiere deeir temerario,
o de tellwn, voz latina qne ignifica dardo. A í, pue egun al
gunos críticos, al inventar e te per'onaje, e le habria dado un
nombre alegórico, Pero lo argumento de e ta ola e, por injeuio
sos que sean, no bastan en manera alguna para formar nna con
viccion, i ola servirian para; reforzar las objeciones de otro ór
den que hemo indicado mas atra .

amo debe uponer e, en este artículo nos hemo limitado a e'
tl'actar umariamente algunos d los e Cl'itos ma notables a que
ha dado luO"ar esta curio-a e interesante polémica de crítica hi tó
rica. 1 hacer nue tro re. lÍmen, no hemo' empeñado en dejar a
un lado touo aqu Uos porm nore', que aunqu mui útile- para
apreciar debidamente el srado de la cne tion, están erizados de
incidentes i de citaciones cu\-o e tuuio eria fatigoso para el co
mun de los lectore, ; pero cr~emo- que lo' hechos e puc tos aquÍ,
irven para formar e una opinion ma o ménos clara del a-tlUtO.

Al term inar nuestro artículo, dcbemo repetir la' palabra con
que un célebre historiad r. uizo contemporáneo, ütto Henne- 01

Rhyn concluye una erudita di 'ertaci n obr e ta JUat ria, publi
ca.da en 1 72: «Es 'in duda mui 'ensible qu una hi-toria tan her
ma a como la de Guill 1'1110 TeU, tenga qu relegar e entl'O las fá
bula' i lo cuento; pcro la verdad e~ inexorable.

DIEGO BAltRO; ARANA.
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INFORME

SOBRE EL ARTicULO DE COSTUMBRE TITULADO

«LOS SANTOR»

En cuml,limil'nto de la oomi..ion con qUl' la Academia '«l ha ~r

'fiJo )¡unrnmM, d".ignull.lonos I'ara informar ~hre d III "rito t1l'!
artículo dl' CQ·tuml,ft' 1'"' utado:al ('l rtAnwn dlO e·te año, dl'Ci
m,l'1 lo ~i,!.tUit'nf ':

El arti("ul" lh'va (I0r titulo f.A4 SInt ¡", i en él "" propone elau
iar pintar un cuadro d., ("OSfulll"n'. ra..'ra., I'lijit'nclo por tt'lll:J,

una tifO.a ell' cUlllpl..:tf1'''. Xo (·rN'lIlO" qUfl ('llitlll,) (1(' I.~ ..... 1It1,,.

e·pre..... c1arn i Yf'l'la,1 r.llll<'utfO el ol~.,to (1,·\ :lrti"1I1u, (IU,'3 cual
qui('11l I'....dria I",n-ar lino w tratal ..'! o tll' lo! LiC'uan'ntnrado lid
cielo o de b. illllijl'n,· con que,;(' :ico,tulllJ,ra rt'jlrc"f'nt:lI·loi en
la licrrn, ill\;ijNl"~ qnl' 11l1llhil'n lll'lIIoS baulizado con el T1olllhn' do
San/o.o, por mas que d :l"I'C'do i conlincnte Je mllcll:l~ de ella. :no
re"e!1"!1 ¡:ran ~:lnli";\ll.

Tllln'l; hat,ria corlH'uido rnr>jor al articulo e!lítlllo dl' ell di,t /Ie
S<Jllto, 11 otro por f'l ('~jilo,

Pur olra l'artf', f'.t'l f'SI'n, ·ion d,' l.M S '</0', aun cuando por ~i

.la l'udilO'/> ~iptitic:l.r Ij)~ Jilu l/~ r"",! tf'(lHoo<, f'~ dl'nUil-iado lun
1,1ia, para qUl' ·jnll dl' jll.l't titulo al artículo CIUC ellC:l1x>z.." El
lluL.r no 1'~1,'nJ,' 11l tramo e un cllallroj. nt'l'll.l dI": la~ di\-eNll.~ e~

(lr'D:l~ • (IU" e·t:l da J" Ii(' lll~ da lup.r en I,,~ di.tinto! r.ln~O~

liOCial.·, '00 quP, cont'rt'tun,lo. a uno ~ ,Iu, elll¡,I>'tl. suc l'inO'H:.
en pinlar la COl'luml'H JI' la. j, nt(' 113I11a.1:I 11, "'to/j" J~((l, XO!«l
trabl, I'IlC~, d(' le,. "'1.1, .. ('11 j. n"ml, ~illn 11(' le' ., ",1", d,. ,1"0/;,, !"...
lo. Pur COl1.igllit'nt(', mira.1a la cm'.lion hujo ('.Ic· l>IInto dI' \-i~ln,

el titulo ('~ d,'m:l ¡:IJO (' 1/'1\ o Il~l-a ql1r> pu.',la ca!.Jt·r ('11 d artículo,
Comienza 1'1 aulor por u{'cir que "a a haC'l'r un articulo tll' co~

lumbrel¡ i e·lo IlroduCCJ de,;Je luego, ulla illl(lre~ioll de.-;agradable,



eircun~t:lnci:l de qu.} 111'116 huir.\' ~iellllJl'l f'" •• l· d .
• • , ... (';l,<j> e e~'rl-

10-, El <llIe rdrnl:l ('o. tllll\J,r ~,y:t s.'a J" ú\"a \' .Z, \'3 loor méJio
de b 1,luma. h:a m.. llo' 'r ."r:tJ.u ha._l' • "O" 1'. ..

. '" ... "'1 • l;I 1111 m:a. )'f'r-<).

n:l CIl~'Oj tI"le ,,¡ pODe ('O daro; ¡para COIl ..,nir bn ár,luo ob
jeto, ,1, "e o<:ultar MI- "in .] ", i N:'tratar corno 'luí n ¡la<:'<-' olD. ro
.!!:l, tIc lIl.;m,·ra qUl.', ('UJO lo 1I1"DOS lo lot n· m'l!<, "l'::l.In"3 IlU,o,lra

illlRjl'n t'nfrt'ntc de no utr,,_. El :Irte con·¡,te eu 'l"rl'r~nJ .. r .11(~
tor, dt>IIllOllo m:u natural pO'¡¡,]", c"W po, O<.'ultanJo la int'"lwion
1¡lle !IC tielle de ~orpr"1\I11·r1o. Gn fot,igrafo plI -<1" d~"irno,; ",¡¡~n.

le·:) nllto 1 liien, no &l' mU"\":l,1¡1I0 la m:,'[uina l'-hi i'ront:\:" llli\!l

no nsí el pintor do C(hturnurc~, CU.l'a~ Olll';l:! d·h '11 pareceNl Il. nn
clll){Ojo, el ('\I:ll r(·f{l'ja Ill'lanwutlJ nu,~ ..tr:l ji ,momia, ~in decirnos
una Ilalnbm. Al Ilúblico 110 IJ(' 1.\ pude dl'Cir illll'un"lw'nte ··"oí a
retrat.'l.ro!l," por'lu<' :l 1\:\ ti"t.. I'l.w(> ,·r o\..· 'n",l,lo 1'11 su~ alriOlll",
aun b. 1II:l! illoe 'nt ,~. :-ii lo. ("ll :jo;,; habhrJ.n, i tU'k mn la im
pruJente fran'1.ll "2:"1 ti· 11. 'irn ,:al a 'r<;lrll;)~:a \1,,-: '·mira; voí
:a reR"jar tu~ :arru~l~ i tu can:\i; ,·oi al"'" r .. nte tu ,bl.a..-l co.
lorete 000 que aC':l.bl. U<l cll1Jrir h t,.ni I z J. tu:¡ m jiI6';"I"oi a

pon, r dI' lIlanifil'~to la pr ·lIl.ltllr:& ",j. z OI:;I~i"n Ja t'ur tu J""arre
gbtla "id." cte.;·' s:i a~i ba1.lar:m l"s dichllS f!l'1 jo', e·ul.luo....·gu
fl de que no serian (l'Olll>J S:,)lI hui) los mu IJI s iIlJi~pensable~,

los 1I11li~0! íutim.,s J,' llll< 1tr:l. d:lIll:l~, i 1I1:l.! de uno de ellos h:abria
p:lg-:¡do bi{'n caro su alrO:1 imieuto.

Deo;pU('lI de hl'cha b adn'l'tl'llcia a qu<, 1I0S hcmo,. referiJo, en
tra ('1 autor u pintal' l:l-i illteriorid:.Jl's de ulla e:lOa de medio pelo,
hac¡.'·m.!oIlO;¡ ver los af,Lllt'S dt, uoiia CUr¡ll(ll Po. tema i de sus dos
lJija., pam C'Iebmr como l'. J"LiJo d n:.t:llicio de la llrillll·r:l.

Aunque los !,rel..'rntin'~ N' reJue('n a Jt·~I.lulllar i COCi'r una ga.
lIioa lIta.- ri..j<f 'I'~ mi U¿,I /'1; a h:h.,!r utro l.1uto con un 1='·0. 111,¡,

fll('(1lJ'/~ rll>Otir ,r;iJ I{' I'l r {liA", i n. b:lrn.r la ca"" no por e,to
d('j:an tle (K·upar una gran I'''rla dd dia. Ha haLiJo bnto que ha·
{'('r, {J,.,;J'l las . "j Jo la mafialla, tlu.1 h.'l fal.aJo d ti"mpo para
I'repamr el aluHlt'ru. eotidialltl. 1.:1. l'OJ.f(' Joib. l'anlldita i SUj
hija"! tit'nen que conh'ntat'llQ cun almorzar Ill:l.te 000 pon í que...:>.
ConduiJo ('1 mal.¡>. "ll loan b! llíil:l~ al tOl.:3Jor, mkntrn, b h:attll·
dos,'llllutll:l pr(>par.L m.lIltt+~ i ,.'rrilld:l~, i s;tC:¡ la cri,t:tleria, 'J"t

.ollfllullft' I'e la {I/:: rl dio 1ft: _rll,~tr.l ,s,¡¡"r" dd {'tinnrn, ¡'J'u ludo
elre,to dellllio, lo /,(/1 I (Ilrlult(l clll't'dU:Uh dt' I'<:rr<ll d~nlro dt' Ul.l

Cll.nast(). Las ItlllcdicllllJ ocu¡l.'lciollcS son intCl'rtllllpil!lls, de cuando
en CWlIlJO, por la~ brje!:\s, recados i IX'galos, que L:lccn Jejar su¡



<D'
cristlllel1 a la senOfll, i Sil C~I)('jo, a las ninas, para salir :l. la puerta
a dar las gracia"" ell\'ianuo ('on {'l1a~, \:1 corl'{'~pondi('ntc invitacion
a tomar el/l. Algllll:ls "¡('jna :lIuigns do la d'teíia del MIllo IlO Imn
necesitado de ilWit.1C'ion, 1':lr:1 ,'cnir a tOlllar lo~ dlllcl'8 m al//l/bar
i {«¡relea aloja (le algarroba,. Al fiu llega la noche, i el :>lllan ~c

llena de cOll\'id:idos; el piano se dl'ja oir, i comicm:a la danza, que
dura hasta la una o do do la Jllañana, hora en que las serloras vie
jas, que I,all cabttMdo romo bl/ljutl en temporal (nOtcce la cnérjica
eltllctitud de e~b oomparacion) principian a te/lar illdirerUts ,obre
la deMlid"d (JIu liell/m tU tl utQmugo. Sin dlld3 las indirectas SOll
a lo ¡x.tdrc Cobo, porque b t1l1cilo de rosa las entiendo; i dcspues
de dar una vuelta por alln. adentro, v¡('na al 5310n i dice aquellas
:¡ulabras, que pocns "eces hai n('ce~idad de repetir, i que encootnt
mos dign:'!s de ser subrayadas: lájil(l~, calla UIlCI CO'I alt cada 11110:
cama. a lomar algo.

Miélltrns los alegres convidados pas..m dd salou a la mesa, en
cuyo tra:,'eclo, i:lh'ez 1'1 ¡nas dram:aico de e.<la da&' de fiestas, Illa
yonnente cuando para llegar al comedor, hai qne atral-esar un mul
alUlllbrado p::atio, lIo'otros dil'l'lllOIl dos palabras, no ¡<obre los mis
teriosos cuchiclleos de las pareja!', ni sobl'e los alrarOrl(l< en los 1la
sos estrecho., sino acerca de la esposiciou que, Illui a la lijera, hc
0105 hecho úntes.

Paréoenos que algunog de 105 d"L1.11es de las e;¡cenas referidas sa
degmienten nnHualllcnle, i en consecuencia, 110 contribuyen a h
\"ero.imilitud del cuadro en jenera1. La matrona dolía Clirmell Por
tema, viuJa do IlieJra, :nl11que de medio pelo, es señora que eon
vid:!. II sus amigos a lomar ti té, i sin emlmrgo, la "cmos almOl'1.31·
mate ('0'1 ]X1N. i 1utlO. Tah·ez el autor ha querido indicar aquí la
J>OC:llonble telldenci .... a s.atigfacer Ins ncC'<'sidades ficticias nutes quo
I:u reales; pero 1'-11 intenciOIl no se Ir:l!'lncc en el artículo. Fuera
de esto, nos parece mui naluml que en la cas.a en donde pasa una
fie:.ta no comuu, ~e mata ulla gallina "i('ja i uu pavo flaco, la fami
lia. desee con :I.1l!'ia Yer llt'gar los reg:llos de los ami~os, i 'a'llle el
('litro a los que, no ('In"iaudo nada, t·tJJ!J(1/l duput8 flllli oroJldo, a

rofller i be,,"; pero no creemos que la mCncionada esca~cz se avenga
con la existencia del piano eo el salon,,~í como nos parece que el
piano no cuadra con las copa, dt cMe/m, jtrl·id(1I (¿ la, u,lora. en el

romtdor. Se nos ocurre que el piano podia mui bien ser alquilado,
mayormente cuando las niil:lS no Mbcn locar sino de oitIo; poro
tUda nos dice el autor sobre esto: nnlel! bien, por el contexto mis-
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roo del articulo, nos inclinamos l\ Cref'r fllle f'1 pi:ln<J es de 1:1 C3sa
que 13 llenOra doi\a. Ca.rmelíta lleva u nlll3loili,Ld ha la el punto de
regalar el oido de liS ,"¡",itas, con Ilf'rjuicio <Id e,toma!!O de ~II fn-

o
milia. Ha coml,rodo pi3no i lue;.:o cuo·nt3 oon lo:t rt";r-tlo~ de .11

amigo! poro d:arll'!l de comer en el dia dO' . u ~anto.

A rrOI)(·.~íto de lo cnal, reeordaUl~ un cuadro análogo pinlado
al n:atural por el :autor de J/a.rtin Rir(ll. nowla que-, 5e:l dicho de
puo, rued.... a nue~tro juicio, fiW1rnr entre w mf'joR:$ pnbliC3d:'ls
t':n lengua c:lstelbna en lo;¡ do! últimos li~lo•. Don "<\.Iberio Blest.
G:m3. describiendo las t'~cenas de un l'irl"litfJ en ~a de doib. Ser.
naÑa Conlt':ro, dice stua1me-ntO': '·(;n ami~o dI' la C3.."3!e 3cerC(i
al piano, que -':1 mismo babia hecho nO'\"U allí por la mañana. ete"~

E...b. última pincelada es lII:lji-trnl.
Llegan por fin los convidados a 1:1. mesa, en donde no todos en

cnentron c.'lbida a un tieml>O, Imes solo h:li 30ient03 para 139 seño
ras. Los hombres quedan de pi~ 1l3ra sen'irla~, ell31 correopondc31
!l('XO quo ni nacer 1m contraido e~te ddicioso deber. EllO si que los
caballeros oLran con tilla prudencia digna tic lodo elojio. llUC! ha
cen el reparto do 1:I.s vianda~, 'Út olrillllru de tlrjar Iligo) para 111

'ttlullf1fl. I/lt,a, '¡'It tI lit dt tllol,-~\ul\quo lo de repariir tan equi
tali,"a i prudentemente lo~ manjares no '!"a una costumbre lleCO·

liarmenle nue tra, nos parece bi{"o f'''ta IÍltinm IJinl'l'lad:l,
De la 1II a \'ueh'en la~ señoro al !mlon, :ldonde-, poco de!pue-.

lIegll1l lo- j6,'enes, :ltraido!l por b rou,', (l0.tre i ·ainete (quere
mo! d«ir ...Iino) de e-la da...... de fi,-·tas. La zam:lCUe<':l (que hace
okid."lT:<e :l Ins uiúlU!. hasta. de l<>ll'Q;¡ll~IOl tUII naraltj-u i U","f1(M

dt la t"rla, recojiJO.i en el comeJ<>r) duro h:bta la saliJa del sol,
bora en que lO! c:on"io.lado~ "6 retiran, cit,¡,¡J,w para la ItOCk {Iti

dia q'lt ~mpV:a, a lit dt I~i,. 1" nl7'l»l'o'.
Hé .qui el final de la fi(',;la. En etL'lnto.:l1 articulo qul' la do·!

cribe, condu:re con t':~ta!l pa.labrn.: o'Tal es la cdt:brncion de UD

dia de ~nto entre la jente de medio 1'0·10:'
No nO! parece de buen gu~to e.. to dI' de-dril! alle-eior: '·he ahí

d cuadro que O! prometí: ~"a e~tlÍ. J¡ceho:'-))ijilllo~ lin1e-5 que d
escritor de co~tulllbres debe ocu\t:lr ~u Jl:lldfl i "tI_ pilll'ele~, i pin·
tar !l\l!l cU:ldro./ como!i PIlo I'cn.:JT:l en ello~, ni l1lodo como I~ ~"-..
),ellda Cll('ota quo el Diablo pintó \m Jia la e~(:{'na do. ~a crm'lfi¡:.
cion, por ruego! de una sciior:t benta, la eualle ofr.'CIO Sl~ nlmn,
en cmnuio de la pintura. Lucíler, colll·e!·¡ido ('n ,A'rail nrb~ta por
la sublime i a la par curiosa IJicdad de la <I('\·ola, JlU50 manos a la
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obra ,uelto de espalda bácia cl lienzo, i in quitar los ojos de la
beata e pectadora, la cual lo veia. pintar como i no pen ara en tal
co'a. Ape~ar de e'to, la obra ~alió tan perfecta, que la beaL'\, (que
e pu'o piado_a babia becbo aqu 1 trato con el Demonio) cayó

muerta de arrepentimiento, i su alma voló al cielo, d jando al
Diablo con un palmo tle narice .

Confe amo que la comparacion no e d 1 todo exacta, aunque
mucha yece nela ucederle al e critor de costumbres cl quedar
e con un palmo de narice ,mientras e alva el espectador.

}fa como quiera que sea, bemo querido decir con esto, que el
art consi te en ocultar el arte. Esa e pre ion con que el artículo
concluye es una pecie de Ite misa est, o bien algo como la de 
pedida de lo cómico- de la China, al concluir u informe far-a :

ñore ya la comedia e aca bó: cada uno para sn ca a. '
Bien se echa de ,el' qne (Ua o parecida palabra habrán de

de-ilu ionar al lector. A (He, 1 yendo un artículo de costumbres,
le pa a ma o ménos, lo que al e pectador de una e cena dramá
tica: e intere a por lo personaje que ye obrar, i e cree tra por
tado al lugar de la e"cena. De lo contrario, el artículo no s bue
no' porque e"te jénero d e escrito e' eminentemente plá tico, i
ma (i cab ) que el del teatro. A ámbo le cuadran, ma que a
nincrun otro, aquella palabra de un crítico profundo, que deben
elTir iempre de guia a qui n a-pire a coj r laureles en el campo

de la Belt L tra: E cribir e pintar: todo excelente escritor
. cxcelente pintor."

Por con i"1liente no e bi n que un e critor, de pues de baber
no hecho gozar con traS'porblrnos a su mundo imajinario) no sa
que repentinamente de él, mostrándonos con el dedo su cuadros,
porque esto quivale a decimo: 'todo e o que acabai de ver es
mentira in,entada por mí."-Al püblico no e le puede decii· im
punemente: o Le ngañado." E pr ci o engañarlo sin que él lo
eche de yero uien le dice: ,01ved a la realidad," le bace un fla
co _eryicio i e lo bace a í mi mo, pues de"truye con una mano
lo que ha fabricado con la otra.

Verdad que el inmortal J otabecbe concluye uno de u me-
jore artículo con etas palabra (i mal no nos acordamo:) "1,

uponiendo que llue tro artículo sea una mala comedia, sueno el
pito i digo: "conamos un yelo..... " P ro ta ola e pre ion es
una pincelada mae tra, que, por í 010 pinta toda una faz del ca
rácter que e propone, o ma bi n dicbo, da la üItima mano al re-
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trato, haciendo ndivin3r lo que no dice, i ponirnuo de ttllInifie~to

lo que parece encubrir. PorqUI' no d~bt-mQ5 oh-idar que cu:mdo
IIqucl ill~mital,1o e-<cntor escl:mu: "h'r1'''11Un U/l rdo.''' en 10 que
roénos 111cn5:l es en correr el tel"ll: ant(' IJi. n 10 q" b,- ., "'~ e!I Cl:Cl-

tal" nUf'~Ira. natural maligni bd, In'l'an:nlando lo qUf> pa-o.a. dctru
de lia",uuore'<.-E"to revela UD profundo coDocimi,·nto del .:Irte i
drl COr:l7.on hUmano.

Si ~~. hemos e~tenJido .al~o ~hrt' C1if.3 circno tan...;a,13 porqt:e
no qUlsleramo ver conclUir un (',:.erilO ti,· e-b c1a,;e, al modo~
mo teml~n3ban 1M ~m.-dia." d,,! llnt¡~lO k'3tro ('~panol. con aque.
lh Npecle de de"pl'<hda en la qu,' se dalla 1'01" fin:Jlizaw la pieu
¡el 811001" peJia ¡lerdon ¡le la faltta-, siendo ~i que e3tn pet¡cio~
era ¡:Ol" ~llIli"nJ:l. una falta que no mere"ia penlon. Yerd.3d el! que
el autllr dl'1 nrlien10 que oo~ ha cabido la boom de analizar no
imit:l1L 10B claro injeuios dd tit'mpo 01' Alnrcon i oe Lope de re
ga, en lo do pl'dir al fin pi"nlon de !ll! faltas; i aun cuando 10 de
m:mdam, 110 ('sltunos dispu('~tos 1\ perdonarle ninguna: :intes bien,
tratarelllos do mostrarlas lada!!, a una con los méritos que encon
tremos en la obra, seg'Ull nuestro leal HL~r i entender. 1 e~to por
dos razones: ln una, IJorque a~¡ lo e~ije nne~Ira conciencia dI' in
form:lIlte5, i In otm porque las buenn! dot('! qll(' el :lUior m:mifies
la, para ('''la c1a"6 de e~critos merecen!ler culti"ada" con esmero,
a fin de que proJuzcan lo~ &1bro<os frut08que su~ talentos nos d:l.D
derecho a ('~pernr.

El articulo ('~t8. e~crito en un It'n~:lj(' c13ro, i por lo jen!'r:l1
correcto. ~O!l inclinamos a cret'r qll" cil'rl3l1 f31us que allí -e no-
lan contra la gnamátiClL "00 erron:'~ de imprenta. El e;.tilo e~ ftiol,
sencillo i l\propi3do ni :mmto, ~i('nJo mui Lle nour que no se d.."..
mienle ni de.;Jice en nin~u3 p.1rte. 1.:1 de-eripcion"';¡ no dt~an

de l'l'r ('"netas; pero e<'h:unO.!i de Illéno~ 3'1u('lIos det.1l1es I':lrn~

r1.!'tiCOll que contribu.,"en a d3r f!'li. ,-e a 13 l"S<.'eU3 c. Elllutor es dI'
masiado parco en dei.1l1e~, i e-la l)I\reitlad neutraliza, a nue"im
enu:>nder, lo ffil:ritos de la oLra.-Cierto e~ (ILLe la. :\glomerneion

tle detalle! )lrOOuoo a WC'<.'S collfu-ioll, .-obre lodo cuando no sele.'J
ngrup:l di!lcrel:llllf'lLte; 11l'1'0 lalllbirll e~ wl'\laJ que "11 falla da 1U1
lim(' p{¡]ido 11 ('<la da"e lle ('~cr¡lo", en lo~ ('ll:\le< los ddanr~
IlLll'll'l1 !I{'l' rl todo. En r'....do. el lIOW],r"(' ('_ elll\i~l\\o en toda~ Jlar
tl'~; IIU9 co~lltl\\hrt,.'J l';l~('r:t~ "1' :H('Il\l'jan {'\I ,,1 fllllllo, porque todo"
ohrnmos impul~ados por lo" lIIi"Ill('S in"fjnto.'J i 1'~~¡oTle~. La

c

diferelld:l~ que di,tin"'Ul'll :l !:l" ¡li\'('I'",1, ('In~('~ ~Ocl:lle", 1111\11 IL
~ 62

., o.
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lo diver o pueblo, no uelen provenir ino de ciertos d talle
fisiolójico nacido d la diver idad de clima , de nece idade , i
mas que e to, de la. de cr encias ocíaJe, política i l' lijio a a
que todo lo hombre obedecemo en nne tra manera de vivir.

i do civilizacione difercntes produc n di tinto modos de l'

modificando di.er amente Due tras in tinto., entimiento i pa-
ione i hacieDdo nacer u o i ca tumbre diferente, natural

t.'lmbien que do civiliza iones parecida enjenclr D ca tumbre i
bábito~ emejaDte: razon por la cual lo pueblo:; alvaje, cU,va
civilizacion e ma o méno la misma, por di tante que e tén lo
uno de lo otro, pre entaD ca tnmbre análogas idént:co a
pecto. na orprendente homojeneidad de idea, u o i práctica
e nota iempre en e a ociedades incultas, en donde 1 hombre

primitivo no ha ido ann modificado por una civilizacion mas o
méno contraria a su natnral za. Decimo contraria, 1arque las
cirilizacionc mentida enjendran iempre u o i ca tumbre
opue tas manteniendo -eparados no olam ,nte a lo pu blo, ino
tambien a lo diver-os ranero ociale de una mi ma nacion. Vie 
ver a, toda civilizacion acorde con la naturaleza humana tiendo a
nnir lo individuo de la e pecie, porque con 010 la diferencia
de d talle de que hemo hablado, lo hac adoptar ca tumbr
análoga i práctica lójica, iquiera e trate de do ociedade,
colocada una entro lo trópicos i la otra en las r jione po
lare . 1 como no hai ningun pueblo en la tierra que sca entera
mente homojéneo en civilizacion, re ulta d aquí qne, no olamen
te la di. r-a ciudades o territorio de una nacion ino tambien
1 diver;:a e fera ociale do nna mi ma ciudad manifie tan ti 0

nomía di tinta, a pe al' de lo mil punto de contacto qu pueda
haber entr ella-. Cada ranero acial pres ut..'t un a p cto propio,
que lo di'tingue de lo d ma, i que corre ponde iempre a cierto
grado d cnltura i a lo elementos ele que lo s dado di panal' pa
ra ati facor nece idade" reale o ficticia'. 1 no iondo, como qu .
ela dicho e-bl. di\-er idad d a pecto lila quo 1 l' ulta lo de pu
ra diferencia de d talle, fuerza. e no olvidar ninguno ele los ca
raeterí,;:tieo., iempr qu tmt mo ele pon l' dI' r lieve la TI 'ono
mia. típica d un rano"o acial.

Hé aquí lo qu ,a nue'tro juieio lla ol\'idado 1 autor do Los
, alllo,~, pne , . iendo avur de el talle n ha hecho ma quo di e
liar mucha. de u lila impol'tnntes e cena. Toda e ta on na
turnle ; no hai en elln. ninguna ituncion fOl'zac1n, i . o SllC don
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re¡a1ar i lójieameo.l.e. :S0ll COmplacelllOl en recomendar este mé.
rito, qae rtlvela UIl W'''IIto no COlliUII; i .in ~'ni>ar20. la lectura
del artículo no caU>Iól la iIDI'rf'siun 'Ple l,roJu, ¡nao, ni las PI

prNionn I'lAaticu. 'luO retf"..I.lan 1I11:L ~ituadon, imprimiéndola
iIIl.k·kWo. DIt ute en DU lro Illl'lIluri:'l. ~a la [Ir oda do' rugot
c:aract.l.'rítticot, qUtl aQtlJ.tú:m la' 1I00111;1.1e 11JIl" r.onajc~

Pur ellt mon, d cuaJro jem'ral caJ'>'lCe de mu\;mR>nlo, i el
caracter dt>lol1 IlCr uaj". no "d.lin''allo t'fI cin~na parte.
}~a1tan tu line.,," f'n'·rjie::t~. i l.~ tinb" confundPll. como.¡ ,-ié
ramo, la MCt na de-ode 1"jot i Con ti 1m . '0 de un lIlal ant~,jo. Por
f'jellll'l'I, l)('lnu~ que 1:- ,1 nu 11 I"ll1:il o; qlll" e mI' f"Q b me
la, i qllo Inl c<m\·iJ:a.lof vu<'!\¡ n al 11m a l,ailar ;¡;amacu(X'2: pero

DO \\'18011 }:I vmllllacjun. 5 ,1 1, I : m Ollll' rl ruido di' 10" pla
to~, ('ri.tal . i ('ul,i. rl ~: ni Il b.("t, en"¡¡a:r la- conrer,;acjo

htll intim:L41 \.1 1'¡¡\.ll'ra C11' lo :l.~, 101 tli,h" l,kllnU>s: ni n(lA H
dado jU7.~,Lr tle ll!~ "'1;'i1l1i,'nto~, a-I'ir:l<'ionl's i al'l,("lo, qup la fip<:l:l.

ha. hedl\llllH' '1'; ni IllII,hu múlO~, ]',..1,-111" dc,-ir una pa1:l.ura so
bre .i I(>~ jlÍ\'{'lll' i 1,1~ llifia~ ,olmll d('~("11l1',-ii,ldu cumplidamente
('o (·llmill. nadun'LI, 1'0l'\llIe ('1 autor nI) IlU~ ha hecllO asi~tir ti la
Z.l11ll.:lCUl'c.I, cvlltelltlinJ....,;e e ,n Ile"ir .uLllllo'nl:e que la hailaron.
Eato Cll ¡,neo para ~"tj.•faCt'l' nu tr.. 1'lCita.la. cllri\l~idad: i en lu
gar de la 1l'C'a noticia que el llulor no. da, !uhri;¡mQ! i'r~f('rido

"el' I.a.t IZTllciU6a5 \ «..Ita,; (l., b. nii\. , qul' f'O :l.'lu,·l1os InQmt'nto<:,
olrid<lll , ... , ",«tl", to. 'dlNn;fU i I lld<Jmo, d 1", lvrl1, TI' If,
rolll nmw "n rI lIuo/u d,.l «VIl J d e muljt 1, E-b dit4r.r.

pin la,1:1. nos bMe 'ntir qUlt t'lll.ut"r nu la lu.\·a mnltil'licarlo.
A..i ll:ll,riam",. olJo l,-,~ ~it ,~ i 1 Imad:L-> ron qll 1,,- CoJOc·OrTl.'Ott'5

anima1.o.:m II lu~ L.ularilw', .... ·1 ou-mo nh lo qn f·1 tambordoo evn
qlle a"olill'alUba b llIÚ~~ca, l~t'ro ;.ln~ n,me ';' cuanJo ~i auo
.lwmus Iri l:a ZIUlI3. 'U 'ca fu t<x:l b 1 n II IIl..ltDO o t'n otro m_Iru_
1IM'01l,) mas Cllrad('rí~lic ,? _\unqul \ I antor 00 lo di('(', hai ruon..

para cn' '1' qUtl • h lik. la CUl'C:l al o del har¡>:l ~n ~U" nO.I~

ami~o;¡s "ini 'ron n darlt> un (' ¡nin: &0:1 Joí'i:a l':.Lflll hUi: a no (''1:1 __
tiendo (.llal f!"quina,w. llIui Lirll I u,l,. haLt-r,... j()(';l<lo f'11111'~

ha· ., I \ 1'· ,n 'I"a h~ niii3~ knuUlal" Nl una ~lIltarra U" IIlJI·~ ...., 1l1:l111, ,-,-

'.1 " \ 11. \'",'. ',. "arrer:lll lru·earanl('8 u6 cUlIll'mr I'lan'l, 1 tIU,' 1111:1 1" \' ,- '-
1,' 1 [ .. lf'- tI de Cllrloa-al uorlllilol'io, par,l qm' 1'lllJ'l~ (1 Il'IOS') 1" ,IS J,,\('l" .•

. II I I . l'l':llolllo"llI\,~dl"lllta ,·t.....II\ (el llLlSllHl 1111" I:\'a la l' C,II1lI':IS, 111 l.' , . _

, ' ." \"_~ ('oenh~ 111l(' 11' lalt:lU:ll1,C8olorn) le I'USII'I"11l ¡;!rIl1l1trLs:I. uO~ () , " . ,
llas toJavia: clllLltor se calla ¡;QU"o) [lIS ~t'IlIILLIII'nhiS que aUlIIM-
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bnn al 911Sodicho jÓ"cn aceren de una de las llilitls de la casa. Pero
notando la oficiosidad de este mozo, en el salan i en el comedor,
parécenos mni natural que mirara oon buenos ojos a n1.t:'una de 1M
hijas de dolla Carmelita. No nos :ürel"cmos ti. decir cual fuera la
preferidrt, porque el autor 110 1108 dice cual era la lilas bonita o la
ménos fea de las dos. Solamente nos aSl'gllra que enm e:tlllldcrns i
qae la sef\or'.l mndrc tenia deseos do duhaCff8e de eIfus a lodo trall

ee, por medio de la 19lesia. Si así era ello, ¡lO ¡>Odilln dejar de te.
ner siquiera tres aspirantes a novio, cntre la!! Jos; i UD es creible
que hubieran faltado tod08, el dia del santo. Al hablar de este mo
do, no creemos hacer juicios temerarios, sino pensar lójica i pru
dentemente, porque unas muchachas, CIl}'3 buena madre no "e Ins
horas de deshacerse do ellas, están admirablemente preparadas, no
digo para tener tres, sino seis amantes entl'O las dos.

Resulta de lo antedicho que este llrticulo, por lo descolorido,
parece falto de illvencioD. No creemos que ello sea porque el au
tor carezca de inventiva; i U'jos de esto, nos parece Iloder afirmar,
en vista de su obra, que posee esta facullad, indispensable para
hacer intereMnte una situacioD. Si esta vez no lo ha conseguido
en todas 1:lS esccnas que describe, es solamente por no haber pues
to en juego los resortes a prop6sito. Por otra parte, ha empleado
mas la narracion que el diálogo, lo cual hace carecer ni arlículo do
cse tinte dramático que ilumina las escenas, dándoles luz, calor i
vida. Un maestro en el ramo ha dicho: es preciso oir el lenguaje
vital de In sociedad que I!C describe, i nosotros creemos que esto
no se consigue sino con el dillCreto empleo del diálogo.

Podemos habernos t'!quivoc:ldo en nnestras apreciaciones: al
ilustrado criterio de la Academia le toca decidir sobre si ban sido
o nó, justas. Por 10 que aroiíe a nosotrps, concluiremos diciendo
que, I!i bien no contiene el artículo todos aquellos requisitos indis
JlC!nsables, que 10 harian merecedor del premio, su autor revela eu
él, dotes de escritor i de observador, que no so encuentran comun
mente reunidas en una sola persona.

Eo consecuencia creemos que la Academia debe estimular un
miento que prometo sabroso!! frutol', asignando :11 artículo el acce
/lit que a nuestro juicio mt'!rece.

DAlilEL BARROS GREZ.

AUGUSTO ORREGO Luco.

llENlAMIN DÁV1LA. W.1UlA1N.
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INFORME

PASADO A LA ACADEMIA DE BELLAS LETRAS
SOBRE DOS ODAS.

Vamos n. oxaminflr con la mayor nt('ncion las dos compOSlclO~

IJ6S poétioos sobre las que la Academia nos pide una opinion; pero
como esw informe ha de ser solamente una base de discllsion i
como la Academia 86 reserva el derecho de fallar ¡)Or sí misma
este llSUllto, uos permitiremos ciertos de"llrrollos que, al mi.smo
tiempo que son lo moti\'os de nuestro informe, indican el punto
de "isL" en el cual nos bemos colocado para juz;f.lr.

La oda en la época moderna ha cambiado c(lluplelamente de
faz; la oda bí"lénica que M'rvia en el ma)'or número de casos pIra
celebrar w fiestas i solemnidndes relijio~s cantaba igualmente
la gloria de lo héroes i Ins alabanzas de 105 dio!es: oompo.!;jcion
eminentemente líriC3, se '"e en ella 101 arrebalm de la pa!ioo, la
\'igor~ impetuo idad del jénio, la o""díl de 1M imájen~ i la ar
monía de los jito!, unidos n la "ebemencin del e tilo: pero sn carie
ter principa.l entre los griegos era ser iempre cantable. Sabido es
que Pilldaro clla mas alta ¡>Cl'i5onificacion do la oda helénica i auo
que Aroereonte i Safo, que h:m dado su nombre a dos jéneros de
com¡)()licioDl.'s, ennlAron, el primero el :lmor dulce ¡tierno i J:¡ se
gunda los arrebatos de una pMion frenética, ellos dieron a !US com~

posiciones unn elllVll:cioll i un entusia.'lIllO que arrebata ell.'spíritu
i que las coloca, en medio do In literalura griega, como la espresion
del mas aoontuado lirislllo.

No llegaron n tanta altura los pooL'lS IlItinos, i Horacio, ¡¡dmi
rador do Pindaro, no alcanzll a igunlllr e.l entusiasmo arrebatador



".
i el e.tro ,-i::oro-.o .11' u mo.l.·lo. a f'l"-3r lit' ,11 cultura i ('1,·~n{'Ía.

&10 dl'JW'ndf' mni prohalol, Ill('nle de la ('i\'iliz:u·j, n ,Iiferent<" t"1l qll"
"i\'j. ron 10'l dos poda... .n ha! br d., la fa("ultad"!1 inJ¡,-¡Ju:lIt'_
de ami . ..-.ea dI' ello lo que qnif'r'a. la Otla hunn no _ Clntallll.

Como In~ mu di_till,l:'uirk_ ma."lrO" h.Ul .1::110 1'1l~ l'l"("('l'pll'·,
fUDd~Jo eD el t'~lu(lio J lo.. PO(·t:I~ ~rif'go i latinO". no ('''tm
rumí la .\cadt"mill tIllo! ba~~mM ('cbaJo un:lllliI':'Ja, aunque ni¡lj,b.
l!Olll"l.~ lo~ caractéreiJ dt' 13 oo.la en aqu<,\I,,"I t¡('mpo"

LA oda, en la époro mod"rru, etIllD3 compo.irit'll dc-tinada lllJin.
Illr los nrrebato!l do 1/\ l'a .. ion, todo lo ql1l' l'~ cll!'az de njilnr ('1
:umn i ('\(,\'3f los sl'l\limi¡>nlo.i a bll altas rl'jionrs del l.'nlu.ia!lmo:
por l'5O la Olla tieno 1',1caM n!~la"; el ('lItwill"mo no raciocina fria
Il\('0te. JAlllZ3do el eo;l,irittl (-11 alas dl'l t.'-tro I)()(:tico, ~e arroja en
el éter lomino-o de la~ illlljl'nrJl i de lo~ grandf'~ pen~mif'nto~, i,
alli, ell'()f'ta, colocado ('n la atm(;~rf"ra propia, firma una ohra in·
mort.al, 0, qUf"mada", -u al loor el ful"~o tI,> un aire que no Ilul'de
re~l'ir;:ror. cae desobJo i lI"I'O"o a la atm.;·fl"l'1l flÍ('il dl" b mf'lliocri·
dad, i ",uuUMa a lo~ lauros qu" rorOl13tun 11t,~' ,ops de PínJaro i
Horal'io.

LoJl ['CW'L: e-rauulr"', f'f1" f1,·h:mdo n ',- 1 d""1inioo; (lt:" In 001:\

qu.' ¡,)!II flO"'la~ grif'ZV~ i !:irn"-. 1,' han ll. ,lo 1I1tf'm:lli\"am+'nt.· t"I
ctlrlÍrÍt'f h"r(,ico, filo,,;fi<'O, ~:l.!!:ra,lo o amoro-o i ~ li\·o. Tf'",tilllo·

nio do ('_la.'l di\"!'r"'a~ funn:\~ "011 fmi I,ui. d.' IA'on, Ft'rnanrlo dI'
l1rrn:>ra, don E.. tl'\'all lit' Yi1It'~:l"" ~r,·l('n'¡('1. VflIJf'7. i lanto~ otro.

Pero, enal1uil'r:l qn!' h:l."ll ~irlo 1:1 dire('elnn 1111(1 lfl~ \¡:mio.. (1"11,,'10
1 hayan d:¡do n h O'ia, i"lIlll", h:m fl''''Ill'i.,J'lI'1 l':tnidl'r (''''(·n
cia! que lo [lO"L:Io; grif''' 1'1 i latino'! dif'roo n ('~fll .i,:n(·ro el!' C'Orn
po-ieionf'o;. El t'lltu.",ia"lllo i la "a-ion "'011 I.J~ ('ll"Ili,ln(I,,~ e~f'nMal,'"

df' cota f"l>f'('if' d.. "I,ra : 1'1 '-"f,oo Uf'bl> ""r fli, il i :trlll"'nio~o, 1
imaj.·u ,iva. i animad ~,I.)! j>e'n amit'ot ~1t"'aJO"', el t' ,i1o n.

Lo¡ vez ve1Jemt'otl" i lDajo tn'.." la l' inn 1 r..run la. i Ilrdif'nt.. : toJa
trivialiJad t'!tá d" '''rraoi:l J"l" tE' jén..ro J .. c<,mpo-ieion: fin 1"
ul'Ci,.,.,., ~in toomvr ti ... t'l\lIi,,)C:\,...", €lo" la oda"~ la ('~I're-ion m:t~

alta dt' !:l1".MIl-ía liril':l.

En CU:l.nto al metro ro '1'11' 13 OO:l (l. 1"" ~I't ...... rita, ('~ jml'o~ihlf'

fijarlo: hal¡iltm!m"nt" lu" !;\ ton e-~rora.;¡ iguall'~, I)('ro que !,u..,lrn
e~lar C<lrnJlul''''ta~ dI' "urio'" mo<!IW; ya (:-t:,'I t~trofa! ~e form~n U<'
Yer~os ellJt'c~,íb¡'o i IWl't¡I!,j)llho'l arn'¡.:llIllos 11\1 mouos diferl'n
t<'81 ('omo en h OIh U' 1I"rr,'r:!, (lI11' (';·I"hra Ia~ 11:u:aft:h JI' dOIl
JlI:l.n lIl' All~tria; yn d,' pM¡('(l~ llduniC'o~ Como ('n al(rUlll'Ul o,la~• o
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dI' Cadabo i la oda ni céfiro de don E-tevan de V·,II, .. g:¡~; mcno~

frecucnte c t'nt'ontrar, en e-te Jéuero dI' OOlllllOeicion,. I ..o " os}am·
hll'O"I hepüuulaboe. De todos mOl1oe, como la e,ol'ncia de estas obros
t' b ¡>n-ion i (:\ entu"iasmo, e,las compo-icion han de ~r cortAs
si no !'('> quiere decaer, porque no !le puede 110 tener llOr mocho
tiempo el e pirito en In atmó-fern. dI' I~ grande! pelL....mientos i
de la! iUllijenl'lIlIublime..., ¡porque faltaria Cllsi ~iempre el aire ann
a I~ injcnios mas aventajados qUI' 1.11 temerid3d qui:ieJ':l.u acome
ter. Tal e~ b nornla 9'guida.jl·nl'ralmcnte llOr lo pandee maes
tr de la roe ia clIStellaml, algunos de lo cuale hemos citado i
a lO! que don Manuel Jo~é Quint:tna ha tenido, eu época mas re-
cienl.e, la gloria de igualar.

COIl esla idea!', vamos a examinar la:; oompo-iciones que la
Academia no ha hecho ..1 honor de someter a nuestro humilde
criterio, i no exijiremos quc ellas se Illue..tren a la altura de las
(Iue fucron cscritas por lo.. maestros del arw, sino que, mirando
los lIloUrl0., vcremos cmil es la quc ma~ M acerca a las dificiles
condicionClJ exijidas para esla c1a!'lC ue trabajo..,

Dos son lu od:u qllt' se han presentado al certamen abierto por
la Academia i qllo la comision va a e:l:alllinaro Una. lle\"a ellitlllo
de <lChacabuco", en que el autor canta al heroe de aquclla glorio~

jornada; la otra 1'1 ue ·'OJ:.l al Dieziocho de ~tiemhre ", en qllt' el
poeta enalt('OE! aquel Jia tan grato I~ra la ratri:'!.

Debemos C(InfC'\.'lf que, d{'~pucs de haberlas leiuo nn:!. en po!! de
olra, C(In el objeto de aprecisr loe eoniofU03 jenl'nJes de cad:!.
compo~ieion, el vigor i el colorido de roda una de elb.!. no ~mO!l

encontrado :aquelL'L altura, ni aquel tono grnndio!O, ni aquellos
arranques de entu.sia~mo que constituyen la. ~cia i el mérito
principnl de e te jénero de trabajO!; ill emb3rgo, e fuerz.a reco
nocer en :1I11ba!, f.cilitad en h \"{'I'!ificscion, ,oebemencia en el
eslilo i un cierto perfume :ulIerica.uo que lu hace dignas de aJa·

baliza.
Entrando lllll! profundamente en su t'~fudio, n'mo! que la pri

mern de eslas odas que tiene por título "Chacabuco" i que em

pieza

Para cantar la hazana
De lilas eterna gloria etc.

decae n "eces i es cn ocasiones dellcuidada en la forma i poco ar
moniosa cn SIlS yeuos; nólasc que el poeta cambia de metro en la
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mitad de la OOml)()~icionl "in duda paro dar majutnd con el '"erro
endec:a Habo, .1 fin de su trnLajo. ¡""fO .in nolar que c"te Cllmbio
iDe~¡>e",tlo baoo qUl' la olJl1l llierda al~ de u unidad i de u be
Ileu. La J)repo~icion con que em)lieUL 1:1 oda e.s de~grnciada i el
lector !le I)~PO" para t'''('uchnf nn naciocinio que sigue en ('recto:
pero ("LU pudo r f'útado si el autor hubit,r.a querido f'l"inci¡lillr
por 1quinto '·(' 0 que dice

:--ubliml' jllipiracioD, Lrinth mi moto

n':-e en c·1a t'Ompooicion ODa eotrofa Ix-Ili. ¡ma ¡alguna.:; COIll

paracion~ diWIllJl de nolar!('; bé llqui la (' trofa:

Jama!! fueron 11111 grande!J
Los jigantesco'l Ande

(.,lue el dia aquel en que su cumbre b!'l'ia
La pln01.3 audaz de la 11'jion de bravos

Que a libertar carria
Pueblos cans:.dos de lentirse esclavos.

En la oda ¡'Dieziocbo de Setiembre" el comienzo es mas digno
i ele"3do, i 3uuque 13 obra no carecn de defecto!, está heciul <Xln
lIllL! arte i ha ido ménos de~cuidad3: los nrsos l;(lU en jencra1 fA
ciles i annonio-us i 13 inspiracion no deme, t31vez por ser mail
corta; fll'ro ~-:a hem dicho que (:~t.a. e uua de las condiciones de
11 oda, lo que hablaria l'n f:n-or de la oomposicion_ L:l unifonni
dad <Lo1 metro en toda su e~ten~ioD da a la oda una cierta unid3d
que baoP que t>116d.or abraa', en una ojl'3da, las poc:as, pero cui
d.1da~ bellez:u que el tl'llbajo contiene, Par2. no citar sino algunos
ve~ llam:lmos la atencion de la Academia !Obre lO!! iguiente&:

l.a esclan que abatida ¡macilento.
Por tantos años soportó l. afreni.'t
De &l"r de ,·iles amo sien-. humilde,
Te ,-ió \legar en bendecida hora,
Cunl trns noche de an¡:,¡"till i desconsuelo
Se ,-e brillar el cielo
A las lures primeras de In :.IIIrOnt,

E~tO'l verso. 80n flicite, i :lI'IlIonio~o8, i el s[mil, llin ser IIUC"O,
e tú, "l'Ilido con forlllM elegantes i llonol"'.I.!: {'l nutor ha tenido
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oaidado n la terminacion de cada e!lrofa, de poner un verso ficil
i nrmollio!o para dejar en el espírilu una iml)~ion agradable i
IlIU ienl.

En re!l'unen, sin que la oolJli!ion jUZ¡;Uf' ninguna de la! oompo.
llieiom~1l UWI obra acabada, se alre.ve a rt'oom..ndar a la Acad"mia
la '"Oda al Dieziocho de .' tiembre" 1 e perando que ella rectifican.
con !u alto criterio i !u acendrado gu to literario 10 que ~ta hu·
milde opioion IlUdiera teD("r de erróneo.

Santiago, setiembre 24 de 1875.

AnOLJ'O YALDI:RRAlIA.

PABLO GARRIOA.

FRASCl8CO SoLA.~O AsTA-BURUAGA.

"a. c.
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COMPENDIO

DE MORAL RACIQN AL.

La ciencia dl5l .. humllllid:ld ooDsi.le
eD CODocer l\ lo;¡ hUlnbre., i la virtud tU
IImarloo.

LVN-JU, cal'" XII. :?2

SUlltiayo, 14 dt ocfu[,re de t8i5.

DesllUes de halJer aceptado, mi caro amigo, el cncargo que Ud.
me hizo de escribirle un libro de biografías p:lra las e~cuelas pri.
marias, advertí que son mui abundantcs los de este jéDero, entre
los libros de cducacioll; i me dispuse a cUlllplir mi promesa con
otra obrilla destinada a difundir los conocimientos cicnUficos mas
usuales i útiles an la "ida ordin'lria. Micntrns realillo este intento,
le anticipo la traduceioll del Compelldio de Moral RaeiollOl que
acaba de publicar en Paria M. Cource1l6-Seneuil, porque me illla
jioo que su lectura !l'rli mui cool'eniente al lado del estudio de
mi catecismo do Illorallitulado--El Libro de Oro de {(III Elelula.,
que ha adoptndo para la euse(¡am:a la Sociedad de inslruecion pri
maria de Vnlparaiso, en la cual figura Ud. con tanta honra.

Hace dic1. i ocho años que inleresado, corno el que l11a8, en la
ensei'lanza de la moral inde¡lCndienle, como base de la discipliua
de la república democr:l.tica, escribl aquella ohm pafa la Socie
dad de instruccion primaria. de Santiago, empeMndome en pres
cindir de toda cucstion filosófica sobre moral racional, i en ilustrar
esta eniH!i\anz:t sin sublevar contra ella ni creencias ni preocuIlR
ciones. El libracho, aquel <'slá CtllIi olvidado aquí, sin embargo de
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impnme. Il'n.l.. de [d. qUf' no corrn. la lll~~rna lIUNte en Chile
E' 1(' uot."·o ('-fuerzo, qul' ha~oJ.1 pon..,ralalCllnce "ul!!af el ... ., Impor-
tante tr3baJo de UD 6In--ofo. qlle COUlO mat'.:Itro \a por la miju",

"4'nJa qu.e el. OM:uro olmo'ro ~ ~Iuien CJ. pid!' un libro ,.ra 1.:.,
f'-<'U,·b , I qUl"U ron reooDOCIUlh-nlo ticne b hOllna de ~u!cril.oir'"

~u lUui~o.

PIlJ::J"ACIO.

~i h:li una ('IUt'nanza (llIe cOJlveng-a dm' a todos i constil1lir
fUí'rtC'IllClIlo, es la de la moral; Jlorqutl 11I! ~ocieda(le.!l 110 !lO cOI1~er·

un i C'np:r:md¡'cPll sino por Ia~ ¡Illas cr('('ll<-ias morales comulU'.!l

a lodos los ciucbdnnos; i IKlflJllCl la socit'<!ncll'll deca€'u i ]X'recen
por el aniquilamiento o la diw'rjl'll('ia de Ia~ creenl.'ia~ lllorale.!l.

Entro no~otroq, e~tn en~r1Um::\ tan n~'aria no se da en nin
guna parte. El clero e_t:i. ab~orto ('11 ('1 CUiJ3JO JI' nulJedr con
1m !:J. r('\'olucion i .1<' Ilrediror b olll.'<lien"i:1 a lo~ l'neerdot('o, 1::1
in.. titutor, ('1 i'rorc~or de lioeo i lIe fa('u!t:ul, no ('ncul'ntran iw;"ri
la !:J. moral ('11 ('1 programa d,' 1". ('_Iu,lio_, " bm"nl!" en b da..-e
d!" filo.ofia Ff' E'n ....D.:l ('(illla o,. rel:tcion:l \;a m01"31 con lo qu(' "e lla
ma t"'piritu:ili-mo: !',)bre toJ,), fU"r:\ ..1(' :lIJu.'lb ig'l~ia, no h:ti
moral.

La ('n~tI;mza moral es pl1"~ (,llll'iriea i ·in coneil'llcia. Ella
df'j"'f'nuf> de b l~tl1rn dI' los aulore- 11111" -.t" f'<ludian para C\·nacer
la hiqtorio, o f'llen~'l.lajl' :1Uti~uo a 1.'1 hll('n df"dr. i depf"ooe ~I,rt'
todo de la~ apn't'iacioues qu(' ~ O.\'t'1I tliarianl<'llle f'n la f31llilia, o
en í'OCiedlld. E..ta f'1l<f'ihn1.:t e~ fvrtuita: .us tliH'r""~ !larle~ no .....
rcladullan entre l>i por ningun luo l,ijil'O, i lag conlr:aJicioneo no
!Jon rnrn•. No podriau ~acar de allí !lropo.• ieiolll."i1 pehgrol>o'~1 pre
('(')110 ine~l'licahl(' ... : ~e puede miral' sobre todo 1m l'1.lonne ('~tra

\'ío entre la teoria i In ]lrliclic:l: la prirncrn, por lo.~ dl.cur~~8, en:
tonnda, pretelleios:l, t'xCt.'si"a; la oh'/l, por la llC'Cion, nl'gl'Jente 1

rellljudn; l:~ una i la otra e~lrafj:liI111 C\)llocimicnto de las leyes Il:l

lurnlc8 qllO rijen a la sociedad mOOerna.



IlI:t'lSTJ. CHILEN....

En este ahandono, la engeílam:a moral ha c.,ido tnn .:l.bajo, que
cierto número de 1}"labra~ que ella ample.:l. lum perdido su sentido
primitivo para tOlllar otro mas estrecho. Así la palabra moral no
designa )'llJ p..'lm el comun de los hombres, el conjunto de las
reglas que deben dirijir uuestra "ida, sino solamente aquelllls do
estas reglas que so refieren a l:ts rdaciones entre los sexos. l~l

nombro de "irtnd so ntribure línicnlllente a l:t eoutineneia. La ¡m
lnbra oorülad, que se :lplica. a la primer.l de las yirtlldes cristia
nas, no signifiea."a sino lUla blanda disposicioll a dar limv-sna, i
se llega a decir haur caridad en lugar de hacer limosna.

En tal estado de los espíritus, es urjente emprender de nuevo
con vi,!tOr la enseílllnZR moral, renovarla, avivarla por 111. disciplina
¡someterla n la nuloridad de los tiempos modernoB, h ciencia, que
desde luego define, juzga i dirije todos nuestros conocimientos.
Para tomar IJarte en este gran trabajo, publicamos esle Compen.
dio de moral racional. Quizá despues de haber pasado por In pme
ha. de la discusioo i sufrido las consecuellcia que ella trae, podrá
élseTl'ir a Unll ensoíl.'lnza formal i positiva. Si no obtiene este
honor, a lo mt:nos podrá facilitar la preparacioll de un libro me
jor que lo obtendr:l.. Est.'l es toda la :"Imbicion del autor.

Paris, 15 de junio de 1875.

''',nODUCCION.

La moral racional es la que, fundada en la obsefVncion cientí·
fica, juzga los actos segun los efectos que producen cn el jénero
humano i sobre su autor. Ella fe disting-ue de la moral tradicional
fundada en la tradicion relijioSll o filoSÓficn.

La morol racional que reposa en la utilidad humana eB suscep
tible de discusion i de perfeccionamiento. La moral tradicional, sea
que venga de la lradicion relijiosfl, sea que venga de la trndicion
filosófiCll, sea qne se autorice con unn revelncion formal, o con ¡us
tituciolleB de conciencia, prelende ser perfecta i colllpleta. La mo
ral rocional no considera sino la vida terrestre: la moral trodicio
nlll considera sobre todo la "ida futura.

Do eso resulta que la moral tradicional no tiene autoridad sino
sobre aquelloB que creen en otrJ. vida, i en la medida en que creen
en ella, miéntraa que la moral racional tiene sobre todos los hom
bres la auwridad que da. la raZOll.
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La moral tradicional, fundada en la rtlijion, admite el perdOD

do 105 pecado! en consecuencia do ciert311 prácticas, oraciones o
ceremonias, lo cu~1 debilita en ~roporcion u autoridad imperati.
,-.. La moral rnCIOD:al no admIte nada p3re<:ido: ella comidera
oue iros actoJ; bueno! o malO! como c:lU!a3 que traen ciertO!! efec
tos necesariO'l.

Se dice que la moral racion::1.! no tiene unciao porque no inwt
ca el aparato judiciuio lrnsportado ue bta vid:. a la viJa futura.
Pero tiene la Iancion que resulta de la con\-iccion per~nal apo
yada en el n.senlimiento jeneral, que a la larga da la demostradon.

Los preceptos de la moral racional no se diferencian mocho de
101 de la moral tradicional. Parn comprender la r:u:on de esto, bMta
haber e ludiado b historia un poco. Sin embargo, hai diferendu
serillJl, princi¡131mcnle esm: que la moral racional¡lfe'lcribe la irwe5
ligacion i la Hocioll allí donde la moral tradicionJl1 ordena la sumi.
sion i contcmplacion. La primera senalll ademas cierto numero de
dcberes de los cuales no !El ocupa la S<'gunda.

L1I mayor parto de los alumnos salidos desde l1aC(l sesenta a~os

de 10sliceolJ franceses, han sido llamados ni fin de sus estudios a
redndnr una disertacion en forma oontr3 la moral racional i el
principio de utilidad. Así no espernmos hallar un asentimiento f:í·
cil. Qui%lU obtendremos el de los hombres que, dejando a un bdo
las amplificaciones de colejio, han rengado i vi ,"ido. Nos parece
qnc, consídertlDdo el estado en que se encuentran la sociedades
CUJ'Ope:tll de;pm'lI de muchos miles de aJ10s de enseñanza tn.dicio
nal, se debe sentir la necesidad de una enseftanza mas vi\":!., i dC'
l!e'ar una I"l!no\'acion.

CÁPITULO PRIMERO.

Nociones Jenerales.

§ L DE LA 1lI3CIPLlNA EN ,¡¡';SERAL.

De!lde quo muchos hombres se proponen trabajar juntos p.'\nl
nlcanzur un objeto determinndo, estublecen entro si ciertas ~glllS

. . . El c' ,'c"lo i la obsen'ancl:l deo condlClonell de cooperaolOn. cono 1111 •

estas reglas por los indh'iduos clIlpen:l(los en IlDll oooper:lClou



cualquiera. oon~titule la diM:iplina de c tos indh-iduO!. El ~rIlJlO

cqtA l.ien o IO:l.I di~jplin:l.do. '-egun que conoce ¡ obocrn, bien o
milI C·t.U rt';:-Inq •

Lo. di"'l'iplioa c~ b oondicion nooearill dl" toda cooperncion. To
m.'n"l"I ('1 l"a"ll~~ncillo: l!(' traL... dl" combin:lr lo~ fuerzo;¡ de Jos
homl.r"u para h·,..;¡nur i troqport.ar un troneo u(" arbol. una l,icUra
un Imito cual'lui"r:l. E~te bulto, mui ¡oesado pnra uo hombre solo.
ru".J..."r ...·untado i t~port.....do ¡,,-,r lo~ fuerzDl unid03' d<> dus
homhn:- qut" ohran jontos con todu _ fu('rza.. Pu('!! hieo, ti I~
do-. olomo junt~ con toda!! ¡;O fucna', cl bulto ~ IC\'autado i
tl1l"'p<>rt¡\do; .¡ no ol.ran juntos con toda!! u~ fU('nsq, sQn impo
ten le. PSr:l c:"la uno de e~t05 hombl'i'5 en IU c:uo. la dL~iplina

con.j.te en ..'/"',. ¡ en 'l".-n,. obrar juntos con todas ¡¡US fuena·,
l'i uno de ell,,~ no ohm o lo hace f1ojnmcntf', falta a la di~ciplilla ¡
ha(.'(' t'~t 'ril(' IQS ('.ruerzo~ dcl olro.

Lo mi~mo ~ul't'dc cn tOO:l coo¡M'r:lcion.,' puedc UIIO <'01I\"eu
et'r d.l ello ron 1,1 c·ludio de los innumerables e:lsos rt'llelidos dia
riamente en la indu.tl'ia, la agl'iellltUl'a i d comercio. Cada UII:' de
la~ :Irtel i oficio~ li('!le S\1 ell'Od\am:a e<pecia! i 811 disciplina IJUrti·
cular: ux\:I lh-i,ion del trabajo se funda sobre la conYicciou (\,.
que ciertos t',fut'rzo§ !<t'an bt.'cho~ rol' ciertas per.sonas, en una
série de lr:all:lj(l~ i l!t'gun el órd('1! df' 1I~'¡01l detcrmin:l(io por el
arte ui§lente. Para conn.·nct'r,s(> oo.-t.... mir:l.r cualquier Wler. To·
dOll los qUf' !te ocupan en la inuu:>tria recuno,'('u no l!Oumenl.e c.ta
di, 'plina "'"fN"Ci31, ..ino una di.ciplina jeneral que les eOSl'fia que
la lIIct.riJaJ, b con-tancia i la encrjia f'n la accion, la lml,ilidaJ
en el iutpreambiIJ, la prohiJad en la§ rel3eionl'$ d(' ne~io;;: .•ou
ca1b'l de hu...n re·ollado en toda!! la! ralllllS J ... la iodlblria.

_,-,/",,. i qtVrn' son l(b dos f'1('mento:> de toda di.iCiplina, que !I('

compone" con~uencia:-l:'de una t'n.en....uza que mue~tra el
ohjeto i lo'! mPdi" de alcanzarlo: -:lo- de una saucion, pena o r~

e",mp"o que haop oollcurrír la~ voluntadt' a la cooperacion. La
foma i la. n3tur,¡I.'Zll, de b enseilanza vlIrian !f'gun la coopel"3cion
dI" que le tr:lta. I4§ oonJiciont''' de la uncion vtlrian iambien.
peoro ínfinitamentA!l ménoe, porque 'oe pueden ref('rir (1, dos forma~

t'lemt'nb.Je~, b lihertal} i la :l.uloridad.
La lil.crtad huta a la indu.tri:l i Il lodos los C:t~OS ro que .se

lr,¡ta de h:tCf'r a nuCatros semejantel un acr\'icio apropiahlt', i aun
da {·lIa la ~ancion mas St'glll'a j l11:IS fut'l'!('. En ('recto, bajo el 1'..:·

jimeu de la libertad, i eu los raillOS de 1:, nclivídad huumon (Iue Ilca·
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bamos. de de ignar, el q~e .bace un trabajo enéljico i bien dirijido
se enrIquece; el que sumulIStra un trabajo neglijente i mal dirijL
do se empobrece o queda pobre nece ariamente. En e to e inútil
buscar otra sanciono Per~ cuando está ma, léjo el objeto que e
de ea, en la O'uerra por ejemplo, cuando todo los que deben coo
perar no ven este objeto con claridad, habrá interes en rehu al' el
concur, o, i la disciplina obtiene una ancion mas artificial me
diante la pena i recompensas decretadas por la autoridad.

Por otra parte, la disciplina militar consiste, como la de la in
du tria, n una en eñanza que designa a cada uno 'u funcion i u
pue too Es un conjunto de preceptos cuya observancia e tá a egu
rada de-ele luego por la conviccion i la voluntad libre del gran
número, reforzada en seguida por lo ca.3tigo inflijidos a los re
fractarios i por la recompensa atribuidas a lo' meritorios.

Rai j nte i en gran número, que se forman de la di ciplilla
una iJea mas estrecha: para ella esta palabra no de igna ino las
penas i recompcnsas que vienen de la autoridad; no toman en
cuenta ni la en cñanza ni las acciones libres que de ella re ultan.
Para ellas un ejército bien disciplinado es aquel en que -e castiga
i recompen,a, i obre todo aquel en qne se ca tiga severamente;
una ,ocieelad bien disciplinada (' aquella en que la leyes, cua
le quiera que ean, on exactamente ob el'Vada. Es cIaro in
embargo que las penas, la recompen a i la leyes no tienen
en í ma que una virtud mediocre, porquc no se puede ni forzar
a un ej' rcito, ni forzar a una nacion a obser,ar reglas que
no tenO'an su asentimiento en mucha latitud. E te asentimiento eo
aun el nervio i el alma de toda di ciplina. ¿Quién no conoce el po-
del' de la creen ia , de la pena i de la recompen as que proce
den de la opiuion libre? E te poder e tal, que e puede imajinar
nn ejército o una ociedad en que no buLiera ni pena- ni recom
pen a de autoridad, i en que ieudo dirijidn todas las voluntades
a. un fin por la en eñanza, ,eria perfecta. la disciplina. (1) .,

Es pue un error vulO"a.r i mui gro ero creer que la enelJla de
la di ciplina depende lel rigor de la autoridad para imponer ~ l?
inferiore, la. ob ervancia de las regb i lojiar en todo caso 1 ,1l1

l ' '1' 7 h 1'0 La fu rZ'laber lo que e di e eso que llaman (L'C1P tila ce:,.el' " ,

1 1 d· . l' 1 .1 e de de 1lleo"o ele la onfol'l111dad de la regla(e a. 1 C1p lila. l eponu o

(1) L ". 't 't:mo de TllO'laterra i lo republicanos de la Francia
s ~Cl I o PUI'l, "' 1 - S 1II1'\ ¡ji eiplioll que se acer

rc"olucioollria han mostrado durante a gllDO ano. ,
callll a c te idcal.



,,. IlJ:V1BTJ. CRlLd'A.

con Sil objeto i 0011 la opinion de los que deben observarlas. Re
gias milit:tres cu)'o nbsurdo comprendiese el Boldado, 110 serian
jamas bieu obsen'ada~, i el rigor que se empleara en aplicarlu no
tendrill otros efecto (lile debilitar i arruinar la disciplina. Del mis~

roo modo, cualquier rigor que se emplee no oblendní jamas en
tiempo de guerra ulla obediencia plcna a jefes que 110 iuslliren
COllfianza ni soldado. Si al contrnrio Ins reglas corresponden a su
objeto, si la opinion de los que deben obsen'nrlas In! acepta, i si
cada cual está persu:ldido de que serán observadas por lodos, el
rigor será tanto mas superfluo cuanto mejor comprendidas sean
lag Tl'gl:u. En una palabm, en toda disciplina 1:18 penas i recom
pensa!! de autoridad son un complemento accesorio: lo esencial es
la enseñanza. Desde que la disciplina de fierro !lO es racional, o
no es riu:onablcmente aplicada, se hace impotente, i no produoo
otro efecto que el de embrutecer a los que la alllicall i a los qne la

sufren.

§ 2.° DISClI'LINA SOCIAL.

La disciplina industrial tiene IJor objeto obtener la maror ri·
qUllza Ilosible, i la milit.1r {'I de alcanzar en un ejército el desplie
gue mayor de fuerza posible. Pero los hombres estltn asociados en
en una cooperacion mas jeneral que la de la industria i la de la
gucrra: esta es la que constituye el6n1en social o la ciúlizacion.
Esf..1. cooperadon, la mas jeneral de todas, tiene t.1mbien su disci
plina, que se di"ide en Jos ramas difereutc~, a s:.lber: 1.~ la relljioll
o mQr'(.ll, 2," el deref'/lO.

Un ejército es bien disciplinado cuando cada uno de los que lo
componen conoce i cumple exactamente los dcberes de Sil fundon,
i e! castigado o recompemado eXllcl1mente cllando merece castigo
o recolllpensa. Una sociedad es bien disciplinada cuando !u!
miembros profesan los miallloa sentimientos i!obre el bien i el mal,
i desde que 101 preceptos de la moral i dcl derecho son rigorosa
m('nte obsen'adoi!.

La di8CÍplin:l milit.1r asegura al ejército que la observa el desa
rrollo de toda la fuerza de que IJIleden diilponcr los soldados que
10 colllI}()nen, supuesto el estado de conocimientos de los oficiales
(¡ue los dirijen, La disciplina social asegura lo rni~mo a una socie·
oad el desarrollo de todns las fuerzas que conliene, supucsla la
ciencia. en quc ('sla disciplina estA fnndadn. Sin disciplina ulla
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mua de hombres armados no llS nn ejército: será un agrupamien
to tumultuoso, una horda; sin disciplina, nna multitnd de seres hu
manos viviendo bajo cl imperio de las mismall leyes no conlltituye
lIino una sociedad imperfecta, una especie de reOOl\o: es nna mn
chedmnbre sin fuorza de espansion ni de cohesion, incapaz de re
sisi.encia contra los choques de adentro i de afuera.

La disciplina progresa de dos maneros: 1.& por el adelanto de la
ciencia en que ella eshí. fundadaj-2.o por la observancia maa ri
guros,,\ de los preceptos. Frecuentemente el progreso de la cien
cia debilita la autoridad de las antiguas reglas ántes de que se
acepten reglas nuevas; eniónces esw progreso, que prepara una
disciplina mejor dal'la wmporalmente a la disciplina existente. lDi
cbolos los pueblos en que la ciencia puede avanzar lin debilitar
la disciplina!

§ 3.o_LA MORAL I EL DEREcno.

..•• o.

La. maral es el arte de vivir bien, de adquirir i de conservar
buenos hábitos. Ella se compone por consecuencia de dOI partes,
consistiendo la primera en preceptos para vivir bien, i la segunda
en preceptos relativos a la formacion i conservacion de los hábitos
o dilciplina propiamente dicha.

Los preceptos de la moral se aplican a todos los actos de la \'0

luntad bumana, sea que tiendan a la Becion, sea que consistan en
abstenerse. Estos preceptos se imponen por la enseñanza i la per
luacion, es decir, por la autoridlld de la razono

Hai preceptos de otra especie. Perfeccionando sns reglas socia
les, los bomlires han juzgado necesario establecer ciertas reglas
cuya obs~r\'ancia fuese impuesta aun por la fuerza: tales 80n las
leyes o costumbres positivas, que definen lajulticia i constituyen
el derecho. La moral i el derecho se diferenci:m en esto: que la
moral se dirije únic.'lmente a la voluntad libre, miéntras que el

derecho obliga por necesidad.
Los preceptos de la moral se aplican a los actos de que se ocu

pan las leyes positivu; odemas se aplican a numerosos actos que
nacen de la actividad espontánea de los individuos, sea COOlO plr
ticulares, sea como majistrados o lejisladores. ~I, la moral juzga
i domina las leyes milmas; ella envuelve en Cierto modo el dere
cbo positivo i levanta sobre él el derecllo ideal, impropiamente lla

mado duecho 1Ultural.
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Lo.! progresos de la civiliucioll consisten lJObre tooo en restrio
jir el dominio de la fuerza i de las leyes positivas )Jnrn. ulcauzar
la libertad de todos i de cada uno, esto es, el dominio de la moral.

El ideal perfecto seria un Est.'1do en el cual no hubiera ni po
der de obligar ni leJes p08itiva~, i dondo l:u acciones de los ciu
dadanos fuesen c~pontJinelllllente conformes al órden social, hasta
el punto que lll. 11l0rnl)llldiese reemplazar al derecho. Aproximnll
do mas a este ideal todos los progresos do la civi\izacion, ellos ha
cen m:lS urjente la necesidad de eSWllder i reforzar In ellseílanza
de la moraL

Los preceptos de la morol definen nuestrl>3 de~re'l i como ellos
56 aplican a muchos mns nctos que las leyes positi\'lIS, es claro
que cada uno de llosotrOil tiene mas deber~s que dcredlOs. Debere'
i dertefl(M no son )lUea doa térmiuoil correlativos, como se !In es
crito i aun se ha deerelndo. .:\0 hni derecho sill deber, pero hai
frecuentemente deber sin derecho: debo evitar la embriaguez, i
sin embnrgo, no hai nadie que tenga el derecho do exijirllle el
cumplimiento do este deber; debo amparar al de!!grl\cilldo, i no
h:1i derecho do exijirme esa usiswncia; debo trabajar, i nadie pue
de forzarme :l trab3jar, etc., etc.

Como todas la!! artes, la moral reposa sob.·o la ciencia: ella ha
comenzado i so perfecciona COII la ciencia por el e~tlldio, la obser
vacion i la esperiencia.

§ 4.0_DE LA OBLIOACJON MORAL.

Todo-hombre debe hacer el bien i abstenerse del mal: a ello es
tá. obliyado. Estas espresiones tomadas del lenguaje jurídico su
ponen la existencia de una lei apoyada en el sentimiento del ma
:ror numero de hombres, la existencia de nna autoridad su))erior
a las "oluntades individuales, o, como dice Kant, de un imperati
vo categórico.

Esta autoridad no eS otra quo la de las leyes que manifiestan
el órden en el universo, i cuyo conocimiento mas o méuos imper
fecto constituye la ciencia en todas sus ramas. Estas leyes nos
revelan 1111 plan, un designio cuya existencia nos cs evidentc, sin
que podamos conarer su eaus.'! do otra manera que por ellaa mis·
JnM, quo son, seglill C!l lenguaje relijioso, las ,·olunt.1de!! de Dios.
Estudiar estas leyes es buscar a Dios; dirijir segun ella.s la vida
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es obrar conforme a HUS voluntades, que no conocemo~ ni podemos
conocer sino por la. ciencia.

.La obligacion imperativa nace de ln oonct'pcion de un designio
en cU~'a ejecucion !lOmos empleados i en la cual por con~ueD
cia llenamos una funciono Todo lo que es conforme al ejerci
cio de 1.'\ funcion ~ hien: lo que le &ea oontruio es mal Somos
ohigndos a hacer el uno i a abstenerno del otro. Esta ohligacion
esui en nuestro esplritu asociada de una m.anera indisoluble a la
nocion del bien i del mal. .Desde que oon....-ebimos la idea del bien
¡del m:l.l, nos &entimos obligados a practicar elUDO i a el'itAr el
otro por un sentimiento que dura ell nuestra alma tanto como la.
nocion sobre que está fuudado.

En el hombre oomo en la naturnleu el órden se muestrn ¡Klr
la existencia o la direccioll de fuerza que nO!lOtros no hemoB
cremlo. Tales Bon para la moral nuestmB inclinaciones primitivas,
constnntes, aunqno muchas '-eces opuestas las unas a las otras, pe
ro (1110 so coordinan o resumen en UlIo. sola, la nece~id:l{1 de "i\·ir.
Las condiciones neoc~ll.rias a la mayor fl:Llisfaccion posible de uta
necesidad eonstituyon para nosotros el órden i el bien. La sed de
órden i do bien es una consecuencia do la necesidad de vivir, i su
poder, que no podemos desconocer, nos lIlan,1a i no~ obligll.

§ 5.--m: LA SA......CION.

Se Uam:ln Mllcion de Ulla lei o de uoa regla de disciplioalllS pe
DU i las recompen..'<3~ que aseguran su ejecucion, haciendo lile
gane a esta regla las ,-olnotad refractarias.

La MUcioo de lalei moral es doble, 1I. 5ll.ber: 1.- n:ltoral o di
vina;-2.- social o artificial.

La sancion natural o divina es absolutamente ine\-ibble: es 13
consecueucia neoe811rill de la accion que el conforme o contrnria a
la lei, e8 ellllacer o la l't'UfI, el bienestar o el sufrimiento en
el jéul.'ro humallo i en d autor del aeto bueno o malo. .Los actos
<¡ue solo tocnn II su autor caus:l1l la salud cuando 80n bueoos, la
enfermedad cuando son malos. Los que se refieren a nuestros se
mejantes pro\'oo:Ul la estimacioll, la llfcooioll i las accioues que
son su consecuenoia, cuando !I01l buenos, i los sentimientos i ac
ciones OJlucHttlll, cuando son malos.

El aolo buono o malo liene una consecuencia iuc\-ibble 80bre
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lJD aator, oontribU.fll .. dArle una COIitlmbr, buena O 11111:1, que en·
ln en 1. com;titucion tll"'1" carácter.

El que colloc~Ddo el bien ha~ mal, (""I~rimf'nta un f('lIlonli
miento que lo .tormenta ¡tiende I o.ooucirle .1 bien. Si lo§ actOll

mllOI te repiten de modo que constituyan una COJtumbre, el r;o.

mordimiento i la di!ltincion lUi~lDa del bien i del mal pnedl'D oo·
rnru f'0 el .Ima del malhechor, quien, haciéndose mu malo aCa

ba por caer bajo el golpe d. llIlnciooe,¡¡ efIteriore!.

La saoeion artificial, méoOll inevitable que In primera, está en la
opioian de IlUestros lellll'jantcl, que nos e timan i no! aman o nos
desprecinD i nos lIOOrrec';ll. Cuando los actos malol alcanzan cier
to grado de gra"edad, caen bajo la sancian de 111. lei peoal. Todol
nueslros actos son inilpeociooadOl por el poder espiritual, que e
la opioian pública, i en ciertoll C1UiO! por el poder temporal. Ante
la opioian la! grandes aociooellu.seHao la admiracioo, tu buena
aceioDel, la etimacion i la limpatia, lu malu acciooe atraen
odio, de!precio, coodenacion~ i cuando tienen cierta gra"edad
100 penadas coo castigos corporales o pecuoiarios.

TodOllo teólogoa i uo gran número de tilÓ!Qfos hacen derinr
la ob1igacion moral de pl'üCripcioues positi"a! de un leji Iador
primitivo, i le dao como uncioo las pena! i reoolOpellitlS de la
otra vida. HabituadOl al lenguaje jurídico, ello! no admiten obti·
gacionea dootle no ven dos l)ersonalidades, UIla. de las cuales est{I
oblibrada a la otra. No Wlllllll en CUCllUI que el !,uolo de \'istu i lus
forlllal del ratonallliento de la moral, que obra sobre la voluntad
libre, 100 d¡ferenl.el del punto de vista i Je las formas del razo-
namiento del derecho, que lupone la fuerza. ~o puede enlrarlea
en ti Hpíritu que la oooviocion constituye la oblig:lcion propia de
la yolnntad libre; lee h.aoen {alta ab&olutamente un juu i jenda,..
IDM dispuestos a hacer ejecutar IU sentencilL Fuera de allí, para
eUos DO ba.i moral, ni una regla cualquiera de ,·ida. La con\'iocioo
iodjYidual aun reforzada por la del w-npo en que vi"inl08 le. v-
!'tOe cosa insignificante.

Todo el mnndo en otro tiempo peDAl» aJí i anadia a la moral
mnltitud de oblib...cione. a w cuales ya no r&COoocemOi uo ca·
ricter tan 101enme. Citemos 1010 un ejemplo, el de la obligacion
relativa a la limpieza. La. relijion preilCribia .bluoiouei periódicaa
i frecuente!, porque considerando la inclinacion de los hombres de
ete tiempo a la pereza i la .uciedad, no esperaba de ellol que 1I11
)avaleO lino haciendo intervenir a la diYinidad. Si tn taa época i
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entre e80ll pueblOB se hubiera dicho que la limpieza podia obtener
le lin llIlncion relijios.'l.. probablemente habria paSldo uno por im
pio. Si se hubiera ag""gado que una vez separada de la relijiou la
ohlig-cion de e.·lar limpio ria mejor reconocida i obsen"ada ha••
bria ¡mado uno por nn illlpio bien temerario. Sin embargo, le la-
vaban poco i mal. La bi,toria i Jaellperiencia contemporánea nOl
e.n.seftttn que los pueblos inclinados al deS3~ !aben baoer las
abluciones prescritas por In relijion sin ser limpiO!!. Hacen por la
Inciednd lo que IOll C811uisl.'l.s citados por Pascal ban hecho de la
moral.

Entre los "neblo! lII11il avnnzadoll en civilizacion, han dejado de
ser !lrescritaslas abluciones por la relijion, i sin embargo .MI lavan
i Ion mn! limpios que los otro!-. Miéntras se IlVanza' mas en ch·ili·
zacion, nm se esperimenla la necesidad de la limpiez.'\. Lo mis-
mo sucede en lo de vivir bien. Cnando la opioion jenera.! se baJa
fijado en !ti regw de la mornl tanto como lo ~tá en las condi
ciones i lOil efecto! de 13. limpien, uuo ijt'rá honesto como es lim
pio, eil dec.ir,¡ como lo <iOn hoi las jenle!l honrada!.

~ 6.·-DE LA LIBERTAD 1Il0RAl..

Vi"ir bien es dirijir nue tra ,-olnnl.'I.(l hacia el bien. Pero e-ll
preci.!O parn vil-ir bien l'Jue nosotros podumol dirijir nuestra vo
luntad, qne seamos libre! IJara obrar i para Il.blltellornos. En otroll
térllliIlO~, la moral supone librriad i el dominio de la moral se es
lil'nde i acaba dentro do 101l mi.~moll limitell del {le la libertad.

l.argamente ~ hn discutillo liobre la l'Xistencia o no existencia
de la libertad humana, cons.iderada ell l\b.~luto. Pero eli evidente
que tal di3cusion .!Obre una cue5lion aLslr<&etll i lIlal planteada, UD

interesa de ninguna manera a un arte e~ncialmente pni.ctico co

mo la moral.
Sea lo tlue fue.;e d~ IIUe8ln\ li!.oertad al»oluta, cada uno de 1Itt

aotro~ ~ ~iente ill,-enciblemente libre en ciertos limites para obr.lr
o ab~tener~, pnra hal"'r o no haOfr tal acto, panl. e~cojer_ ¿Ot·
otro modo ¡mr.t qllé nos ~I"..iria el estudio, la reHe:l(ioll, el eoo*
jo, en 10dM lali rama;¡ tic nuclilra actividad? .No;¡e niega D~e~lf1l
libertad cuando la aplicamos a perfecciOIlAr las nrtes (lile dlflJen
lIuestra llclividad en SUil relaciones 0011 la naluraleza esternll, ('U"

mo la mecánica. por ejenlplo. No se la puede negar llImpoeo cuan·
do se trata d& dirijir el conjunto de ertll ad.l'ridad, trllttindoll6 de
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morol. I1nic:llllente importa definir lo! limites en los cunles se
mne\'ll estA libertad.

CaJa UDO de nosotros Dace i "¡,'e en medio de fllenas que ooran

sobre la "oluntmd en di,'Cf'S05 8eotido'l. De e w ruer:tall, las UDas

• stán en nOMtlI"O!l mismos, como nu~tnu nooesidadel i nUei!trnl
inc!iolllcione! natiullj W otra e!ltán (uN'a de n050trO'l, como la!
de la naturaleu e!teriot i la;¡ que nacen de 1:1. actiridad de nues
tf'Oll .!efflt'janl6.

NUHlru inclinaciones nati":l! i la fLlena de b nalnraleu es·
terior 500 invariable!! o no sufren sino vllri:lcioDes dificile de
comprob:lr i de 1M cuaJe!'! oui no !le ocupa la moral. L:u fuerzas
que nacen de b :r.clivi<bd de nUl.'!ItroJ lIeml'jant.e! por el contrario
vari:m lIin ~r, i la! \""lI.riacionell que en ellas 56 pueden compro
oo.r sirven para medir SD influencia. EII:...~ obran sobre c.'1da uno
de nosotros por In edumcion, que es en cierto modo el huo\'o en
que lié desenvl1eh·e nueslm penonalidad.

Nuestra educncion viene de la enseñanza reAexim que nos dan
i viene tmnuien de la en~i\anz[l, sin conciencia que resulta para
lIosotroS dcl contllcto de nl1c~tros !K'1Jl('jantes. Nadio "ivo aisl:ldo
ni crece !Ola. Recibirnos do nuestros abuelos i de nuestros con
temporáneos una en!K'.i\anZ3 que nos in~pira ciertas ideas sobre el
mundo i la vicb, qul' no! prescrioo cierto modo de obrar i de :,\>s
tenemO!l, que modifica nu~t~JI inclinacioDet lUti"as i no da por
el hábito tendenci:lJl arlificia\l'J!. lIa fa 1:1 adole~nci:l, el indh'i·
duo, ménos form:ulo en el 31m." que de cuerpo, no se pertenece
today¡'. í mismo: e! un IJnxfueto pa iro de 1:1. socie<bd t'n que
ha sido educado. A medid:, que 111 ,-otunt..uI se dC!len\'uelve, va
obrando por 81 mismo; trae ona JX'r~nalidad nne\":', ona fUf'ru
propia. e§e conjunto de fu"r7~ ¡>,-,rsouall!JI que oon~titu)'en el jé.
nero humano.

E dificil determinar en qué época de la ,·ida la personalidad
moml de cada uno se desprende de la primera cn-eiíanl:l, do la
CU:.l1 lleva icmpre la impre3ion: tambil'n el dificil determinar ha§
fa qué IJUnto se desprende roda uno de c a influcncia i maniticllta
una. orijinalidad propi:l.

Entre aquI'lIo que t'stán colocndos en lo bajo de la l'sca.la, do
minan I:IJI inclinaciones nati\'a...: la rozon 110 l'jeroo sino UII dcbil
imperio, i la! influencias de la educflcion 110 lle Illue~tran sino ('n la
elección de los medios de acciono }JIl el gnLII número, In. direceion
deb vidl'll6 reparle entre 1"8 il1climlciolle~ lIati\'8S i los lul.bitoJl



COMPENDIO m; MORAL RAOIONAL. 431 .

de la educacion. Entre los mejoreE, la razon domina o ejerce una
parte de influencia mayor: las reglas de accion sacadas de las in
clinaciones nativas i de los hábitos de educacion son juzgadas
por la intelijencia i modificallas por la voluntad per onal.-A me
dida que aumenta la civilizacion, el número de individuos colo
cados en lo bnjo de la eEcala di minuye, miéntras que aumenta el
de los mejores.

Entre las fuerzas diversas que olicitan nuestra voluntad, cada
cual e coje a toda hora i a todo instante con una libertad cuyos li
mite on fáciles de indicar.

1.0 La libertad o poder de escojer de cadn. uno e tá limitada
por su ci ncia. Ninguno puede escojer entre do partes, si no vé
di tintamente la una i la otra.

2.0 La libertad de ca,da uno e tá limitada por su ciencia en otro
sentido. inguno obra contra su cOllviccion, pues ésta no tiene
otro igno ni otra prueba que la acciono

Entre la ignorancia sentida i la onviccion, exi te cierto espa
cio en 1 cual se mueve la libertad. Uno e tá solicitado a la aceion
o a la inaccion por la. inclinacion nati \'a o por el hábito, i in em
bargo siente dudas, delibera consigo mismo; la facultad de e co
jcr dura tanto como la duda i acaba con é tao De de que uno e 
tá convencido, la eleccion queda hecha; la re olucion tomada e
tra forma rápidamente en acto. La duda e el dominio de la li
bertad, la cual ale de él desde que hace u obra e.cojiendo bien o

mal
ada cual tiene conviccione permanentes, o mas exactamente

habituales, fundada sobre la ciencia que él posee: rada uno de
nosotro e tamo e pue tos por la viol ncia de talo cual inclina
cion, sea nativa o artificial, la cual hace de aparecer por un in 
tante la en eñanza de aquella ciencia habitual a ufrir una con
viccion momentánen. inferior a la que nos dá la ciencia habitual.
Eutónce decimos que la pasion o curece la razon, i es cierto que
lo con ejos de la una son contrario a los de la otra. La duda na
ce d e te estado de contradiccion, i la libertad e tá llamada a ha
cer u obra: ella e coje entro la razon i la pa ion, bien o mal.

La ci ncia ilumina nuestra razon i la fortifica: la di ciplina
afirma la nerjía de Due tra voluntad. L~ moral sr inspira en la

ciencia i obra por la di ciplina.
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S 7."-EL BIEN J P.:L .Il.lL.

En l. vida, como en nn VlllJ6, es preciso un 6n para dirijine.
Uoa vez conocido este fin, todo lo que nos acerca ll. él es bien, to
do lo que 005 aleja es mal.

El fin de todos los actos humanos e9 la !-'ida.
los actos que mantienen la virl. o la estiendenJ 863. en el tiem·

PO. !lea en el espacio, son buen(}8; 105 que tienden a disminuirla soo
malo.. Si queremos \'ivir bien, debemos hacer los primeros i abs
tenernos de 105 segundos.

La. vida puede ser aumentada. o disminuid. en cada uno de no
llOtroS, en un grupo cualquiera de hombrea i lambien en todo el
jénero humano. Se la. aumenta instruyéndose, adquiriendo i (ljcr-
ciendo poder sobre el mundo esterno, apropiando este mundo a la
satisraccian de nnclItru necesidades, desarrollando lag fuerzas de
que dispone el jénero humano, prolongando su duracion: se la
disminuye obrando de manera que se produzcan los efeotos con·
m:rios.

La vida puede ser aumentada o disminuida, sea en nosotros o
en nue!Jt.l"J. familia, sea en nu~tra patria o en el jénero humano.
Para juzgar si el acto es bueno o malo, e:5 preciso considerar SUI

efectos &Obre la vida del jénero humano.
Eso no qniere decir, 001110 tantas veces se ha escrito sin oreerlo,

que debemos preferir nuestra familia :1 nosotros mismos, nuestra
patria a nuestra familia, i el jénero humano a nuestra patria, vi
viendo uí en un estado de sacrificio contínuo. Debemos ocupar
nos de nosotros mismos desde luego, en seguida de nuestra fami
lia, dellpues de nuestra patria, i en fin del jénero humano. Pero
cada vez que nuestro inLeres (es decir el cuidado de conservar i
de esLender nuestra vida) Be encuentra en conflicto con el de
nuestra farnUia, el primero debe ser sacrificado al segundo, este
en caso análogo debe ser sacrificado al de nuestra patria, i este
último al deljénero humano. Esta el la regla de los callOS escap
cionales: frecuentemente i casi siempre nuestro intetel personal
le coordina o mas bien se confunde con el de nuestra familia, el de
nnestra patria i el del jénero humano. .

Las acciones de los hombres no son ni igualmente buenaJI ni
iKUalmente malaa. Se puede comprobar IU grado de bondad por
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su utilidad para conservar i estander la vida, i su grado de maldad
por la medida en que ellas la disminuyen.

La ml)ralidad de un acto se juzga i e mide por sus efectos, la
de una persona. por su intencion, cuando e trata de un acto aisla
do, i por sus hábitos cuando e trata de su carácter.

APITULO EGUNDO.

De nuestros deberes.

§ 1.0 DE NUESTROS DEBERES EN JENERAL.

Todos nuestro deberes re ultan de los arreglos ienerales sobre
que reposa la sociedad i tienen por tanto un c<'l.rácter público. Ca
da uno de nosotros tiene un lugar asignado por estos arreglos i
desempeña una funcion de que es responsable ante sus semejantes;
porque si la cumple bien, la ociedad entera saca provecho, i si la
desempeña mal, la ociedad ufre.

E impo ible comprender bien la grandeza i santidad de nues
tro deberes, si no no colócamo en el punto de vi ta del interes
social, si no vemo claramente que, no habiendo venido olas al
mundo, estamos liO"ados al grupo en que vivimos i a todo el jéne
ro humano. Los que no reconocen mas o méno sino deberes ne
gativos i de intereses privados en competencia, limitados por
reglas fantásticas, no tienen ino una pobre intelijencia de las co
sas de la moral.

e pueden resumir nuestro deberes en un precepto:- «Obra
con toda la enerjía i la con tancia de que ere capaz, para conser
var i aumentar la vida en tí en tu familia en tu patria i en el
jénero humano. Ab tante de todo acto i aun de todo pen amiento
que tienda a di minuir la vida.»-P ro como ca i no on com
prendido lo prec ptos jenerale i no se le de envuelve, procu
raremos cla i/lcar nuestros debere para estudiarlos con mas pro
vecho.

Nuestros deberes pueden dividir 'e en dos grandes clases, a sa
ber:-l.° los que on cornuD\.. a todo los hombre, cualquiera
que ea la funcion que ésto desempeñen '_2.0 los que son espe
ciales i se refieren al ejercicio de la funciono

.,'0
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Esw dos grandes clues pueden !lel' subdividid8.ll. En la primo
I"l\ !le han de di tinguir JO! debere5 del órden público que iniere
ND directamente a la leguridad de las rebciones BOCiale!l, i los
deberel que ~emu 5e reñeren a la. vida privada. Eo la segunda
cb!e se di tingueo:- 1.- los del funcionario Iibre;-l!'.· 105 del
funcionario público;-3.· los que se ¡i!;=lo nI t'jercicio de la (nn·
cion soberana.

Estodiem05 ripidamente nuestros deberes en este Órden.

§ 2.- DElIERr.ll DE 6RDEN I'ClSLICO.

Mllur, mutilar, herir, injuriar al prójimo. o¡lrimirie de una m:l
nera cualquiera en el t'jercicio de sus derechos, quitarle violenta
mente o por astucia el todo o parie de os bienes, nt:tcar su buen
concepto por la calumnia, darle OODSE'jOS corruptores, pro\"oe¡r la
oolera o sentimientos odiMO., tooo eso es evidentemente dismi
nuir en ~OI diferut la "ida i traer la muerte. Abetenel'!6 de
lales actos eji! un debt-r. Al ('()ntrario, SOOOrTer 1'11 prójimo, ayudar
al de-'Arrollo de sus f3culbde de todos modo!, II hacerle mejor o
~implemente ll1lL'I ilu.)trado, mas rioo, mas ju!bmentc coll!idcrado;
cultinl.r sus sentimientos beoé"oIO!!, afectuo~o., de confianza, eso
es aumentar 1:l. vida i de oon!iguiente cumplir un deber.

Esta regla de abstinencia i de aeciOD es igualmente aplicable Il.

las relacienes de negocio!, de familia, de sociedad, de amor i do
amistad.

l111.i actos que !icndo malos cuando no son Ilro,'ocados, llegan
a !el' e UMblC!l, i aun laudables despues de una provoeaeion: ta
les IOn todos lO!! que oon:!tiluren una If'jítima defen!3. Herir o
matar II un a!ie:'iiuo en deft:Ma de la "ida, de mentir a un calum
niador, re~i tir:l nn oprP50r, tales 50n algunol de estos aeio§, a
loe Cua1C1 la moral ponl' un límite, prohibiendo ir m3!l allá de lo
que ~ ne<.'eS2riO • la defl'lWI.

A ,~s 3C aconjil(>ja paciencia i dulzura. aun conlra el mal, ro
mo i los derechO! del individuo fuesen establecidos p3ra él aolo,
i no le inlere~u mal que II él. Este e un error, porque lo de
rechos indi"idualel ticuro por fin la actividad social: el que dllja.
,-iolar 3quellos cura dcfens.'l le está confiada, deja atacar el buen
órdcn de la sociedad i da aliento al mal. ]..n. moml recomiond[l.
solamente no llevar ninguua J)retenllion mall ullL\ do un derecho
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po iti\'o i bien cierto, ordena tener paciencia para. no sUl)(mer que
hai exocso I':D todos 101 c:uoe dnd~.

El prerepto de renunciar a b lcjítima defen!a Iloedc.ser un
precepto de conducta útil en un grupo de per501W pel'!t!mJid.u
por una mayoría. Pl':ro no puede !er nn buen principio de ~oral.
Lo! que lo ob"Cn'an en los pequeftO!l detalle de 13 ,;da, i dicen
de buena gana al makado-evete a hacer prender en otra parte.
--obran así por pereza mas que por "irtnd, con gran detrimento
de la sociedad.

Queriendo hacer bien a1l'rójimo, no olvidemO!l jamas qUOlll per
lonalidad es tan respetable como la. nuestra, i q\1e no tenemos dG
redlO alguno de ohligllrlo a un acto qne creemos útil para él.
Puede suceder que apreciemos su bien do I1n modo diferente de
como él lo aprecia, i liendo él relpon~ble de IIUS acto~, le ro
rresponde decidir &Obre lo que le oom'icne. Entónces no podemO!l
Rrvirle ino por la per.masion, i todavía nece_;t.1mos d;screcion
pnrn aoonSC'jarle, porqu(' podemos equi,'ocaruo i hacer mal, quc-
riendo hacer el bien.

• No Ill('ntiu es un ~ran deber de órd('n público; .decir la \"Cl"

dad cuando puede ser tUil su conocimientot es otro deber.
:Mentir es inducir en error ni prójimo, i el error disminuye la

vida; es inducir nI prójimo en de~oonfian1.a i atenttlr a la lK":;uri
dad do las rebciones socillles fund:.ldas en la confilln1.a que teno
mos en la Ilalabra de Iluestros semejnntes, 1;,'1 mentira es el gusa
no roedor que ataca In vida social en Sil jél'llIctl, i se puedo mo
dir la corrupcion de una. ~ociedlld por el lugnr que en ella. OCI1Jln
la mentira. El E'mbllstero E' odioso) i su temor de decir la "eniad

le hnee despreciable.
Son DumerQSM i ea-i infinit:lg ltts formas dE" ltt mentira: cl cano

ni ta Ola! laborioso ¡paciente teooria que trnbajar en definirw i
clasificarlas sin omision. lb fa ¡jalar la.s principales:

l.- Mentirn en ne~iO!l, como la del "('Rdedor que engaña ,,;o

bre la cnutidad i calidnd de la cos... '"'Clldidn, o que lut<X" prom('5:l!
que no puroe cumplir. Lo mismo I:a dl'1 e~l)CCulador que cri:!, tí
tulos ~in ningun \",.Ior pllra off('ccrl03 al pl'lblico ¡¡in prima 00011

ella o qllc recomienda titulo! criado! por otro, !o"lbiendo que IJOIl, .
1ll:¡lc!. Lo mismo la mentira que con:;ist<.l en ellllnCl:.lr en llna
reuniOIl de accioni ...uls IlCehos ¡¡lisos o eSI~n\ll1.11S que no so tic--

nen, ote., ele. .
'1..- Mentira doctrinal, COIllO In del hombre (¡ne sostIeno o di-
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funde doctriDIS polít-ica¡, relijioMS, filosófica! o morales que él no
Cl'h; o que procura ocultar la verdad cienlifica o histórica,
prime... n ct' idad del ,;enero bUDlano, o que dinllga fábulu i le
yendat que aabe que lo son•• fin de baol-r pn-l'tliecer lo~ ¡niere-
!le! de una toed.I, de una tN:ueb o de un putido, etc., ele.

3,- Mentira política, como la del candidato que procura agra·
dar a loe eledoff! prometiendolea 10 que no puede o DO quit're
cnmplir, o d pachándoles palabra JODOra.!J o f,irmula buecal!,
ctI~" vaciedad OOIlOO('. la del hombre de gobierno o de opo~cion

qua afinna ~bO!l falsos o niega bechOl "erdaderos en inwres dI'
su partido o de !Í propio, f'tc, etc.

4.- MMtira priv.da o calumnia, que conlli~hl en imputar fal.~l

mente al prójimo .cios o bibitO!l repren,ible5, o en negar ndO!l ()
hábit()lllaudablc~1 a fin de tlanarle, o dI' privarle de In s.imp.'ltin i
de la OOrl!idemcion a que es acreedor, elc., etc.

;¡.- Menlird de oonversacion, que C()l\~i~to en enunciar hechos
rlllllO~, ¡Klr vanidad, o por Amor do a¡.:rudur, o simplemente por
lItraer In aleucion, i e"prt'$:ir por el mi!HllU )Ilotivo sentimiento
que 110 se tienen, ete., ek.-E~ta eíl la méuoíl danosa i la méno!
odiO&'l de las mentiru, i aun pierdo su c.artl.ct<'r con el empleo de
fórmulu de urbanidad oolwgrada por el uso. Sin embargo, no
&ena dificil 8t'aalar cierto número de CUOlI en los cuate¡; es gra,'.
i tiene iemlll'? efedo f~", por la influf'ncia que f'jerre en lo~

habilol i en el carácter de ~u autor,
puede comprobar la existencia de mentira tSlusabl{:'l i aun

bonslU, como la del médico qUfl qniere con n"ar la esperanza
en un incurable, i en jenen.l1aJ que comi ren en ocultar un hecho
cuyo conocimiento puede daftar a álguien, sin utilidad pua nadi•.
Pero es preci~ no ~rder jl..Dl.U de ri!!1a 1ft iafluencia que ellAi\
ejeru:o en los hábilo- de liU autor.

Los canoo' la.;¡ eatóliCQil han hecbo en bonor de la mentira elItra

fta teori.., que sobre todo cousi..ten en ocultar !lU delinicion. t..
esencia de la mentira con iste en f'ngal\ar i difundir el error. To
da J-labra que tiende a engaftar al prójimo i o. inducirlo en error
oon&titu)"e una mentira, cualesquiera que sean la!! fórmulas i las N!.1l

lriccionel que la acompañen. Lo que hace inofensivas la.s fúnllll
ItUI de urbanidad el quo no engnnllll.

No mentir el un deoor rigoroso. ¿Está uno del mismo modo
obligado .. dflCir en todo calO, en t.odo tiempo i a toda persona la
'fflrdad flDtera? No lo Cnlflmol. Se debe callar mas bien qUIl afir--



OOIlP1l:lCDlO DE IIOU.L UClOlCAL.

mar un hecho verdadero, cuyo conocimiento pudiera daiiar a al
gu.n~ sin ICr útil a lladie. Igualmente '''lI.1e mu callar que emitir
OplnlOUes o espresar Cn:lenciu sin n~!idad. delante de personu
poco capa~ de comJlrenderlas o C3paoe de interpretarw mal,
de escandalizan;e o de tlll)Crimenl.ar senümientos odio50!. Mas.i
pnede &er útil al prójimo eou,,,.,'r e~tas creencia i aceptarlu, no
debemos callamo!, cualesquiera que l!e:1Il para nosotro! las conse
cuencias del testimonio que rendimos a 1a. ,'erdad. Di!imular 10
que se crée o "imular Ulla. creencia que no 116 tiene el! un mal há
bito, que tiende a engllí'\ar a nuestros mejnnt(,5 acerca de nues
tro carácter: e"la 08 una mentira que por ser frecuente no e9 mé
no condenable.

§ 3.- DEBERES DE LA nDA PIU'·ADA.

l.- .Vi,"e de las renl83lejíümasde tu trabajo.•
La. obligacion de vi,"ir de los productos de eu trabajo está im

IlDe51A al jeoero humano por la. lUturalela misma. El bombre no
puede estender ni aun eonsef'"ar su vida, lino a oondicion de
apropillrR sin ce..ar una c::Intidad mas o ménos eomiderable de
objetos llIateriale que el trabajo hum3Do hace propios para sati.!
facer Due tras necesitlad('c, i 108 cuales llamamos rfqllf!;;UI. Tale
~on 101 alimentos, los ,."atidos, etc.

En otro tiempo ellr'dbajo, i un jéllero determinado de trabajo,
<'stuba prescrito a cada IllIO por la loi posith'u, la cunl determina
oa tambien la parte que correspondia a cacha uno en la suma de
riquel.&8 prodncida. El inJ¡"iduo DO tenia que ocuparse ino en la
observaJlcia de lo! IlreceptOll de la lei. Boi el otra CO§ll. El hom
bre ea libre para trabajar o no trabajar, llOra adquirir i oonser,.-ar
por 101llleWOS lejitilllos la parte de riquez:!1 que quiere i puede
adquirir; igualmente libre para eonsumirlll o di poner de ~Ua

como le agrade, pero en oompensacion 1'(' poo3able de la satis
faceioD de so necelidades i de 1M de so familia.

Los medios lejitimOl de adquirir !DO: el trabejo propiamente
dicho i el ahorro, que ea tambien un trabajo, el ~mbio o los con
tratol en jenernl, la herencia. Cada individuo se encuentra colo
cado por este réjimen eu los millJnI.!l condiciones que el jénero hu·
mallO sobre el planetll, con la diferencia de que el jénero humnllo
110 puede obtener riquezlls sino por el trllbejo, el ahorro i la be
rencia, miéntras que los individuos se encuentran en estado do
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coopemcion en el estado social, i clldn uno ('ahí obligado n discu
tir con gUS sNlIejanfes i a obtener de ellol1 la pnrtc de riquezas que
le cOrreS)lOnUe, t'l equh'nlcnte Je su esfuerzo cn la obra comun.

Esta parte M'I ll/lIml ,atan'o, Illehio, emolllmento" llOtllJra.,.irn, fla
ju, elc., cuando 86 trata del frabajo )ltopi:lI11cnte dicho; initre,.
renta, C\I:'lndo se trata del lrllbajo de :lllOrrOj algllllftS "('ces pral'e
c1Io" ¡'e1I~ti(io',prtcio, de., CU:lndo procede de ciertos contratos;
flD'ellcia cuando está determinada por las leyes relativas a la 5Uce

sion por causa de IlIucrte. Se )lUede designarla de un modo lllas
jenera\ con el nombre de e,¡lroldl/'.

Algunos individuos se !lrocuran entradas satisfnciendo dClIeos
contrarios n la moral, como precio de malas acciones. La !,nor:ll
reprueba In :ldqui.l'icion de est.1S entradas, como los actos quo sir
ven para adquirirlos.

Vivir de renÜls adquiridas honradamente por el trabajo i el
aborro, sen directamente o por contrntos libremente consentiJos
que nos dan salarios, intereses, arriendos, IlrOyec!Jos, etc" es el
¡lrimero i mas impel'ioso de los debel'c.l', aquel sin cuyo cUlnpli·
miento no hai independencia, 1 sin independencia casi 110 hai vil'
tud segura, porque la. dependencia disminuye el sentimiento de
la di¡;,'-nidad, i la estrema miseria es cau~a de incesantes malas wn
taciooes.

El individuo capaz que no v¡"e de sus entrad:l5 propi3s no
puede "i"ir sino de las de otro, disminu)'endo 13 vida en éste, en
la sociedad i en el jénero hUlllano. Su existencia perturba el or
den, Es un parásito si obtiene los medios do vivir llar la. volull
tad de otro, como el mendigo: es un estafador o un ladron si atien
ta:por el fraude o la ,'iolencia a la pro¡liedad ajena, i ent6nces
disminu)'e la vida, no solaml'nte por lo que loma, sino por el de
1l6rden o inseguridad que resultlln do los medios que emplea para
adquirir.

El fraude o la violencia que fueran autorizadOll por un aeto del
lejislador no perderian por eso su caráoter malo i oondenable.

El que desllUe de haber trllbajado cuanto ha podido es llb.cado
dl' enfemledad o de aceidenws de fuerza mayor, cualesquiera quo
selln, i se encuentra reducido a solicitar socorros do 50S semejan
tes o del Estado, no falta. a ningun deber,

El hombro asegura su independoncia por dos caminos, n saber:
por la cnerjia do un trabajo sostenido, i por la modoraeion de 8US

neOOlidades. El deber Illanda suprimir aquellas neccsidades n cu-
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ya r-atisfaccion no basta nuestro trabajo. La Ilrudencia exije mas
i no quiere quo In satillfaccirm de las necesidades llreacntes consu
ma todas las entradas; quiere que el ahorro reserve algo para las
necesidades futuras e imprevist:1S.

2.0 IlConserva. i desarrolla tu salud física, moral e intelectuaL»
Esto deber es una condieion del precedente i de todos los de

mas, porque la salud, la fuerzll, la enerjíll son la vida misllla en
cierto modo.

Para cumplir bien este deber, ctLda cual se debe aplicar a cono
cer i observar l:J.s reglas de bijiene fisica i ilIOl'lll que ~ean /[lS mas
propias pllra dcsafl'ollar las fuerzas de toda especie que se encuen
tran en él Esln es matería de un estudio continulldo. Habitadon
s:llubre, buen vestillo, buen alimento bajo l:J. cOlldidon de 1a so
bried:ld, tcmper:lncia en el 11S0 de los pbcercs do todo jéncro, aseo,
aclh'idad de cSllíritu i de cuer¡lO alternada, pero contenida i arre
glada: tales son las condiciones dc UIlQ buena lJijienc física e in
telectual. La Ilijielle de llUestrn voluntad no e8 oira COSa quo la
obsorvancia do losllreceptos de la disciplina moral, dirijida n im
primirnos buenos lllibilos. De ella nos oouparemos pronto,

3.° «Cns:lle para. tener bijos, a méllOS que no te sientas incapaz
do llonar los deberes que nacen del matrimonio, especialmente el
do sostener con entradas propias la l:'llllilia de que eres responsa
blo;-o a ménoll quo desées hacer a la sociúdad servicio.'! impor
tantes poco compatibles con el cumplimiento de estos deberes.»

Para la maror parlo do los hombres el matrimonio es la condi~

ciaD necesaria de In salud fisica, intelectual ¡ mora!. Por elllla
trimonio i In educacion de los hijos, J:¡ sociedad se refuerza, i so
conserva bajo todas St1S formas la vida, se perpetúa i se ústicnde.
Do consiguiente el matrimonio debe ser 1.'1 reg1:J, i el celibato la
cscepcion.

Esta escepcioll se juslific.'1 por 1:J incap.'1cidlld do lleD.'1r los de
beres de jefe de familia, porque vale mas no eaS.'1rso que impo
nerse deberes que 110 se han de cumplir. Pero es evidente que los
quo Ee ctLSnD i cumplen sus deberes hacen lllas servicios i son mas
Miles al jénero hUllI.'1no que los cclibes.

Sin emb.'1rgo, el que con el celibato espere hacer marores !(lr~

vicios a sus semejantes, podrá ser lilas .,'¡ti! al jénero humano qne
casándose. Miguel Anjel i Newton IIOS suministran uu C'jemplo

de ello.
Casándose, los esposos contraen la obligaciou de vivir do Stlll
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renw, de atender a las primeru neoes.idadel de I~ hijos que pue
deo dar a luz) de darles del modo que mt'jor puedan UD3 educa·
cioD física, moral i profesional, de haotrlOl e-sr-:es de lIeDllr una.
funcinn útil :l la &OCÍeiliul, i por con iguiente de basbne con IU

t.nl~jo i de rondar • ID turno una familia.
En todo lo que toca • la a1imeot:tcion i. b satiJJacdon de 1..

oeoHidade eeon6micas en jeneral, a la educacion moral, ¡nteleo
tual, profesional, a la hijieDe pril-ada, .1 empleo de la actividad
industri.l i • la propagacion de la eo:pecie, la familia forma uoa
unidad di tinta, UD IlelJ0eí'lo imperio independiente, dirijido i go
be.rnado por la pal?ja que la ha forutado. C.da familia debe bu
tarw a ,1 mi mn por el trabajo de IU.!! miembros, puesto que en et

tricto derecho las otras familias nadlL le deben.
Luego, cualquiera que no tenga la esperanza de sostener una

flUDilia por os propia.!! entradas DO debe casarse, i los que SOl!
casadol deben medir el de!'.B.rrollo de su familia. por las esperan
zu que tienen de &ostenerla con su trabajo.

Educar i desarrollar una familia es el objeto mil! nonnal de la
existencia del mayor número de los hombre, El que se C8&'\ debe
tomar como fin de IIU! actoll la consen'acion i acrecimiento de ~ll

familia, aun a 00 la de grandes Ilacrificios personales. Los espo-
so deben por oon~igDiente velar oon tantemente i oon todas IIDS
fuena! aobre l. conservacioo o &Obre el re"tablecimiento de 114
ooncordia i df' 1.1 areccion mutua que loa une, a pe!:lT de toda con
lideracion personal i en vi 1& 1010 de la familia.-E!lta regla abra
u todOllos detalle de los deberel conyugales, bastante conoci
dos para que lea neoegrio repetirlOl.

4.- cEciuca. hu hijos de modo que aean iatilel 41 jénero hu
tn.a.no.»

La educacion de 105 hij06 debe dirijirse a darle¡ el habito de
cumplir todOlIUS deberel. Ella consiste en preceptos, en ejem
plo&, en disciplina,

El hijo debe obediencia a IU padre! taoto tiempo cuanto la lei
civil prelCriba: les debe eo toda edad res:peto o defereocia: él de
be Ilaber, Inoque aWl padre tengan una iDstrnceiou inferior a la su
Y., que ellOl tienen en un grado mal IUO la e8periencia i la cien~

cia de la vid.,
La enscnanta debe presentar la vida. por el lado mllJl serio de

la. obligaciones moralea. Si ea bien dirijida, lal primeraa nSllirn~

cionea del adolecente a la independencia le hnr4n pentar en bas-



C(l.llll'tllDIO DE 1II01\J.L IJ.(:IOll'J.~.

lar~ a 1I mismo ~~ el trabajo, en dejar de !ler una carga}):lra con
nrtlr86 en UD auxlhar. La emei\3nza deberá ponerle en estado de
"i,"ir 1)01' i mi;¡mo, lIenaudo una funcion uliL

procura frecuentemente en lu familiu rical i en un gran
numero de lu que uo lo llOn alt"jar con gramil' fuerzOI de 101
nitlO! el ufrimiento i la pena bajo toda su formal, aun bajo la
dl'llmoojo. Se obra a;¡¡ por afecto, segun 50 dice" Afecto bien
cil'go, porque tiene por relultado formar hombrel 5Oberbios que,
porque creen haber ido sU3traidos a la ll'i comun do la hnmani
dad, I<! estiman superiores n sus semejantes; hombres de voluntnd
Aoja, incapnces de aplicacion hasl.n el punto de 110 poder aun con
servar una fortuna que le8 \'iene por llen:mcin, egoistas tanto co
mo ig'llorantes do la \'idn Ill'Il.clic.'l. Ello!! son para III sociedad ver-.
daderos in,",lidos.

ToJo acio, toda palabra del ¡ladre i de la madre :de familia es
una en!let'lauza paro sus hijn;¡. El padre i madre de familia deben
por tanlo cuidar de 5U!! actos i ~us palabr.u de modo que esla e~
ftanzn sea la mejor 1)(I.ible i no se con,"ierta jamu en mala.

Lo mi!mo que no~ot1'08 debemos esforzarnos para mejorar lin
ce~r, debemo!! educar a nue~tl'03 bijoil de mli.nera que !lean mt'jo
re que nOllOtrOil. E nect'&ario que é·toe :ll.ll"endan o practiquen
de:lde temprano In nplic:ac:ion, el '""lIlor, la lem¡H'rnncin, la pmdenci:l.
La educacion de;¡(le lo prime1'Qil pasos debo ;tender a de!:lrroll.a.r
Il"l Ilcti\'idad, la ellerjin de la voluntnd i de la reflexion, al miSlllO
tieml>O que la afeccion i la oonnama, en una palabra, todos 109

habitos que constituyen la buena vida, La educacion no tiene por
objeto eviUir a toda oosta lag faltas, a r¡e~go de comprimir i d.
reducir la accion; ni contrario, debe de nvoh-er la ,"oluntad, la
fuerz:l inde¡H'ndiente que constiture la peuollalidad del ser bnTrul.
no, porque in perllOualidad, uo hai sentimiento de respou.ubili
dad ni de deber,

E.lo dice bastante que la enseií.:mza de la familia debe proce
der por el rozonamiento i la persu:l.'!ion, 111&5 bien que por el m:ln
ddo i la fuerzn. E.la puede aer necearin a ,'cee p:l1':l. domill3r
la tendcncin de los nii'ios a ceder a U3 prillll'l'05 apetilo!, que 103
llevan R la "ida. !alvaje, i eutóncc e;¡ necesario emplearla !in "a·
cilacion, pero siernprt) oon gran meSUr:l. Frecuentemente la fuer-.
za puedo ~er roemplazadn oon \"ent.1ja ¡)(Ir la observacion que
muest1'llllt niño la oonsecuCllcia de cndn llcto, la simpalia o el ale
jamiento que traon por resultado; pero sobro todo por la constan-

1.0. 6U
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cia sostenida, sin illtcrllli!cncia~, de la cIl5eJianza lmternal o ma
ternal.

El mejor modo de enseJ1ar es el trabajo del espíritu i <Iel cuer
po, que debe ca,mbiar frecuentemente de objeto i de forma, sin ce
sar j:unas. Es preci.so llrellCribirlo como un dcool' i practicarlo como
el mas sano de lO!! Illibitos, el ma.s efiCllz de los presc\'\'ativos con
tra toda especie do corrupcioll.

5.· cUsa do ius riqlll':l:aS oolno de b ,'id:I.~

L.1S ri1luez:uI son destinad:l!! a con;¡ervar ¡ n aUlllentar la ,-i
da. No deben Sl!r OOllsumida!! sino en esí.1 ooll.serl'ncio/l i ell este
acrecentamiento. Todo gasto que tenga ]loOr objeto la ostentnciOIl
o los placeres danosos o aun inútiles n la 5.1lud del cuerpo i <lel
alum es condenado por la mOI"l'lI: malga~tnr cualquiera suma de
riqne1.as, sea dejándola perderse, Sl!a inl'irtiélldola inútilmente cs
cometer una mala acciono

La mayor purte de los hombrl's creen que, porque bIci po.siti
va les permite di'¡Xlner M'gun su capricho de los ohjetos de que
sean propietnrio§, no l'§lán sujetos en eso n ninguna reghl. E§to
es tUl ('rror tan grave como el do un nl:lji§trado iVI'estido de un
poder di<crecioll:ll o ~oberano que creyera ~er libre ¡wra di~poner

de él a su gusto. El prop¡et~Jrio está obli~t¡¡Jo a deberes tnn im
periosos como el mnjistl':l<lo, porque tamuil'n lil ('jerco una majis
trntura. Su fUIlCioll en los arre,1!los sociales es COU5en':lr i emplear
lo Ill:.lS útilmente poJsible, segun su juicio, la parte do riquezas de
que dispone. A él corresllOndf' jU1.gar si "ale m:ls emplenrl:ls en
satisfacer bIes o cuales neccsidndes, en cdU6.1: nij'jo~, ell perfee
ciouar In eduClI,cion jener.ll, ell hacer bien graluitnlllenle o en !'er
yir a la reproouccioll de nueva.s rique;'::ls. L. lnond no IJoorin dar
para el ejercicio de est.1. flllll'ion llreceptos jenernles minuciosos:
ella se limitn a recordar que toda sUllla de riquezas es ulla ¡Xlrcion
de vida, i no debe disip:lI'!O lijeramente, sino que por el coulrnrio
debe ilCr empleadn dclmoUO lll<'jOI' en vista de In coll"eniencia 111\.
blien, !!ca que se use personalmellte, IK'n quo se disponga de ella
en favor de otro IlOr donacion o teslnmento. A In conciencia de
cnda cual i a la opinion 11Iiblic.'1 corresponde el distinguir en cllda
caso particulnr el hien del mal i lo mejor do lo bu{-no.

G.· «Escoje i ('jerco In funcion en que llUedas hacer mayores
sen-icios a tus semejantes.•

Para vi\,ir de Iluestro lraLajo, tenemos '!ue ejercer una funciono
En otros t4!rlllinos, pum obtener cierta JlIlrte de riquezas) es preei-
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&o mert"cerla por 8('rvidO! CU~':I lene con5lituJe el ejercicio de una
funciono Cualquiera que 110 ejena Uoa funcion, uo vh-e sino de 1:1
toler:mda de l!US semejante•.

Bajo el n:jimen de la libertad del trabajo, w funciones e'lÁn
abierta. a lOOOl'; lM'ro in hablar de lu numero!!a' re>ltriccione.
por la. cual reduC('n e!ta libertad las 1eye. i la <»>tDQlbre~, hai
funciol1f" de do e~pecil", a saber: 1.- las funciooes libres;_ 2.
la5 funciones de mandal:lrio.

La funcione. libre son aqllel135 en que el funcionario obliene
la rcmuncr:1Cion de lo~ lICrvicio3 ql16 hace de la voluntad libre de
!U! IClllej:llli.cs pOI' los cambios_ L.18 princip:llcs funciones do esle
j~llero .011 la! de b. agricullur:l, de la indu~lria i del comercio;
1:1. del propietario i del c:lpit:tlista_ L¡¡s funcionf'! de mandatario
&011 aquclbs en que el funciollario es remunerado de sus sen'icios
en ,-irtud de uo mand¡¡to ~UpUl'sto, con fondos le'-antados por 13
autoridad &Ohre los contribuyentes. E;~t:u!'D1I b. que ordinaria
mente 110 Ilalllan funciolle$ púloli(';1!.

En b flUlciones libre~, el illtere! Ilúblico le encuentra ea i
con!t:mlemente lig:ado con el interes pri,-ado, como se ,-t' en lo

d::L!l la profe!ionl'5 inJu.:;trial, Así i en jt'nl'rnl el agricultor, .1
manufacturero, el :arte.oano, el comercmllte de todos grados ;¡irven
:al publico exactamente en la meJida en que in-en sus Prollios in
terese.~. De alli "iene que lucen a la socie<bd St'r\'icios ínmen!o~,

pcro lIin &ospechar que ellos IIOn funcionarios publicos_ Se pueden
coloc.1r 1'11 1:>. millnl:t calegorill lo! propiet:lrios, 1011 capit,11istll!, los
ubogados, los médico~, i en jCllel'al todos 101 que haccn Sf'r\'icios
llagados direct:lmento por aquello! que los reciben, i cUfo precio
está fijado por el libro C.1I11bio.

Las funcione! do lo lll:lndalsriO!.se distin~l1en de 1311 otra!
princi¡lalmcote en que el íDteres pri,-ado drl lll:lIlJatltrio es mui
dilltinto del intere;¡ dellll:lnJ:lDte, por 110 decir opuesto_ Toda las
funcione! públie:as entr:tn fOn c-ta C3tegoria. ElI::L!I debeo ser ejer
cidas en el intere;¡ dellll¡b!ico o del pueblo, que es el mandante,
i no en el interet del funciouario. Se puede decir otro t,~nto de
un malld:llario particu(¡¡r. Pero el funcionario público no puedA
ter jama vijilado de tan cerea l\(lr su m:md:aote, como el mau·
datario ll:lrticubr o :t¡Klder:u.lo: este por olra parte :ajust:t con
llll mandante el precio de su trnb:ljo, mientras que el funcion:t
rio publico :tcellt,'l un precio que csu. ¡¡jlldo de lInlemllllO. Las
funciones libres i 1:1! del llIalldul:U'io, cualeaquicrn que ellas SClln,
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aon moralmente iguales porque son igualmente nooe5arillS Il la
vida social. El deber consiste, no en ell.'jir esta o aquella funcion,
sino en CUllllllir bien In que se ha tomado a cargo.

Bien que abierw a toJO$, las funciones 110 son aceesibleil a
tooOll. Onda cual debe eseojer entre las que le son accesibles
aquella funcion en que pueda hacer mayores servicios, por sentir
se para ello con mejor aptitud.

Entre las funciones libres, aquella en que se gana mas es fre
cuentemente en la que se hacen marores scl"Vicios. No se tieno la
misma medida, ni siquiera llai ninguna en la imllOrtanci~ resl)Cc
Uva de las funciones de mandatario.

§ 4." DEBERES Df. YUSCION.

1.0 De laljlll1ciolltllibrtl.-Los funcionarios libres huscnn lIU

remnneracion directamente por su trabajo i Ilor contrato~ libre
mente con!entido~ que constituyen la regla i la lei dtl lo~ :u-reglo~

privados.
Cuando el funcionario libre trabaja. por sí mismo, los consejos

de la moral se confunden con los de la prudencia personal, i pres~

criben la alencioll, el cuidado, la ellerjia sostenida. CU:lIldo entra
en los arreglo! de los contratos, los preceptos jenerales de la 1110

r:ll se encuentran reproducidos en las leyes positivas, que deben
ser en I'ste caso observadas no solo en su letra sino lambien en su
espintu.

Así no se debe abusar de la ignorancia de otro o de su debili
dad de espíritu par:l hacer un contrato ventajoso, aunquo esa ig
UOr:lncia o debilidad de e~Jliritu no hayan sido o podido ser pre~

vislas por la lei. Jf.\ moral no llodria aprobar, por ejemplo, la
compra a vil precio de una mercaderia que ful'se C'.I.ra en el mel'o
cado segun el conocimiento del comprador, mientras que el ven~

dedor ignoraba el verdadero llrecio. Con lIla}'or razon dcbe e"i·
tal'l;e todo acto de engaño.

Por ntra parte, se puede i aun se debe discutir i defender los
derechos haS!:.l el último rigor, porque obrando m!/, no se engaña
a nadie, no se ataca ni la justicia ni la vida ajena: el cambio libro
concluido por dos personas con pleno conocimiento de los hechos
no Iluede tener por consecuencia Ulla disminucion de la vida.
lmportl no confundir jamas los deberes de negocios con los debe-
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'"res de beneficencia. En los negocios la moral exije qUtl seamos
justos, i nada mas.

El respeto del contrato con que nos hemos ligndo es el deber
imperioso del hombre de negocios. Debo ejecutarlo lealmente i
hasta cierto punto con !:lrgueza, a nn de e.star seguro de no haber
inducido en error ni dafmdo a aquel con quien !ie ha tratado. Así:
-,'endedor, entregará exaclamente lo que ha vendido cn e:mti
dllll, en cllnlillnd, ("n tiempo i ll1,¡:-ar convenido~j-eornpr:ldor, po..
gan't exactamente i de buena f6 el precio:-prcstnmisla, obr3rn del
mismo lllodoj-lo mismo todavía al'rendador, aparcero, empres.'l.
do, obrero o oomisionistn, patron o sirviente, awciado, mandata
rio o mandante. En suma él debe aplicarse a obrar de manera
que las esperanzas suscitadas por su palabra o por el contrato
hecho no ll(!an nune:~ engaúadas, dejando intachen lo que le con
cierne, i aUll mas firme, la confianza sobre (¡ue reposa toda la ro-
eiedad ci\'il.

Conscntir:a sabiendas cn contratos 05CUl'OS, a fiu de saear \'cn
t tja de las oscuridades, o faH:lr eñ cualquier grado que sea a las
obligaciones contraidas, es no solamente dañar a una persona de
t!ll'min:l.da, sino t.1mbien atentar:l. la fe pública, El hombre de
negocios di~llo de este 1I0mbre pone su honor en no cometer se·
mejnnte infrnccion i en 110 ser siquiera sospechoso de pensar en
ella: el debe estar cierto de no h:l.ber d:l.iiado [os derechos de otro,
i debe entreg:lr o pagar Ill:l.S bien de mas que de menos. En e:ISO
dudoso, el interpreta ,flicilmellte el contrato contra 5\1 interes,
persuadido de que si se encuentra con c!:iuslIlas oscuras, es por su
culpa, i de que esta debe !ler reparoda.

2.0 PlInciolttl de JIIandatariQ.-En esUls funciones, la moral im·
pone In. misma conduct.1 que para la cjocucioll de nn oontrnto, En
efedo, este contrato, cup.s cláusulas rara yel. están dctnllad:13, ni
aun espresad:ls, cU),a ejecucion es mui poco ,'¡jitada, no deja por
eso de producir una obligacion morol positiva. El funcionario es
en realidad el mandatario del público, i sus deberes sou determi
IIRdos por la naturaleza de la funcion que ejerce. En cambio de
la reb'ibucion que recibe, el debe ciertos servicios en conciencia,
II pesar de cualquiera detrimento de sus intereses pri\'ados.

Las faltas m:IS gr:lyes i las mas materiales de los funcionarios
están previstas en el Código penal, que ll.menaz:l. la cOllcusion, la
prevaricacion i otros crímenes o delilos con penas que rara \'ez se
aplican. ¡Pero cuantas faltas se escapml a la dofillicion de la lei
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penal! Cada "Cl; que un funcionario 96 sirve del poder que se le
ha oonfiado en ¡nteres Jlublico, para satisfacer su avidez, !lU ambi_
cian, su lujuria, 1111 vlllliqnd o su JlcreZll, fillta a Sil deber de Ulla.
manera mas o menos grlwe: lnmbien falt•• siempre que no da a su
funcían todo el trab:ljo i toda la ntencion de que es caP.1Z.

Cuando los funcionarios forlllan una corporacion ligada por in
tere>t'lI cOllllllle~. c:¡o¡ 1'01' lo j{'nerui contrarios al intcres público,
J!{" e..,.11.1c-c.· t'nlre cHus UII e~p¡rihl de cuerpo quo convierto en ha
hirll:ll·~ ; ('ontíl1uao!:l. [alt:l;:, Bajo h influencia del cSllirilu de
CW'TJIO, Ll c"ncil'lIcia !I" falsl.':l i no distingue el bien delllllll. Se
p ctl'IlII(·, pUl' ('j"I1ll'lo, ¡meer cOll.siderar en el público n lodo fun
cion:lrio 00"10 il11l"cabh', i se ocuitan sus fill!.:IS, las lilas grnves.
A~i ..~ COlmo ~f> hiln \·i._to tlihpi(bciones, neglijcncias que han ido
h ,~ta ('1 "],illldnn" di' un pue~to delante del t'llemigo, abusos do
p,~h'r "norltl'·~, 'lelOS de, pillaje i a veces de asesinato, impunes o
\KK'O m':no~, con Jl'sl'rl'cio de bs leye!, de la moral i del intcres
público. AsI es como se vé honrar i recompensar la pereza) i sobro
lodo la biljeza ante 109 hombres poderosos.

Tatlto mas dehe el funcionario llllludat:l.rio obserl'ar 10.'1 precep"
tO.'l de la moml, C'llInto que I~jos de ser im·it:l.do como el funciO'
n:lrio libre n obrar bien por los estímulos de su ¡nteres privado,
él Jlu<,de frecuentemente gamlr i no perder con faltar :l .'Ins debe
res. Por eso es qne de.'lde largo tiempo se ha 1l0l.1do que la! fun
ciones de los nHlndatarios son infinitamente ménos bieu cumpli
das que las funciones libres, i que collviene reemplazar en todos
los caSO.'l en que h sostitucion sea po~ible las funciones públicas
por funcionarios libres. E.'I evidente que en las funciones tle man
datarios la tenlacion de obrar mal es mas fuerte, i esto lucede
porque la morJlidad de estos mandatarios funcionarios es jcnernl
mente mui inferior a la de los funcionarios libres.

3." De la /u>lcion 600erana.-La funcion soberana es oomun Il.

todos: ella consiste en nuestra participacion en la formacion i
ejercicio del poder espiritual i del poder IlOlítico, i en los actos
de beneficencia publica o Ilri,'ada que no están impuestos por
ningun derecho. Exnminemos sucesivaTl1ente los tleberes de esta
funcioll.

l." El poder espiritual corresponde a la opinion publica. Todos
nuestros actos, todas nuestrllll palahms COnCurTCn a formarla, i
constituyen Ilna ensei'iama buena o mala do la cual somos moral
meDte respoDsables, Conoideradas bajo este Jlunto de "ist4 las
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m~ntiraB de 1O<b e"peci~, que hemos enumerado i condenado, .pa.
recen oon toda su gm,'edad.

Nosotros debemo cuenta de nuestra opinion jenera1e5 de
las apreciaciollCll que e prE'53mOS sobre la ~labra!l i los a~oa
de loa l)articulares, de lO! funcionarios públioo i del prójimo en
jeneml, de lo~ ooll!t"jo que damos, del elojio i de la censura que
distribuimos.

En efecto, los error~s de la opinion plíLlica son la CIlUsa Ilrime
ro. de todOB los abuso! sociales, i por con"6<lucncia de las pertur
baciones que lui1an a las socie(1:Ide~, de los crímenes públicos que
86 cometen, i de todas las desgracias que 1'1I0B I'jendran. La blle
1111 diroocion de la. opillion pública es al contrario la cauoa de to
da pros[H!ridad, Ilorqlle ellll encamina los pensamientos i los actos
de ll)s particubres h:ícia el bien. Luego el que por !IUS palabl'a!,
Sil f'~crito~ o sus ndos corrompe la opinion públic:a, h:l.ciéndob
confundir el bien i el mal, es un malhechor; ~I que h:ace disliuguir
la "erd:ui de L'l mentira i f'1 bien del m:al e~, .1 contrario, nn bien
hechor Ilúblico_

1.. Illoral no!! manda reflexionar e ill1~lraroo, a fin de e,-itar lO!
error? de ignorancia o de lijereza: el1:l nos preocribe Iubbr con
rE' r\"3 i m6l!Ur.l, !)(Irqne podemos enganamos. Xo debemos ni quc·
rer imponer nuestra opinion por medio de sofisma", que son menti.
ms,ni l)(Ir autoridad, la Cllal no es It'jítima l'n e ta m:lteria; lIi ddle
mos rehusar por amor Jlropio o l)(lrria el recibir de otro tlml opio
nion llwjor. Dcbemo! afirmur nuegtm con\'iceion con toda fr~n·

(Ineza i buenn fé, cU:lIldo t' jo (JuNIo ser IÍtil, Ilt'ro JlHlnteniendo
abiertos los ojos i procurando iluo;lramo~. s:in necia "lInid:ld.

Cada cual llC atribu,-o "olunlariamente juriodicdon sobre los
lIocto pri"lIdos de su "~ino, i no se ocupa ~illo oon rcpugn:lncia
en lo actO! pliblioos. g,. deberia hacer lo contmrio, pnl'~lo que
lO! aclol pliblicos interesan mas directamenll' a b "OCied3d i son
mas exacl:amenle oonocidO! que los :lC10.i de la "¡da Ilri,-.ib. E~·

to 110 delwn ser justiciablc" IInlí' la opinion, sino CU:llIdo son mui
Ilparelltes i COl15titl1~-en un e dn<blo po~ili\o o un buen ejemplo.

En l:a.s OOIl\-er&lcionrs i rc1:lciones que tenemos con nuestroJl
lletní'jallU!~, m05t1'llo1ll05 scnlimicntoJl de rCli!lt'to i deferencia ¡)(Ir
cicrt:U1 pel'JI()na.", i do de ,io o de"¡m-cio ¡)(Ir otrns. Espreslmdo
eatos sentimiento., IIOS erijilllos en ceusores, i rjercelllos una ,·cr·

<ladera Illajislrlltura_
Con mucha frecuencia la rjercemos como jueces IlTCmricado-
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res. No 8010 juzgamos con lijereza, sino que tnmpoco tenemos
cuent." del ¡nteres público. Honramos a los que disponen de cual
quier poder, al que da un:l majistraturao liqueztl.s¡ al que lieneelo
cncucia, ciencia i talento, en Tazon de)¡¡ estallsion del poder que
les suponemos o de la! venlajas eventuales que pOO<lffiOS sacar.
Nos dejarnos llevar de nuestras aficiones sin tomar en cncnta el
carácter do aquel que ljeno ese poder, ni los medios con que ha
llegado a obtenerlo, ni el uso que do élllacc. Por el contrario,
despreciamos sin exámen a los que lllleden poco.

Si quisiéramos cjercer con integridad la mnjistratllrll de que
disponcmo.!l, distribuiriamos la cstimacioll i la censura, no en ra
zon del poder pO!!eido, sino en r:t:wn del mérito social de onda
uno, apreciado por la estension de ullaaeti·tidad reglada por la mo
ral. Honrariamos al que nsa con probidad jenero$l de un poder bien
adquirido, i despreciariamos al qne hubie!l6 adquirido malo usa
se mal ese poder. A5í despreciarialllos a un sa.bio, a un orador, a
un escritor, que corriendo tra!! de la fortuna o de la popularidad,
se sirviera de su talellro o de su repubcion para estraviar o cor
romper la opinion 1)I·lblica. Honrarjamos al funcionario público
Jlltegro, i dcspreciari:unos al que descuida S\lS deberes, 'al que se
eleva. por la bajeza o la intriga i no atiende mas que a aumentar
!!u inflnencia i su fortnna. Sabriamos que si la 3spiracion del in
teres priwldo es honorable en el funcionario libre, es despreciable
en el funcionario público. Miclltras mas honmsemos 111. riqueza
bien adquirida i bien administrada, mas deooriamos despreciar la
riqueza. mal adquirida o aquella de que se hiciese un uso grosero
¡corruptor, imitil o dailoso a la sociedad.

Se aconseja a veces una induljencia que va llasta desconocer o
ignorar la!! falUlS ajeDas. Esta induljcncia puede ser cómodn al
que la practica, pero no es honrada, porque ella tiende a tratar de
la misma manera a los buenos i a los maloq, a debilitar en los es
píritus la distincion del bien i del mal, es decir a fomentar la i~

norancia moral, que es In peor es¡>ecie de corrnpcion. El ¡nteres
social i la. moral mandan que los buenos sean respetados i los rui
nes despreciados. Solo es preciso guardarse de los juicios precipi
tados, sieDJo preferible suponer lo bueno siempre que haya algu.
'na duda.

2.- Toda"ía ejerCClnOS la funcion soberana, cuando concurrimos
a la eleccion de los administradores de la cosa publicn. De consi
t:uicDoo debemos estudiar desde luego con cuidado i cscrupulo las
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condiciones de una buena administradon, i despues bU!lcar i sos
tener a aquellos hombres cuya probidad, firmeza i talentos los ha
cen mas propios para administrar bien. Como electores no debe
mos buscar sino el ilIteres pl'lblico, sin ocuparnos del ~uestro en
particular.

Las leyes delermiu:m el impuesto que debemos pagar, el sen,i
cio militar i las prestaciones de toda especie qne la sociedad esije
de nosotros. Debemos prestar estos .sen'icios lenlmento i sin frau
de, porque el 611gafto respecto del Esw.do no es ménos contrario a
la moral que el que se emplea en las relaciones de particular a
particular.

La moral prescribe h obediencia a las leyes i el respeto a los
majislrndos, pero tal obediencia no debe ser pasi\·ft i ciega. De!lde
que la. lei positiva ordena. un acto que la moral prohibe, hai mé
rito en desobedecerla, Así una lei que impusiera contra la con
ciencia un culto relijio.'lO, como las ordenanzas de Luis XIV con
tra los protestantes, seria una lei illllloral a la cual deberia rehu~

sarso la obediencia. La lei francesa de 183-1 prohibo las asociacio
nes no autorizadas por el gobierno. ¿Se podria censurar al que
queriendo asocial'se para un fin honesto, i 110 pudiendo obtener la
autorizacion, pasara adelante i se asociara?

Cada vez que nos encontramos en presencia de este problema te·
mible de la obediencia o desobediencia a las leyes, con"iene exami
n:lr bien si la desobediencia por sus consecuencias no será mas da~

nosa. a. la. patria que la obediencia; i desde que hai duda, sea so
bre la moralidad, sea sobro la utilidad de la desobediencia, se debe
obedecer.

El precepto de la obediencia a los majistrados no es mas abso
luto que el de la. obediencia a las leyes. No es aplicado sino a los
m:ljislrados lejítimos que obran en ('jecllcion de las le}'es II qne se
debe obediencia. En cuanto al majistrado que se escede de sus
atribuciones o que viola las leJes intentando sostituirles su arbitrio,
la moral prescribe desobedeccrle i resistirle I)()r todos lo medios le
gales, i nun por la fuerza, si las consecuencias de la obediencia hu
biesen de sel' mas dai'iosas a la socied3.d que las do 1:1 resistencia,

En 13. práctica pueden llegar a ser difíciles esl:IS distinciones, i
su apreci:lcion puede dar Ingar n grdves desórdenes..Por esto la
lIlorn1llrescribe a los lejisladores, como a todos.lo~ quo dlsllonell d~l
poder de obligar, que obren con grall prlldeuCla 1 rcspe~o a.1a 0])\

nion de 105 pueblos de manera que los deberes de obedlenClll a las
, "B. C.



.., al:VI8TA cmLI:II'lo.

10Jes i do respeto a 105 rnajislrados no seall jamá, dl/dosOI. Desdo
que un Wlbicrno o uu Illnji~trfldo COllYicrie estos deberes en 08CU
ros i dudosos, se pu(!(lo Ilfirrntlr que es culpable do esponer a la
sociedad n turbulenciall. Si estas sobre"icucll, 108 quo comienzan
Il. resistir pu«i~,~ ser culpables; pero los que gobiernan Ion cierta- .
1IIt11te ell/publu, porque ellos son b. primera caus.... de todo cima!.

3.° Los deberes de beneficencia pertenecen tambien a la fUllcion
soberana, i no pueden M'T impuestos por llin~lIn:l lei positiva. Al
oontrnrio, consisten en renunciar veol:ljas qUIl las leres positi"as
nos ofrecen, para hacer netos titiles al buen orden i al deiUrrollo
de la ,-ida en la sociedad. El !.'lcrificio es el mas sobresllliente de
BUS caracteres.

Entre estos deberes podemo~ eit.'lr los que exijen el s,"Icrificio de
la fortuna o de la vida, indepcndient('men!.e de toda prescripcion
de las leyes positi\'as, para la .salud i aun para el intcres de la
patria.

Dejando a lIn lado los deberes de abnegacion i de beroismo, i
cons.iderando sobmenle la vida diaria, se puede decir que el lIjer
cicio de la beneficencia eg llna funcion Ilúblicn, impuesta IJor la
moral, n cunlquiem que dispone de actividad personal o de rentas.
que no son neCl:!sarias al mantenimiento i desarrollo de la vida do
él mismo o de Sil tillnilia. El rjercicio de es!.... funeion es indis
pensable ni buen orden s.ocia!.

Todn la parte. libre de las entradas. de cada uno se debe al nho
rro i a l:J. beneficencia. EllllJOrl'O es siempre útil n In sociedad: la
beneficencia lo es bnto Jllas, pero con la condicion de que sea
ilustrad:!.

L."I 1x-neficencia toma dos formas principales: l.0 elb se dcslin:l
a socorrer a las famili:ls a quienes la desgracia, o un defecto de
enerjía o de morulidad de alguno de sus miembros, La )JUesto tem
poral o permanentemente fuera de la posibilidad de cUlllplir sus
deberes eoonomicos;-2.o tambien se emplea en servicios gratui
tos de utilidad pública, como la funelaeion i mantenimiento ele es
cuelas, de asoei:lcionclI JJura defender tnlell o cuales derechos, para
difundir tales o cuales doctrinlls que se juzgan útiles al órden pú
blioo o al hienestar de todos,

La rnmcficcncia en fa,'or de los IJnrticulare3 exije vijilancia i lu
ces. Es precillo en efecto, que nI a}'udal' 1\1 prójimo a lIos.tcner SUlI
enrgas, ella nQ dismiuuyll. en el beneficiado el sentimiento de lIU
fCllp0Ill'(lbilidad i de su dignidad penonal; i e5 necc511rio que ella
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'"le ejerza de modo que baga revivir este sentimiento, si se hallo.
debilitado. De consiguiente es preeiso buscar desde luefl'O i lOCO

rrer al Illas meritorio, i en seguida i a falt." de éste, al q~e merez
CtL ménos. Con el pl'imero hai mas probabilidades (lile con el segun
do de qtle la beneficencia sea 111M útil.

La mayor ¡¡¡Irte de las persoua.ll se content."n con dar una suma
destinada a la beneficencia, confiándo1;l a individuos que hacen
Ill'ofesion do servir de intermedill.l'ios entro los donantes i los po
bres. Los <llIC hacen limosna de este modo eumplen apénas la. mi
l.,d de su deber, no sin imprudencia, por<l"e lo mas freC\lente es
(llIO los fondos destinados al socorro dc lo! pobres sean estravia
dos de .Illl lejitimo empleo en provecho de dodrinas pnrticulares,
de "anidades o de intereses privados. En tales cil'cunstnncias!ns
donaciones pueden ~er i son a menudo mas d/uiosas (IUO Miles a la
sociedad. Conviene que bagamos el bien por lIosotl'OS mismos, o
por medio de personas mui seguras que desellllleñen de "eras
nuestro propósito.

La bencficencia aplicada a. la enseñanza es mag raras "eces da
iiosa que aquella que consiste en atender n las necesiúades mate
riales de los pobres. SUg fondos 5011 lilas raramente dislraidos de
su fin, i la enseñanza qlle da la iniciativa privada es siempre reco
Illpndable. Se puede sin ning-una. dllda imajinar una enreñanza
mala; se puede sobre todo calificar de mala una enseilanZ:I euros
principios no se apruehan. Pero una enscliatl1.a realmente mala,
es decir, co"traria a los principios reconocidos por todos, no 56

pooria c:'lsi poner en ll\'llCtic.'L por medio do roudos pedidos a la.
beneficencia, es decir, a la benevolencia desinteresnda i vijilant.e.

Los actos de beneficencia quc tienen por objet.o la defen;;a de
un derecho son mas iÍtiles a todos, porque el respeto por la justi
cia i la observancia del derecho son lag primeras de las necesida
des sociales.

4..0 Cuando ellejislador ha conferido al padre de familia la fa
cultad de testar, lo ha delegado \Ina verdadera fUllcion ]ll'.hliea
ent.eramente discrecional i de beneficencia, que debe ser .·jereidn
mui IlCveramente en conciencia i en vista de la utilidad soci3\. El
que testa debe desde lu(''''o proveer a las necesidades de 1,'. fumilia,
Oll l'elaeion al ctmidet' i"situ:lciol\ de sus miembros: despues 1m de
pr<l\'eer a la conserv:l.cion por el :thorro de los capitales de que
dispono, i a su empleo en un fin conforme nI illteres publico.

Com'iene pues hncer tegtam<'nto en estado do saltld1 en todo el



juicio de que uno es c.'lpaz ¡ libro de toda influencia de una enfer
medad; conviene prO"eer :11 cumplimiento de las obligacioucs, co
mo la de dl'jar medios de existencia a los que los debemos, i del
pues confiar los capit.'lles que se dejan al que probablemente 108

cmplée m~jor, o consagrarlos 3. ulla obra de utilidad Ill'lblica que
so juzgue conveniente.

Habria injusticia en eludir el cumplimiento de lag obligaciones
que tenemos; bai flllta de juicio en las disJlosiciones que con
fian capitales a los pródigos o incapaces; hai debilidad moral i 1m.
silanimidad en las disposiciones que gratiñC:lll a los liilonjcroil do
última hora.

CAPITULO TERCEHO.

De la disciplina personal.

Los deberes de disciplina pueden resumirse en dos preceptos:
el.- Busca el bien por ti mismo con actividad vijilanle i gOS

tenida.Jt
2.° eCuando ba)'alI reconocido el bien, trabaj:l, auuque te cueste

esfuerzo, en h:lcerlo constantemente.»
Estudiémolos sucesivamente.

§ L° LA IKVEilTIGACION DEL BIEN.

Todos somos educados en cierta enscñanza moral, que nos es
dada en la familia en 'Iue hemos nacido i por la sociedad en cu)'o
1le1l0 hemos crecido. Es natural i mui JllUdente que arreglemos
anUos de todo nuestra conduet.l a esta enseñanza; pero cuando vie
ne la edad de la raZOll, es úti! rcctifiCllrla i buscar para la direc
cion de nuestra vida la mOTal mllS llura.

En realidad qne ninguna cllseñauza es perfect.l. 1 aunque fue
se perfecta la qne hemos recilJido, se "iciaria i se borrnría con el
tiem¡)O, si no fuell6 inccsunrellleni.e rectificada, renova<4L, apropia.
da a cada individuo por su estudio personal. En fin, el! evidente
que la enscfianza recibida por cada 1100 do nOllOtros tiene imper
feocionllll particulares, aunque no lIean lIlal! que las qlle re~ultan

de los estravios i contradicciones que existen entre la moral te6ri
en, escrita. o hablada, i la moral practica enseiiada Ilor el ejemplo.
En 610 Lai oscuridades que aclarar i uci08 que llenar.
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Es net:egno evitar sobre todo el e~Itldo en que lIe encuentr:l

gran número de pt'rsonu, que hllu recibido una en!ei'ianu '.cr
hal, i la repilen maquinalmente, porque Cre4'n decente i com.e
niente repelirlp, pero sin comprenderla ni preocupal'!e de ella i
!in atribuir importancia alguDa a las formulas que pronuncill.u, Se
dejan llevar por la co tumbre i se atienen :a la rnol'3lidad mediana
de la. aociedad en que üren, mOI'31idad que infaliblemente debe
bajar, si el !Cntimiento moral no ha sido fortificado por los estu
diO!! persoD:llcs.

Cada cltnl debe investigar IJor sí mismo, :a,}'udAndo!e de los coo
sej08 i del C{)llcurso de olro!, para distinguir el bieo del ID:l!. De
be proceder en esUl. investigacion séri:llnente, con sencillez, can
dor i buena fé, sin pretender eludir de ningun modo 1:Is leyes
iuevibble!l, que son condicione de la exhtencia del jénero huma
DO. No podemO!l jugamO!! C<lO las le)'e morales mas que con cual
quiera otra lei del mundo fisico, como la pen.salez por ejemplo.

UU§CI.r la cienC'ia del bien i del mal f'S un deber personal. No
crea.mosjama.;¡ poder, in falta W3\·e, abandonar a un tercero el
cuidado de desempdlArse por no!otroo, o ~ptuam05 de aquel de
ber, sea a precio de dinero, sen por prácticas e tenore , sen por
una del'ocion c..mdor083, !ea de cualquiera olra. manera., Se trata
de mejorar la direccion do nuestra ,'olunt:acl, de hacemos lilas ca
¡laces do practicar el bien ¡ lilas incapaces de hacer mal. Podemos
i debemos aun n)'ud:u1\os de 105 const'jos de nuestros semejantcs,
11 fin de aprovechar en este arte, como en todos los dcmos, ue las
luces adquiridas ántes do lJOsOtros; pero esos coni!ejos 110 IlUedeu
!er IHilesl ino en cuanto lo hacemos nueslro por el a.seotimien
10 de nuestra. intelijencin i de nueslro coralon, Creer sobre la P"
hhra ajeulI en ('sin malerin, no es ereer; es obedecer rninmeote i
abdicar nu lrn penonalidad,

Todo consejero pueJeequivocar3e, i tambien puede qoerer equi
vocarnos. Podemo engan.'m~ como él, pero jamu queremos!et
enganados, porque delljlUe de lodo tenemos la re¡¡pon!3bilidad de
nuestros lletOS, En Beguir implicil:\menle lO!! jll"eceptos de otro,
corremos dos e\'entulllidades de error; en juzgar por nosotros mi5
1ll0$, no corremos mas que una lIOIa.

Se {lice que ciertos hombl'es no pueden eng:Ii'lar:se o no quieren
jamas cngañar; pero estas asorciones, fnJl{luc111S únicamente en el
wstilllouio hUlllano (cosa bien frRjil) están desmentidas por la evi
dencia, Nadie utA exento por privilejio especiul o gr:acill p.1rticu.
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lar de inclinacione~, de nereJidnde~, de ¡I:l!iones como las que ani
man al comun de 101 bombres. Todo hombre puede, como nosotros
mi mOl) ser eng:ailado por la i~ U.llci~Dcia de su;¡ estudios, estro:
viado por la a,-aricia) por la lUJuria) I IObre todo IKlr la pere:r.:a I

el orgullo.
T.mbien nOMtro¡ podemos engafiarnoa. Desconfiemos pUf' de

1:1.5 fantasías i df' W in~eucionl's que DOS IOn propia!) en tilnto
qUI' ellu uo b•.nn sido !Ometidas a la Jlrueba del estudiu (de la
reBexion, i despu a la de la di cosion i de 13 controdiccion. Es
cuchemos CIlIn cuidado i respeto tOOIl las objeeio~, llObre todo
lat de 1M hombrt'S reuuido i de aquellos que han estudiado i re
flexionado. Examinemos eu conciencia i no h::tbrémos cedido a
In ujl'tllione3 del interes pri,-ado, ni a los impul!lOS del amor Ilro·
pio, ni I la !!ed de dominacion. Xo Ilrefiramos nuestras opiniones
a la.! que 3011 :IO!'lltAd:ls en jenernl, sino euanJo estemos dominados
por unll coll\'iccion profunda, irresi t b~e.

TOOoslo hombres 110 pueden ser moralisw,s, ni h:lcer Sil IJl"in·
ciJllll ocupllcion do la inl'estig:lcion del bien i del mal; pero todos
debentomllr parte en est:l invesligacioll i consagrar a ella una
parte de su tiempo, lIl:lnteuiéndose al nivel do In ciencia. Ninguna
ocupacion im¡Klrta mas :11 buen órden de la sociedad, porque es la
comunidaJ de las creencias morales la que une :1 los hombres) i
la discordancia de l:u creencia! morales la que los aleja i 105 hace
enemigos. BII"c3r 1:1 ciencia del bien i del lIlal es en propiedad
entregaNe A lo oracion i al cullo) pues que es procurar reconocer
a DiO! para oonfomune con sus le.res. No e demasiado emplear
en 1'10, como lO! cri ti:IDOS, algun03 momento al ménos cada dia
i un di. por mana.

rAS reuniOnel lleriódicu de bombre que IlrofeulI 103 mi;¡mos
principios moralfo 50n el medio ma enérjioo de direiJllina. En es·
tal reunioDH) se trabaja en conjunto l)lira Hu trarse mútuamente,
en ensellar) en Ilropagar, en perfeccion:lr las doctrinAS cornune :
.m !MI unen JOI hombres IKlr una relijion. ¿Qué es esto en efecto
lino una relijion) ino una creenci:l que 101 reune bajo el im¡M!rio
de una misma di ciplina? Las reuniollel!) la! conferencia, o predi
cacione i 105 :lelo coleeti"OI !lOn necesarios p.1rn dar a la ll10ml
UD:l enseftan7J1 continua i una autoridad. El tmbajo indi"idual i
IOlitario 1'11 I'xr.Plpnll', pero él ticne Ilocesidad de lICr estirnulado i
reclifiClldo por la contradiccion. Desdo que 110 aislan los hombres,
sus esfuerzos son sin resultado, i no tardan en ce!lilr por el desa-
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liento. El aislamiento no l1uede úejar de debilitar i puede borrar
del todo la ensciíanza moral.

Por otm parte, aunque el indi\'iduo conozca i practique 113bi·
tnahnente los preceptos de l¡¡ moral, está e~pll(>sto a olvidos i de·
salientos contra los cuales se puede defender pOI' la cOlllunicaciOIl
con SIlS sCIllt'jantes i por 1.1 asistencia de Sil opillion. La reuniOIl
de hombres ligados (lor Ulla misma Crt.'Cncin ua a la lei un ende
ter vivo i dUl'aLlc que centuplica su fuerza, al mismo tiempo que
prl!scnta un objeti,'o sensible i elevadO:1 la necesidad de amor, que
es el gnlll rCSOrte moral.

En fin, las reuniones, las conferencias, los actos comunes son
necunrios para constituir una memoria coleciiva, sin !:l. Cllal \as
enSeñ:Ul7.aS del IJUsado se pierden par:l el presente, lo que hace
una gran c¡msa de debilidad. Es la memoria eolecti\'a la qll(' el:l

fuerza a los gl'UpOS r(']ijiosos ]lropiamente dichos. Es la ausencia
de COlllllniC:lcion rl.'glllnr i de memoria colectiva la filie causa has·
ta hoi la impotencia dc log que prOfes.'ll1 h mor¡¡l puramente ra
cional. La mas perfecta memoria indiddual i el celo personal mas
ardiente 110 duran jamas sino lo ([tiC el individuo mismo, es decir,
poco tiempo, miéntras que la dumciOll del grupo es o Jluede ser
infinitamente m:lS gmndc.

Pel'O las reunion('s i trab:ljus eolccti,·os, de cualquiera impor
tancia que se:ln, }10 son mas que medios ue estimlllal·, de fortificar
i de dirijir al csfuerzo individual. Lo que constituye la vida 1110-

mi es aqncl esfuerzo i la fé ]lenonal quo él l'njendl':l. El grupo da
COllSl'jOS, Uli :lpOrO, socorro; pero jamas debe el individuo prl.'S
cinuir de si mismo, hasta el punto ue no juzga!' ni cscojer i do
dejal'Sc lIe'·ar por la corriente de I:J opillion colediva.

El que tom:1 do otl"O los preceptos relativos a la conducta de su
"ida sin examinarlos ni h:lcerlos su)"os, no llene Illoral. El) efecto,
ella no puedll comprenderse en rl'glas I"eruales confi:ld¡ls 11 la lile

mori:l, i si éstas se tOll1:1n de otro, es nece~al'io marchar al acaso
i en todos los det:lllcs sin uiscernillliento propio i a la merced de
consejos aj<'nos. No se Il¡'g:la sl'lllcj:mte ('stremitbdsino por pere
za i por deseo de escapal' de la propia responsabilidad. El que ce
diendo tl una pereza 11I'1'!!ulItuosa, si,!\'ue Ilor rutina i sin eXl\mcn
la moral mediocre que se le 11:1 ('meilado, se aOOtc poco a ¡lOCO i
Ilierde inscnsiblemente una instrnccion que no ~e 1m l'Cnovado.

Nadie es bueno si 110 "ijila sobre si lllismo; ninguno Ile,!:':l a ser
mejor sin su egfuerzo i sin una aplicacion constnntc. Es mui poco
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eso de conocer las palabras en que ~c formulan ros preceptos mo
rales; es preciso comprender estos ¡,receptos, tenerlos presentes en
el espíritu i el oorazon, paffi confOrTUtlr a ellos nuestros actos, los
cnales incesantemente forman nuestros hábitos.

§ 2.0_DEL ESFUERZO PARA IIACER BL BIEN.

E~ necesario aspirar oombntemento al bien, a lo mejor, i a la
perfeccion si es posible.

Somos solicitados a la accion por nueslras inclinaciones nativas
i permancutes, buenas en sí mismas, pero todas susceptibles de es
trtlviamos, si nos dejamos llevar sin mesura por una. de ellas, olvi
dando o descnidando las cima. Las unas que tienden a la conser
vacion i alllesarrollo de la ,-ida del cuerpo, o a la propagadon de
la especie, se m:mifiest.'m por apetitos imperiosos; olras que tie
nen por fin la simpalíu de llu<'stros sem<'jantes se hacen sentir con
gran fuerza. Las unail i las ohus deben ser regladas por la incli
nacion superior, por la necesidad del órdeu i del hien, que es la
necesidad de nuestra razono

La razan es la que debe gobernar nuestros actos por medio do
las luces que posloe: ella es la que debe tener la preeminencia de
nuestra vida, dirijir i mandar, no por ulla rcpresioll estrcmosa de
las inclinaciones inferiores, ni por una reduccion de la actividad,
sino dando a c.1da inclillacion todo lo que le pertenece, de modo
que obtengamos el de!Jarrollo de la vida mas armónico i mas com
pleto.

No hai que cl·it.,r la accion por miedo de obrar mal; el mejor
medio de evitar el mal es aplicarse al bien, trabajando en ello con
enerjía.

Kllestras inclinaciones son como una pareja de c:>.ballos que la
razon dirije, i que es preciso hacer marchar juntos para sacar el
mejor partido posible. DeMle que una de estas inclinaciones domi
ne a la razon, o a lo ménos la oscurezca, habremos cedido a \lml

pa8ion i cometido un aeto irregular, es decir, mas o menos malo.
No está la buena direccion de una pa'reja en que los cubalJos

que la componen tengan mas o ménos fuerza, sino en que me~

diante la direceion se Imeda emplear Milmente toda la fuerza que
hai en. ellos. Ni los estral'ios, ni la conduela buella prueban fuer
za, Los estravíos J!rueban solamente que la rnzon es mas débil que
talo cunl illciinaciOIl. Asi la debilidad puede ser mui desnrreglada
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i la fuerza. mui reglada i disciplinada. En igualdad de fuerza in
trJnseca, la fuerza discilllinadl~ vence siempre a la fuerza indiscipli
nada.

Para gobernar nuestras inclinaciones i utilizar todas nuestra!
fuorzas, es indispensable hacer un trabajo de domadura, que con
siste cn adquirir buenos habitos i dominar los malos.

El habito es una inclinacion artificial poderosa, que tiende a
inspirarnos cicrto modo de vivir, un caraeter. Él se forma. por la.
repeticion de actos de una misma especie i se debilita por la repe
ticion de actos contrarios ~ do otra especie.

Es un grave error en moral, que se comete con frecuencia, el
considerar como enteramente aislados nuestros actos i pensa
mientos, sin tomar en cuenta la inAuencia qne ejercen en su au
tor. El aclo hueno como el malo conlribnyen a dar a su autor, el
uno el hábito del bien, el otro el hábito delma!. El primero dia
minure la resistencia que oponen la pereza o la pasion que
ha sido necesario vencer para ejecutarlo, el segundo disminuye la
fuerza de nuestra razon o de la inclinnciou al bien, i aumellta las
fuerzas contrarias a que hemos cedido una \'ez. Muchos se figuran
que si por un acto malo lJUeden ad(luirir ulla gran fortuna o una.
posicion social elevada, podrán despues vivir sin traoo.jo como
jentes honradas. Se engalmn. El mismo error de coucieucia que
les hace aocptar i absolver de autemano el acto malo los empuja a.
cometer otro, despucs uno mas, i toda.via otro, disminuyendo siem
pre la fuerza. de resistencia de su raZOIl, el amor i el deseo del
bien.

Existe cl mismo error en la peligrosa máxima. de quc-lI:el fin
justifica los medios.» Una °mas acciones mala.s DO pueden dejar
de pervertir a los que las medit.1n o t'jecutan, i no vemos como po
drian ellas ser {¡tiles (lor el horror que inspiran a los que no las
comoten. Cuando nos IlrOpOUClllos a.lc.1DZar un fin honrado por
medio de actos que 110 lo son, es iududa.ble que nos engaonmos en
CU.1uto al objeto por falta de luces.

La forma.ciOIl de buenos hábitos debe de ser el fin de toda edu
cacion i de toda disciplina moral.

El habito mas 5<1.no es el del trabajo contíuuo del espíritu i del
cucrpo con un fin honrado. Este trabajo siempre util basra para
el empleo de todas nuestras facultades, i casi no nos deja tiempo
de pensar mal. Hé .1hí (l0NI\le los hombres, a quienes la uecesidad
de vi"ir impone uu contínuo trabajo, llevan por lo jeneral una 'Ti-
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dn ma~ honrt\d,.. qne los olros. Ved la razon de que 13. ociosidad
sea tao peligros:!. i t.an fecunJll en ulIlbciones malas: ella nos
pone en situllcion <le deliberar i eseojer el Illal o 1)1 bien. EntOnces
uno vacila, !te dB. término para lom:t.r UD partido, i se deja llevar
por elllpetito del llIomento, mas bien por indolenci:t i por concluir
pronto, mas por debilidad de nU;OIl i de voluntad, que por la fuer
za. del apetito. Al contrario, teniendo el trabajo honrado en:lO
cioD com!.ante la rn;¡;OIl i el juicio, los forl.ifica, i hace mejores a
los que ll. él se entregan asiduamente.

Por eso es que el trabajo DOS :I\lana el camino del bien, i la
ociOllidnd el del mal.

Cuando llegan a ser vi('jos los Mbitos, i se forma el carácler,
e!l tan difícil eorrejirlos, como rúe;l 1mbria sido 110 tomarlos. Sin
embargo 110 Imi que desesperar, ni debemos jamas renunciar a
obrar mejor. Ménos conviene todavía imitar a gran mlmaro de
perSOntl.S que, conociendo sus malos hábito! morales, los miTlm
con uoa complacencia induljcnte, sin hacer la menor tentativa de
resistirlos, si llUll \lO se jact.nn de su propia debilidad. Cualquiera.
que sea el grado de la esc:l.1:l. moral en que nos ballamos coloca
dos, siempre hai merito cn hacer esfuerzo llara ser mejores, i este
mérito debe ser estimtJ1ado.

Cuesta algo este esfuerzo, pero tambien cuesta no hacerlo para
OOlll""ert.imos en peores, i sufrir remordimiento! o Sllllciones este
riores. Así cuesta hacer el bien, pero eso es án/u del acto, i cues
ta t:unbien llacer el mal, pero df'~Jlll"~ del :ldo.

§ 3."-Of:lS1'ÁCUr.oS.

El obstáculo que nos impide ordinariamente obrar bien no es
otro gueel predominio exajerado do tnl o ctlal apatito primili\'o, a
cUY:l satisfllccion sacrificamos toda coll3ideraciOIl de órden social.

Los hábitos por medio de los cuales se manifiest..1n nuestros
desarreglos i estm\'IOS de conduct.1 mas frecuentes han sido estu
diado! por los teólogos c:lt6licos b3jo el nombre de pUQdol capi.
la11'1. Procuremos enumerarlos i c1asifiC:lTlo!.

El prilllero i el mas formidable e~ la pereza, que nos aleja de la
.ceion, que nos bace retroced\!r delanto de toda dificult.1d, de todo
esflll'rzo, i Rpl.zar el cumplirnifOnto de todos nuestros deberes.
La inclinacion perezosa ell buena. en !.anto (1110 nos haoo no dilapi
dar inútilmente nuestros esfuerzos, o noll hace obtener el resulta-
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Ha¡ ona fatuidad colectiva, i es la que da n:wimiento ni espíri
tu de circulo do 5eeta o dI;! partido, ni desprecio i alodio por to~

da persona q:lE' pertenc7.:l a otra rn:w, a olra nacian, a otra civi
lizacion o relijion, o que habita otro Imis i habh otra lengua. Da
ellO han procedido discusiones, guerras, persecuciones i proscrip
ciones crímenes i lltent:¡dos de toda suerte., .

La emidia o instinto odioso procura ababr ClIanto puede ll. los
qno no podemos superar ni igualar, i aun a cualquiera quo estó
lIObre nosotroa. Ella 86 alb fácilmente con el orgullo, del cual, ha
blando oon propiedad, no es sino una manifestacion inferior, i se
traduce eo ese espirilu de difamadon que siempre inwrpretn del
modo peor los actos i pellsamicnlm de otro, que se aflijo de la
prollperidad del ,-ecino, de su virtud, de su merito, o so goza en
sus desgracias, en sus vicios i faltas, de su abatimiento económico
i social. Eso es In degrndacion do nna inc!illacioll mui noble quo
nos estimula-a igualarnos a los mas bellos ti¡>os de la humanidad o ll.

IIObrep:llsarlos; pero miéntras que la "irlud bllsc.... la. superioridnd
elevnndoM!, la cn\'idia la busca.esforzálldose en abatir a los <lemas.

La cólera es el hábito de dejarnus llcmr sin refiexion de un
movimiento de ira ,-iolento ¡pronto, calJa1. de causar los netos
1lI:U culpables, porque esta pallion nos cieg:a i nos priva de raZOD;

es UDa locuro. temporal.
Todos estos nwlos hábitos i IllllCbos otrollllacen de una dispo

sicion moral que se designa muchas "eces i no se define, el
tgoUmo.

Frecuentemente se confunde el egoilllllo con el sentimiento del
inten!s perilonal. Hai entre uno i otro la diferencia <le que el sen
timiento dl' inl.ercs llri,'ado puede coordinarse i se coordina a me
nudo con el interes jencral, mienlras que el egoisllIo no admite
coordinacion, pues ell absoluto, no tiene regln i no se detiene sillo
delante de In fuerza, El egoismo e!lla exajeracion del interes pri
"ado corrompido i "il.

El &entimiento del interes pri,,:¡do dejenern fácilmente en enois-
o

mo en un g:ran numero de personas, cuya inlelijencill i curo cora-
zon no so elet'au hasta la nocion del inieres colectivo i órden so
cial. Para estas personas, los deberes son órdenes impuestas por
una autoridad esterior, de la cuul es preciso sustrnerso siempre
que lO pueda: la satisfaooion de los apetitos aclivos sin mesura ni
regla, ea el objeto de la vida; esas personas Bolo ~ :ljit:m i trab:l
jan por alcanzar e!l1A salisfaccioll, Vivir en la nbundancia i brillar
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entre los hombres, he aquí el fiu de todo. La sociedad es una
llbstrnccion, i los demas hombres no merecen ntencion, sino en
vista del goce que de ellos se puede obtener.

Tal es el sentillliento egoial'l que causa tantas malas acciones i
aun corrompe otras que en sí mismas no IOn malas. Bajo su illspi·
racioll es que la mayor 1Jarle ue 108 hombres emlJlean su tiempo i
SllS renl-ls en placeres mal sanos i de ostent.1.cion.Este es el seuti·
miento que hlJoo descuidnr los deberes do beneficcncia Mcia Jos
pal'licuiares o respecto del pllblico, el que nos hace desconocer o
cumplir mal llllestrnS funciones, IJrincillulmente las de capit.'llista,
de propietario, i las que se llaman püblieas.

En el egoismo de lluestros tiempos llni mas ignorancia que pa
sion. El egoista no comprende el órden social, a causa de que no
es capaz de ele\'arse a una idea de conjunto. El no vé en el mun·
do mas que individuos en lucha unos con otros. No le es dado
comprender que la prolliedad constituye nna funcion, tanto mas so
metida a las reglas de las moral, cuallto mayor es la libertad que
la lei positi\'a deja al propiel.1.rio, Mucho menos comprende que
todos debemos cuenta del empleo de nuestro tiempo i de nuestras
facultades.

Nada de admirable tiene esta ignorancia, pues se la encuentra
en la ensei\anza moral que reina dl'sde hace siglos, i qne se limita
a recomendar la moderacion del sentimiento per.wnal o su estio·
cion, sin darnos la rozon que baJll para 10 uno o lo otro.

Mas es imposible que las llOCiedades modernas tengan \1n desa
rrollo regular, si no son en ellas reconocidos los principios de la
mor:ll r:lcional, Amedid:l que el individuo se emancipa de las M

t,iguas trabns legales, debe reglar por si mismo sus acUls en vista
del órden IOcial, i hacerce su propio lejislauor, Si la moral no
reemplaza lOl derecho, bai Jesórden, i enwnoos es natural que los
eSlliritlls quieran volver al derecho i vuelvan t.1.mbien a las anti·
gullS fórmulaB que no son en el fondo sillo sistemas socialistas.

§ 4.0 DI': LA VIRTUD.

El hombre bueno i honrado es el que tiene el blibito de hacer
el bien de modo que le coslaria hacer el mal. El malnl.do es el que
tiene el hábito de llacer el mal, a punto que la idea del bien jamas
ha e;\:istido en su conciencia, o se ha borrado de 1..1.1 modo que le
es dificil obrar bieu, Pero el hombre perfectamente bueno i el
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hombre completamente malo Ion dos tipos ideales que casi no MI
eucQetltran fin la realidad. Todos o C1ui todOll titamos entre eltas
dos ooodicioo~ ni enteramente bueno!, ni absolutamente mal,.n
dO!! i natnrah[~nte 001 clasificamos segun que Ilredominan en el

oooJooto de nueo<tros bábitDs 101 buenos o los malos.
En J. l:Oniente ordinaria. de la vida, el hombre educado con

cif!rlo coidaJo es oonDdo sin 'uruen:o; la ~rt'u &Ola le opone
UD ~táculo, porque le confunden pam dirijirle el ¡nieres per
800al i el de familia con el in!eres de l. palria ¡del jénero hu·

mano.
Pero algullM veces es preciso eMlOjer entre nuestro propio in·

tel'6 i un ¡nieres superior que df'be ser preferido, como cuando
001 ha.lbmos en el CIl!O de crificar nueatra forbm3, oue tra re
put:acion i • vooes nuestra vida, al ¡nteres de In patria o del jénero
humano. Cumplir en e$te caso con el deber es hacer acto de \'ir

tud. Hai "irtud en sacrificnr nuestro ¡ntere! a\ de la familia, en
re!istir n una pa!ion violcnt.'l, en vencer un hhbito malo.

En una plllabra, la virtud con~iste en un t~/rlerzo t~traordiJl(lrio

i lihnrnt1lt~ 'l«ho poro una a«ion honrada. Frecnentemente el acto
virtuoso no es vi ible ni apreciable por terceros; no es !JetlSible Bino
a lA conciencia del que lo ejecuta. El hombre "irtuoro es el que
tiene el hábito de hacer el bicn, ape!ar de SU! inclinaciones infe
riore!! i de 1M interesel privados.

No ocupar!Jt, como luce un gran número de moralistas, sino de
lO! actO! YiriuO!O!, e no ,-er Lino la. m3 pequeoo parte de la ae-
ciones humlnas i olvicJ.ar el ma)'or número de esta accione!, que
IOn hone tu lin ,-irind. Ero e!I dar una en§enanza tan mala como
la de nD jimnlllta que, en lugar de procurar el desarrollo completo
i regular de nneitru fnenas ml1!Cularel para 101 U!lO! comentes,
DOI el\.!l)·I~ en saltos mortales. El bombre cu)'a.! fuerzas mus
culal'ft están bien cultivadas hace ficilment.e un esfuen:o violento
cnando la ~idad lo exije, miéntru que el que li6 baya ejerci.
tado solamente en Baltos morlalefl no el! apto lino para representar
eleg&ntement.e en público, para dh'ertir a 10ll espectadores.

Aipirar a la perfereion el una necesidad de 101 corazones aman
tel i de los nllllllSelevadu, para quienBs tienen un verdadero atmo
ijvo las dificultades qUB arrtdr¡an al oomun de 101 hombres. Esta
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noble ÍJlclinacion e~ fecunda. en esfuerzo! Miles i dignos de estí
lIIulo, porque ellos 60n lo! que colldu~n a la sociedad :lo la. pros
Ilericiad, cuando son ilustrados, i a la dec:,dencia cuando toman
una falsa direcciono E~ pues preciso estudiar con cuidado esta
direcciol\ i evitar si es posiblo los enores de In. opinion sobre esto
objeto.
~ pueden seiíalar dos: el uno en el cual caen Il veees las perso

nas que buscan la llerfeecion Illoral;-el otro, que es mayor, obra
sobre h\ concepcioll misma de esta perfecciono

El primero consiste en confundir demasiado el interes privado
eon el egoismo, i en descuidarlo entenllllcnto por ocuparse en el
iuteres ajeno o del publico. Se califiea como bcroien o caballo
rezCl\ esta di~posiciotl do c~r¡ritu, i ~in t'mbargo no es menos illCQ
rrecta que peligrosa.

En efecto, los intereses que nos csll'lU confiados deMe luego son
los de nuestra persona i de nuestra familia. Descuidar la ,·ijilaneia.
do su sal lid i do Sil fortuna llar sen'ir las del prójimo, os fallal' a
sus deberes pOI' cumplirlos mt'jor. Se lluede decir airo tanto de los
que descuidan sus interese~ I,rivado~ por COns.1gral'Se a las refor
mas sociales, Ellos se asemejan dcmasiado al que no teniendo lo
llecesario, se entrega a gastos de lujo.

La sociedad llllede ser cOlllIl.1rada a un ejercito en c.1mpa¡ja en
<.'1 cual cada uno tiene su funcíon i su puesto. El que abandonl1sc
su puesto por atender a la adlllinistr~lcion o disciplina det puesto
vecino obr:\I"ia mal. Su pl'imol' debor es deselll¡leií:ll- la funcion de
que cstá encarglldo: el no debe a 011-0 sino el sobrante do Stl ti<.'m
po i de sus recursos.

Los erl'ores relativos a ht concepcion misma de la pcl'feccion
esbiu mas infinitamente difuudidos i son mas lamentables,

La maror ¡lUrto de nuestros contemporáneos tienen una idea
ine.xacla de estn perfeccion~ ellos la colocan en una aspiracion "a·
ga ¡soñadora bicia Dios, sin aetividad esterior, descuidada de las
cosas de este mUlldo, !JO ocup6.ndose de ollas si no para atraer de
~rado o fuerza a los demas hombres a este idelll, que consiste lllas
en abstenorse do !:ls acciones malas que e11 baeel' las buenll.S. Esta
perfeccion tieno fijos los ojos sobro el mal i no sobre el bien_

Nos pare(.'(l peligroso e inmoflll el buscar la perfeccion en este
sentido. El conduce a los que lo adoptan alll.islamiento, al abando
no de si mismos, i los llova por una pendiente resbaladiza a ¡¡na
pereza orgullosa que, lejos de estendcr i lIUmentM la vidll, tiende
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& estrecharla i a I1!strinjirla, por el desprecio do las ocupnciones
oorrieotelJ i sencillamente honestas de la vida ordinaria.

Es necesario huir de este idel1! i buscar olro mas elevado
La perfeccion verdadera se encuentra en la :locioD ~ien dj~ijida

i mas consl"lntemente sostenida. Consiste en hacer el bIen oh'ldan
do la existencia del mal, i no t1dmite otra \'jrtud contellllJlntil'a que
el estudio que prep.ntl e ilustm la nccion. El hombre que aspir:L a
la perfeccion se reconoce en la IJril.ctica de su actividad inoe':lIlte i
siempre útil, sea paro producir riquezas, en5<'ñanza positiva o buc·
nos l."jem¡llos, o la buena s.'\lud del cuerpo ¡del nlma. El se aplica
desde_luego a llenar los deberes \'ulgares, a b.utarse a sí milllllu, a los
suyos i n los dem:!lI, a dl.'jar para despues mas riqnelas, lDll!l coo
flauta, mll! virtudes i paz que las que habiau lintes de él: no anda
en bu.'JCa de los sacrificios, pero no vacila en hacerlos cuando el
deber los e:~ije. La actividad se desenvucke en un .... direccion Lil,
que Mjos de estorbar a la de Stl prójimo, la estiende i la estimula:
no solo ella no dal1a, sino que sin'e.

En las relaciones sociales, el que bUSC3 la perfeccion defiendo
SOl! derechos con enerjía, aun a precio de grandes sacrificios, i no
conoce jama! esa indolencia. e,goisLl. que prefiere a todas las cosas
algunos dias de tranquilidad. El podrá dar i darli frecuentemente,
pero no ee dt.'jará arrebat:.r; sacrificad la. vida si es preciso, pero
no soportará ninguna opresion que Iltiento en su persona a Itl dig~

nidad humana, Fime en sus convicciones formadas por el estudio
i comprobadas, no se encapricbará en clJas, si se le muestran otras
opiniones mejores, porque sabe demnsiado bien que nadie es infali
ble. Sera humilde, perque tiene la conciencia de la inmemlidad
de cosas que ignom, inacces.ible a la envidia, alodio i aun" la in
diferencia; induljenLe con el prójimo, interpretarll. siempre en el
sentido mas favorable las palabras i los actos que puedan dar lu
gar a duda: nunca supondrn. lo malo, pero no vacilará en recono
ocrlo cuando sea aparente, i en calificarlo, si es neocsario. Siem
pre dispuesto a servir, respetará lo suficiente B los demas para no
imponerleB sus servicios. No exijirá de BUS vecinos virtudC9 emi
nentes, i &e contentará oon hallar en ellos la mornlidad media de la
BOCiedad en que ,-iven. Mas exijento oomigo mismo, se compnrnrá,
no oon el inmediato o con la medianía, sino con el ideal, i sacará
de esta comparaeion una modestia llinoor'J. i fundada en unn alteza
bien fundada.

La perfeccion BI el raro en que debemos tener fijos los ojos, i al
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cual debemOIl sin cellar dirijir nuutros esfuerzos, por mui Il"joll
que podamoll estar. Cualesquiera que sean lall fulUtIl que bayamos
cometido i 1011 malos b41Jitoll que !lapmos oontraido, es nece!ario
no descllperar do repalllr 1311 primeras i de correjir 1011 segundos, pu~
ra llegar a ser mejores o a lo ménOIl bucnoll. EII preciso saber de&
atender la moda, dejar JI. un lado los respeloll !lnmunoll, pura luchar
contra nuestras inclinacion!!s inferior!!!, a fin de elevarnos al bien.
Si la educadon nos h:l dado buenos Mbitos, si tenemos el senti·
llliento neto i vi,'o del vicio i de la virtud, procuremos elevarnos
mas arriba, porque aun esfumoll mui lejos de la perfecciono No 01·
vidomos nunca que el valor Illoral de los hOlllbres se mide llor la
elevacion de sus lllif'dS i por el vigor do 1011 esfuef'.los que llaceu
para alcanzar el objeto.

FIN.

B. O. "
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ESCENAS DE LA. VIDA. DE CALIFORNLA..

(TltAOCC<:IO:S DI': U. REVlilTA CHllV.:SA,)

1.

En elllRr:lje en que In Sierr:l-Ne\'llda principia a bajllrse en 011

dul1lcione8 mlls suaves, donde los rios llEl hacen II\I'UOS rÚllidos i
mcnQ5 am:lrillOll, &Obre la l.endienle de una gr3n montnna encar
nada, se levanL" cSmith' Pooket" (El bol illo de Smilh). Miradas
deJde el camino rojizo :l la. puesL" del sol, a tl1l.\'e de la roja luz i
del polvo ootorndo, SU3 blancu cas4.S lIe a mejau a los trozos de
CD:lrzo qUf' manchan el costado de la montana, Durante la tortuo
A bajada MI,ierde de vista una medi:t docena de veces a la roj"
dilijencia ooronada de viajeros en eamw.s lacre ; d pUM de lo!
m&!I impre,;-to! rodeo!l, de5:1pareoe completamente a doscientos
puoe de la ciudad. Esta brmc:t torcida del camino es orljen sin
duda, de que la negada de un estr:lojero a Smitb's Pocket dé Iu
g.tr ordinan.rotule a un error ba!llanle ch~toso: bajando en la
oficina de lu dilijenciu, el viajero, dema iado M'guro de sI mis
mo, Mle delde luego de la ciU<bd bajo la enga.ftosa impre ion de
quP M lennla en una direccion mui divel"ll..

Heficrese que uno de estO! presuntuOSOl viajeros fué encontrado
porunOl mineros a dO! millas de Smith'l Pocket, cargado de IU

ll&CO de noche, de IU paraguas, de una ooloocion literaria i de otros
signos evidentel de los refinamientos de la civilizacion, esforznn
dote en vano en busc.1r la colonia lobre el miSlllO camino que aca
llaba de recorrer. Un observador hubria encontrado, por otra pnr
te, alguna oornpensacion a su contratiempo en el aspecto fant4sti-
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co delllai~. Las V¡ln:u 1lendidura~ quo enlrealJnln el terreno i las
traslaciones de un punto a otro de tierrll. colorll.dll. se parecen mas
al dos de un levanromiento de tierra de la época primitiva quc a
la obra de los hombres, en tanlo que a medio camino del descenso
de la lllontaf\a, el largo puentecico de un saetin, abre sobre el gol
fo sus dcspro¡}Qrcionadas piernlU quo sostienen su angosto ellerpo,
IIemejante al enormo fósil de un antidiluvi:mo oh'idado. .A cada
paso canales mas pequeños atr:wiesan el camino, ocultando en sus
profundidade~ arroyos <¡no van a unil'Se clandestinamente al gran
torrente, eu)'os raudale~ amarillentos corren mas abajo, Por aqui i
por allí YAcen ruinnll de cabañllS, con solo la chimenea en pié, el
bog:ar abierto al cielo.

La colonia de Smith's Pocket debe sn orijen ni descubrimiento
de 1m bolsillo, en este lugar, por un tal Smitb. Cinco mil dollarll
fueron s.1cados de este bolsillo en media hora por Smith, tres mil
dollan consagrados a la construccion del acueducto i los tlmeles;
al fiu, se descubrió que el bolsillo de Smith estaba sujeto como
otros bolsillos a "aciarse, En vano r(>jistró 8mith las entraiías de
la Montaña-Encamada, estos cinco mil dollars fueron la prirneru
i la 1'11tima recompell:l.'\ de su trabajo. La Montaf\a se bizo avara
de sus llecretos de oro, i el JlUetin consumió el resto de la fortuna
de Smit1l.

Entóllces Smith se enlregó, en las Ininag i en los Inolinos, a la
esplotacion del cuarzo, desJlues a trabajos hidráulicos i de la"ado,
en seguida, por gradO!l, a la intcmperuncia. Pronto dijéronge todog
nI oido que Smith dcbia mucho; poco n poco se esparció el rumor
de que él era un borracbo de profesion, i las jeutes jU1.g:lton co
mo sucede siempre, que IIllllCa habia sido olra cosa..Felizmente
el porvenir de Smitb's Pocket, como el de la mayor parle de 105
descubrimienlog, no dependia de la fortuna de 1111 barretero: otros
cavaron pozOl! i encontraron bolsillos, de suerte que Smilh's Po·
cket se bizo un elllablecimiento importante con sus dos almacenes
de fanrosílU, sus dos hoteles, Sil oficina de correos i sus dos "pri·
meras famililU." De licrnllO en tiempo, su ,'mica i larga calle, era
sorprendida por la aparicion de las t'lltimas modas de San Fran
cisco, importadllll por el uso esclusivo de las primeras familias;
esua trapos elegantes aumentaban aun por el contr1L'lte el aspecto
miserable, Illarchito, deslludo de la naturaleza ultrajada, uo hutui·
liando ménos a la mayor ll1&rte de una poblacioll, a la que solo el
domingo trae ropa limpia, ¡sin lliogUD adorno supérfluo, Rabia
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ademl! una iglellia metodisln, UD banco, hnjando llll poco mas lé
jos, el cementerio i en fin la cscuelila.

"}:l macJltro;'-s\I peqneJ10 rebaiío 110 lo conocill sino bajo este
nombre ~st.'\bn una larde sentado solo en la escuela, tmr.ando con

, . 1
cuidado sobre IIlIOS cUlldcrnos abiertos :l1\le él, esos cJcmp os que
pasan por ser la últimaespre~ion de la perfcceioll cllligrMica i mo
ral. Acababa de escribir: La' ,.irl'le:al Mm engOJ1lJla&, i cmUellccia
el susu:wlh'o con artificios do florones qlle estaban necesariamen
te en el espíritu de Sil testo, cuando llamaron suavemente. Los
pioorerde!l babi:ll1 trabnjndo lIobre el techo todo el dio. sin que su
bullicio lo perturbase en su brea; pero, lo\·~ntÓ su cabeza cuando
la puert.'l se abrió desJlues de golpecitoll repetidos, i la upmicion
de una jovencita miserablemente vestida lo hi~o estremecerse. Sus
grandes ojos negros, sus cabellos qne no p3.recian haber 8iJo ali
sados jamás por el peine ¡que c3.ian en des6rden sobre un roslro
rostado por el sol, sus bra~os i piés empolvados de tierra oolorada,
le ernn sin embargo familiares. Era Melisa Smitb, la hija sin ma
dre de Smith.-Qué me querrá? pensó el maestro.

Todos oonoci3.n a Mliss, como la llamaban en to<b la altura i
en todo el ancho de la Montañ3.-Enearnada, i cada uno 13. cono
cia por una niña inoorrejible. Su naturaleza fogosa i rebelde, sus
locas empresas, su odio a toda le;, eran proverbiales como las de
bilidades de su padre, i aceptadas tan lilosóficamenoo por las jen
tes de la eiudad. Cambiab3. con los mucll3.cb03 que frecuentaban
la escuela i",'ooti"as, pui1eta~Oll, i, si ella tenia la lengua mas
pronu., tenia el brazo t.'m sólido oomo cualquiera de sus :mtago
nist.llI. Segui.'\ las piSt.-lS con la sngacidad de un c.'lzador, i el mnes
tro la babia ya encontrado a vnrias millas de dist.'lncia, ~in medias
ni zapatos, a cabeza descubierta, sobre el camino de la montaña,
Los campos de lO!! mineros, formados, en escalon, a lo largo del
tOrTente, le proporeionnban su subsistencia con limosnas ofrecidas
liberahnente durante esta! peregrinaciones voluntnrias. En ella
habria estado el haber Bido objeto de una proteooion mas alta: el
reverendo Josué Mac Snagley, predicador de profesion, la Labia
colocado en el hotel como sirviente, eBperanzado en civilizarla un
poco, i la. babia presootado a su.! discípulos de la esenela del Do
mingo; pero, no contenta con arrojar en la oea8ion los platos a lLL
cabeza de sn ¡>alfon i con replicar crudamente a las bufonadas de
~os bnéll~des, produjo en la escuela del Domingo un ejemplo tan
mcompatlble con In tétrica placidez de esta institucion, qtlt', por
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deferencia a los almidonados vestidos i a la irreprochable morali
dad de las dos niuas ro adas i blancas de las primeras familias, el
reverendo debió expul arla ignominio amente. Tales eran los an
tecedentes i la reputacion de Mli s cuando apareció en la e cuela;
se traicionaban en sus harapns, u cabellera inculta i sus sangrien
to . pié, que conmovieron la piedad del mae tro; e tallaban en
sus ojos negros, cuya mirada le im puso.-([He venido e ta tarde,»
dijo ella rápidamente i con resolucion, u dura mirada clavada
sobre la suya, ([porque he sabido qne u ted e taba solo. Jo ,endria
aquí a la hora en que estan las niña; las aborrezco i ellas me abo
rrecen ...... e o e lo que hai.-Ud. dirije la escuela, ,no es así? Yo
quiero aprender.»

i a la pobreza de sus vestido i a la inconveniencia de sus ca
bello enmarañados i de su cara sucia, ella hubiese agregado la
humildad de las lágrimas, el maestro habria tendido hácia ella un
sentimiento vulgar de piedad; pero con el espíritu innato, aunque
ilójico, del jénero humano, a su atrevimiento, contestó él por esa
especie de respeto, que todas las naturalezas orijinales se otorgan
mutuamente, sin tener conciencia de ello, cuando son puestas en
contacto. La contempló pues con atencion, miéntras que ella con
tinuaba con volubilidad, la mano sobre el pestillo de la puerta, los
ojos obre los suyos.

-Mi nombre es l\IIliss .... l\IIli s Smith .... Pnede Ud. asegu
rase. Mi padre es el viejo mith, el viejo Bummer Smith, hé aquí
lo que e .... Yo soi Mli Smith, i vengo a la escuela.

-1 bien? dijo el mae tro.

Estaba ella acostumbrada a la contradiccion i a l~ resistencia
inju ta aun i cruel, pues se divertian, a menudo, en excitar u có
lera i u arrebatos. La calma del maestro fué, pues, para ella una
sorpresa; deteniéndo o de repente, la salvaje creatura, principió
cortada a torcer eutre us dedos un cadejo de sus cabellos, la lí
nea ríjida de u lábio superior, cri pada obre us dientecitos fe
roces, se aflojó i tembló lijeramente, los párpados se bajaron, i al
go como un bochorno luchó sobre sus mejIllas contra la alpica
duras de barro aun mas colorado i contra lo tostado.

Repentinamente se echó mas adentro, gritando a Dios que la
matase, i fué a caer con el rostro sobre el e critorio del maestro,
llorando i sollozando como si su COl'azon hubiese querido romper
se. Él la levantó con dulzura i esperó que pasase el paroxismo.



'"Mientru ella, siempre oon la cabeza vuelta lL otro lado, repetiR
entre llU! 10110105 la "'tu culpa del arrepl'ntimienlo infantil:---qu6
no lo babia hecho adrede! que DI) lo baria mas! que seria arre
glada!-Ie le ocurrió preguntarle.1 maestro porque babia dejado
J. ~I. del domingo.-¿Porqué? ¡Oh! í! ¿Pero porqué tam
bien él le baLia dicho (';1, era Mac Snagle)') que ella era mala i
que Di08 l. odiabt. por eso? Si Dios 1& odiaba ¿qué teniA ella que
hacer en l. MCuel11 d I domingo? Ella no se inquietaba por de
ber algo. una pt'r.-ona que b tenia prev("ncion~-¿Babíate dicho
no 11.e 8oagle)'?-Sí.-EI D1lLetitro &e echó a reir. Esta ri!l& fran
ca tenia eoos tan estrnilos en la Cllsita de la eacuela, estaba en tal
dew:uerdo oon I jemidos de los pinos por afuera, que bien pron
to se dehn'o wpiranJo, i tamLien e te sUlpiro portia del oora,;on.
De_puros de un insb.nte de serio silencio, le habló de IU padre.
¡SU padre! ¿Qué p:adre? ¿El Jladre de quién? ¿Qué hnbi:l. hecho él
jamó por ell:l? ¿Porque las otros niOn la despreciaban? ¿Qué era
lo que hacia decir n todos: c¡La Mliu dcl Yif!jo BUlllmer Smith!~

cuando Ila5.'lba? ¡Si, oh, sí! eIJa qUf!rri:l haber muerto, estar muer
tal Que todo el mundo hubie~ lIIuerlo!-i sus sollozos "olvian a
empez.ar.

El maestro, inclinado sobre ella, le dijo lo nU'jor que pudo, to
do 10 que u.!te<!es i JO, habríamos podido decir, despues de ha
ber oido en boca de un niílo teori:!.s en contra de la naturaleza;
pero toUl3ndo en cuenta tah"ez mejor que ustede i )'0, sus andra
j~, 8U pi~s en.sangrenWl~, 1:1. sombra omnipresente del¡l:l.dre
ébrio, quien no e~taba menos en contra de la naturalua¡ en se
guida, la pnJO de pié, la em'O},;Ó con un chal que tenia, i la
acompaM, persnadiéndola que "olviese al dia siguiente, bre el
camino le deseó w buenas noch . Lllnnll alumbraba brillante
mente el sendero que ella. debia tomar,

Permaneció algun tiempo iguiendo con la vi~ta a esa forma pe
quefiita i quebrantada que se arrostraba \'acilante; esperó hasta que
ella dejó tras sI el cementerio i alcanzó la curn del camino, don~
de, volviéndose hAcia él, se estu,'o un minuto inmÓ"il como nn át,o..
mo de sufrimiento bajo lag I{'janas i Il:l.cientes utrel1M. Ent6nccs,
él ,'ol"ió a tomar Je nuevo su tarea; ¡lero las líneas del cua
derno se e tendian en largas perspecti,'ag de senderos sin fin, dOIl
de figuras de ninos parocian pallar 1I0rll.ndo en h noche; In. casita
de la e!Cuela le pareció mas 80Iitmia que {¡ntes: cerró la puorta i
volviÓla a eu caea.
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Al di" siguienta ¡:l()r la maíí:ma, Mli~s vino a la escuela; IIU cara

1mbia sido lavada, el elltado de su cabellera re\'elaba luchas recieu
tes con el pe.int', en que, evidentemente, peine i cabell05 babian
surrido. La mirada de de!30fio chisl)ejl,ba nun de VN en cuando:
pero p. ellt."ba como aprillionada. Entónce principio un..'\ série de
~udlftJ pnlehaJ i pequeJIOJ sacrificios E'n 101 que lIla<'!!!tro i diJ..
eipula iuvieron igual parle, lo que aumentó entre ellos la confian
z:\ i la imfl-"lía. Aunque siempre obediente bajo los ojos del maes
tro i a Vect'!l tratable dumnte los recrf!()O;, ~fIi~~, cuando la contra
riaban i se creia orendida, f'e(lll,ia en us indomables exasper.:r.cio
Des, i m:l9 de un jó,.en ,s."Ih"aje, encontrando en ella a quien ha
blar, iba d pues, el vestido de~lrotado, la cara rasguñada, a que
jarse al maestro de la terrible llli~...

El I\contecimiento de su entrada a la escuela, di\'idió a lo! ba
bitantes de la ciudad; algnnos nrnenataban con quit.ar sus bijos
de t...n mala compai\ia, olros sostenirln ni maestro en su obra de
rejenel":lcion. Sin embargo, C(>1l uJla persistencia i finneza que
él mismo admiraba :cull.lldo lo recordaba mall broa, el maestro
biza, poco n poco, salir a rúli5S de las tinieblas de Sil ,·ida pasada,
como si Ilaturalmcnte, ella hubiese :l\'llnz:¡do sobre el estrecbo
sendero en que él la habia dejado, f\ la luz de la luna 13 tante de
su primera entrevisl.... Uecordando la e~pericncia del emnjélico
Mac SungleJl evitó con cuidado el escollo, contra el cual babia
naurrogado!u ré naciente, a <::Iu!a de un torpe piloto. Si en el
CU1'!lO de una lectur:al caia ella ~bre In palabra.!l que ban colocn
do a sns semejante ~Lre los !na maduroa, sibio i prndentes, si
aprendia algo de l!5a relijion simbolizada por el surrimiento i esa
antigua llama de mal presajio se dulci6caba en!~ ojO!, nunel
era bajo rorma do leccione~, como se le pre ntab:\ la verdad.

Alguu de los colonos, entre los mas humild ,habian reunido
nna pequl'na !UIlt.... que penllitió a la andr:ajo!."1 1l1iy, lle'·ar en
adelante vestidos do per!On:l decente i ci,-ilizada, i mui a menudo
un rudo npreton de manos, una palabrn de nprobacion de un obre
ro, en camisa de lana, hacian subir IIn "i\'o rubor al rostro del
maestro, el que se preguntaba !i era bien mereeido este te timo
nio de admiracion.

Habiun trRscurriL10 tres meses desde 11\ época de su llrimer en·
euentro, i el maestro trnh."Ijab:1 tArde una noche, en sus sentencio
SO! ejemplos, cunndo Mlisll golpeó nuevamonte A. Sil Jlllorla. Esta
ba cOlwcuientemcnte \'estidll, tenia la oarll limpia, i, ellOOl'to loe
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largo! cabello! i brillantes ojos negros, no quedaba nada blvcz
que recordase sn primera. apnricion.

-¿Está Ud. ocupado? preguntó. ¿Puede venir conmig.o? .
-Sobre !u respuesta afirmativa, agregó con el tono ImperiOSO

de otro tiempo: vengn pronto entOnces!
Salieron juntos en la oscuridad. Llegando ya a la ciudad, el

maestro le preguntO dónde iba.
_A ver a mi padre, contestó.
Era. la primera ,'ez que le oia darle este nombre filial o aun lla

marle de otra manera que lIel viejo Smith. o mM brevemente llel
vil'jo.• Era. unioomente la primera vet que dcspues de tres
meses ella hubiese hablado &Obre el, i el maestro 5o.'1hia que 86 ha·
bia mantenido alejada dc su padre desde su gran c.'1mbio. Com
prendiendo po" el tono de SIl respuesta que seria inútil ¡nterro
garln mas, la siguió trnnquilamente. En lugares apartados, en ta
bernas, garitos i S31as de baile, entro el maestro precedido de
lJli.s, para s.alir al punto con ella. En medio dcl humo del tabaco,
del tumulto i blasfemias de estos chiribitiles, la niua, tenicndo ai
maestro por la mano, parecia buscar algo, indiferente a todo, snl
vo al objeto de su preocupacion. Varios libertinos, que se encon
traban alli, reconociendo a Milss, la llamaban para qne cantase i
bailase con ellos; la habrian obligado a beber sin la intervcnciou
del maestro. Otros, reconociendo a este último, le abrian paso en
.ilencio. Una bora fué empleada así. EntOnces la niña dijo al oido
de su compañero que su padre tenia una cabaña al otro lado de la
corriente de agua cruzada por el puentecilla, donde ella creia ha
llarlo toda,-ía_ En media hora de laboriosa marcha, se pusieron
alH, pero inútilmente.

Volvianse a lo largo del canal i se encontraban cerca dcl ma
choD del saetin, mil ando las luces del ribazo opuesto, cuando de
repente estalló una dctonacion en cl aire puro de la noche_ Loa
ecos se apoderaron de ella, i la hicieron dar la vuelta a la Mon
taña-Encarnada, i los perros se pusieron a ladrar al iustante por
ioda.s parie.s. Durnllte segundos parecia que bailahnn i revolotea
ban luces en los barrios de la ciudad; sin embargo oian claramen
te el murmullo de la corriente del agua a su Indo, i el rebote de
algunas piedrasdeaprendidas del costado do la montana; las ralnas
de lo! cipreseB chocaron unas con otras, azotadas por un vionto
pesado, dellpues, el silencio se restableció, mal! profundo, mas me
lancólico, ma.s fúnebre. (Jon Ull movimiento involuntario de pro-



m

tcecioo, el maestro se volvió hácia lHl¡s~, pero la n¡na babia desa.
parecido.

Oprimido por un temor eslraño, corrió sobre SU! pasos hast.1, el
lecho del arroyo, i, 5.11tando de piedra en piedra, alcanzó el pié de
la ?llontafia-Enc.'l.rnada ¡los a17abalcll. A medio camino de la. ori
lla, levantO la vista i la. respiracion \0 faltó, PUllll mas arriba qUIl

él, sobre el angosto puente, babil\ visto dcslizar!e la forma aérea
do su compañera. Como una f1ech;t en las tinieblas, trepó él al ri
bazo, i, guiado por las luces que so habian agrupado en llll punto
fijo do la mont.'l.ila, so encontró luego, lodo jadeante, en medio do
una multitud de jllntes petrificadas do horror. Entre ellas Ilsb.ha
la niña; salió olla del grupo, tomó la mano del macstro, i lo con
dujo cn silencio deinute de algo (Iue pareci:l ser una. hendidura en
la mont:lñll, Estaba mortalmente pálida; pero había.se apaciguado
8U excitacion, i su mir:lda decia que el acontecimiento previsto
hacia largo tiempo, babia llegado; no sé qué se desprendia do ella
que pareció, :ll maestro estupefacto, ser como un alivio, Las pa
redes de la ca\'erna estaban en partes, apuntaladas por trozos de
madera carcomida. La niña le seiialó con el dedo un monton de
andrajO! que parccian haber sido abanJonados en este retiro por
su último ocupante, El maestro 6e aproximo, hizo fuego, i, aga
chado sobre los "iejos yestidos, Yió que no eran otra COlla que
SlIlitlJ mismo, .ya frio, con una pistola en la mano, una bala. en el
COrllzou, tendido cerca de su bol,illo Yacío.

JI.

Lo que Mae Snagley llalllaba la convcrsion de Mliss, era califi
rodo lilas onérjicamentc por los mineros, que decian que MlillS ha·
bia decididamente agarrado en una buena conducta. Sobre la tum
ba fresca, agrc~ada a las otras tumlla8 del peqllcfio cercado, se
grabó a espensas del maestro una ioscripcion. El ENtandarle de la
MonlaI1a-Ellca71Iad", trajo, el t:llllbien, Sil tributo a la memoria _de
uno de nuestros mas antiguos barreterosll oon un delicado após
trofe a 'leste \'eoello de las mas nobles intelijcncias) i medios dis
cretos por otra parte, de enterrar el pasado al miSlllo tiempo que
«nncst!'o querido 11ennanO.D «Deja para llorarlo, aiiadi:l El Estan
darte, una hija unic:l. que !loi es una alullluaejcmp1ar, gracias a los
esfllerzo~ del reve.'endo Mac Sllag!cr.•-El reverendo Mae Slla·
gley Lacia. en efecto gl'aU ruido cou la enmienda de Mliss. Atri-

.,0. ~o
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buyendo indiredam!!ntil 11 b. d!!sgraciada niña el ~t1icidio d~ su
padre, conmo\'ió a la escuela del domingo por alUSIOnes t~n tL~r.

nas habló t.1n bien de los efectos saludables Ilde la tumba SllellclO-•
SIl:t que la JlHl}'or parte de sus jÓI'enlls oyentes, quedaron mudos
de terror, i que los vástagos rosados i blancos de \a.1 dos pl'imeras
familills, lIrrojllron alaridos lamenf..1bles rcbu.o.:mdo dejarso con
solar.

Siguióse el "erano largo i urdicnte. A medida que cuda jornu
da tórrida se consumi:l en pequel1as nubecillas de humo gris·perla
sobre la cima de lag Ulenb.ñas, i que, cenizas rojas levllntadus
por la brisa, se desparramaban lJor todo el p.1isa.je, la verdura con
que la primaw!ra habia adoruado la tumba de Smith, se marchitó
i se secó. En esos dias, el maestro, errante eu el pequeño ccmen
terio durante la bora de la siesta del domingo, era sorprendido a

• veces al verla cubierta con la8 flores rar:U! i sah'ajes que encierran
los búmedos bosques de pinos; lllllS amenudo, una guirnalda grose
ramente trenzada .se enroscaba en la rústica CruceCit.1. Estas guir
naldas eran hechas de una yerba 010ro5.1 con qne los niños de la cs·
cuela perfumaban sus pupitres, entrelaz:'ldas con manojos de jerin
guilla i de anémonas de los bosquell, por aquí i por alli el maestro
notab., IllS siniestras espigas del acónito. Babia algo en la asocia
cion de esta planta vt!nenosa con ciertos recuerdos, que lo impre
sionaba penosa.mente. Un dia que atravesaba, despues de un largo
paseo, una altura cubierb de nrboles, encontró a Mliss lIcurrucudu
en el cotazon del bosque, sobre un pino derribado curall muertas
ramas de penachos colgantes le forlllab:m un trono funt:ístico. Te-
nia su falda llena de yerbas, de mamanas de llino, i se cantaba a
sí miSm:l una de las melodias negras de su primera infancia. Re
conociéndole desde léjos, le hizo lugar en su trono, dcspues con
aire de proteecion i hospit.'llidad, le ofreció de comer las manzanas
IlIl.lvajes. El maestro aprovechó la ocasion para ad\'crlirla de las
calidades maléficas del acónito, cuyas flores sombrías estaban es
pa!Cidll.ll sobre IIUS rodillas, i obtuvo de ella la promesa de no to
carlo mas milutras fuese su discípula. Convenido esto, él se tran
quilizó, habiendo )'3 puesto a lJTIleba su escrupulosa lll'obidad, i el
sentillliento penoso que le había invadido momentáneamente se
desvaneció. '

Entre todas las casas que se abrieron para Mliss luego qne fué
conocida su conversion, el maestro habia preferido la de la señora
Morpher, tipo amable i dulce de la mujer, tal como Horece en uues-
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tra~ rejiones del sud-oeste, i que, cuando jóven, era conocida bajo
el nombre do ttla. ro~a do la pradera.» Siendo de aquellas quo lu
chan resueltamente contrn sí mismas, la señora Morpher, despues
de \1Oa Inrga continuidad do esfuerzos, habia vencido su disposi
ciou uatural a la indolencia. i se babia sometido a los principios de
órden, que ella consideraba con Pope, como la primera lei del
ciclo; pero, no Jlocliacollseguir, por preeisO!l que fuesen sus prime
ros movimicntos, arreglar de b. lllisma manera la órbita de sus
satélites; en Otl'OS tiempos, sobrevenian hasta choques entre ella i
Sil esposo. Esa naturaleza que habia doblegado se revelaba sobre
todo en sus hijos: Licurgo re"olvia el aparador en el intermedio
de las comidas, Arístides \'olvia do la escuela sin zllpatos, habiendo
dejado estos artículos importantes de su toilette en la puerta, a fin
de tener el p13cer de ch:¡pllzar, :¡ piés desnudos, en los pantanos.
OcL'wia i Casandra mofában8e de la limpieza. Casi con uua soL'\.
escepcioll, la rosa de la pradera, por mas qne ella hiciese por cor
t.'l.r, enderezar i disciplinal' su fecunda madurez, no habia podido
impedir a los pequeños retoflos el lanzarse fuera, aunque indóciles
i desordellados. La esoopcion úuica era Clitemneslra Morpher, fa
miliarmente Clitia, de quince años de edad, i que realizaba la in
maculada cOllcepcion de su madre: llIetódic.1, bien puesta, fria i
lent:¡ de espíritu. La excelente seüora Morpher tenia el error de
imajinal'se que, Jl3ra Mliss, Clitia era un COllSuelo i un ejemplo.
Eslraviada por esta ilusion, le arrojaba Clitia en la cabeza a Mliss
siempre quo ésta era mala, i se la citaba COlllO modelo en 1M boras
de penitencia.

El maestro supo, pues, sin sorprenderse, que Clitia iba a venir
n la escuela; evidentemente debia considerar su venida como un
gran favor para el i un motivo do edificucion pam Mliss i las de·
mas, pues Clitin em en todo una señorita. Heredera de las cualida
des físicas de su madre i esperimenL1ndo la influencia del clima de
la montaña-encarnada, se habia desarrollado tcmprono: así toda la
juventud de Smitb's Pocket, a euros ojos esta especie de flor era
una rareza, suspiraba por ella en abril i languidecia de deseo en el
mes de mayo. Los enamorados sitiaban la escuela a la hora de sa
lida i algunos est¡¡ban celosos del maestro. '1'alvez fué esta última
cirCUllSL-lIIcia la que le abrió los ojos; lIio embargo, él no podia
ménos de notar quo Clitia era rom:íutica. Durante la clase, exijia
que se ocupasen do ella sin cesar: sus plumas siempre eran malas,
pedia que se las nsentascn, i acompniiaba este:pedido de UIlJl, mira-
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dA suplicante, sin relacion con el scrvicio que reclamaban sus la
biosj a veces apoyaba, por oosualidad sin dllda, su brazo redondo
i blanco sobre el del maestro, Illiéntrns que él escribia en 8U cua
derno i a cada vcz ella se ruborizlloo, echando hácia ntrb sus" .rizos rubios con un coqueto movimiento de cnbe7.~. No sé SI bo
dicho que el maestro era jóven,-poeo importa en fiu: !labia reci
bido en la escuela en que Clitia tornaba 811 primel"a leccion, una
educacion sc\-era, i soslu\'o el fuego do las ojcadns filseinadoras
como un jó\'en espnrtano que era; quids la oontidad insuficiente de
sus comidas, 3}'udaba a esle ascetismo. jo'uera lo que fuese, ordi
nariamente evi1.1lm a Clitiaj pero una vez volvió tarde ella a b es
cuela por algo qne habi:'l olvidado, i que no enCOlltró sino cuando
el maestro consintió en acompañarla, i en cs1."I circunstancia, di
cen, le esfon;ó en agradarla,-un poco, me imajino,-pucsto quo
eso debia aumentar b :\I11srgnrn i la hiel que sobrecargaban )'a el
alma de los admir:'ldores de Clitemnestra.

La rnafiana que siguió a este episodio sentimental, Mliss no vino
a la escuela; trascurrió el medio dia, nada de Mliss. Interrogada
sobre esto Clitia, respondió que ellas babian salido juntas para la
escuela, pero quo la ooprichosa habia tomado otro camino. En la
tarde, él fue a encontrar a la. seiíora Morpher, CllYO corazoll ma
ternal estlí. singularmente alarmado. El señor iUorpher habia pa
sado todo el dia en pesquisas que no lo babiau puesto" sobro las
huellas de la fujiliv:l. Aristides fue llamado como cómplice proba
ble; perp el honrado muchacho logró conyencer a toda la familia
de su inocencia. La opinion de la seiíOI'a Morpher era que se en
contraria a la pobreci1.1 ahogada en algun canal, o, lo que casi cra
tan terrible, sucia i cubierta de Jodo al punte de de~:lfiar la virtud
del jabono El maestro se voh,ió con el corazon oprimido, a la eg
cuela. Al encender 8U lámpara i senhlrse delante do su escritorio,
vió ante si un billete con Sil dircccion i do letra de Mli!!8. Este
billete parecia ser borroneado sobre una hoja arrancada a un \'iejo
libro de memorias, i temiendo indiscreciones sacrilegas, cs1."lba se
llado con !lei!l peUa7.0!l de oblea!!. Abriéndole casi con ternura, le)'ó
es1.'\5 palabras, cuya esc.::ntrica ortogrnfi:l 110 l-eproduciremos:

I:Apreciado señor, cuando usted lea esto, yo me habrc escapado
para 110 veh-er jamás,-jamás, jamlil, JAMÁS! Puedo dar mis pero
las a Maria Jenn;ngs, i mi o'YJlIllo de la Améri~a (esto era la lito
grafia coloread.'\ do una tnhaquera) a Sall)' Flauders; pero no
vaya a dar algo a Clitia Morpber, no le atreva a esto! ¿Quiere mi
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opinion sobr<' <,\la? Es perfectamente des.1gradable. Hé aquí lo que
por ahora ¡medo decirlo.

Su respetuosa,-Meli,a Smilll.D
El maestro meditó esta eBtraih epístola hnsta que la lUlla hubo

lo\'antado su brillnllt~ disco sobre las lej:mas montañas e iluminado
01 scndero de la escuela, endurecido JWr 01 continuo ir i "enir de
los piccecitos. Sembró este solldero do peda...os de la carta, quo
habia nugado, despues so sentó mas calmado, habiendo tomado BU

¡lartido, Allovantarso el sol, se abria él un cnmino a través do los
llelechos semajnntesn lmlmaras i do los espesos tnllal'as del bosque
do )linos, haciendo salir por aquí una liebre de su escondrijo;
atrayéndose mas léjos una protest:~ l'eñida de parte de algunos
grajos disipados que evidentemente habiall pasado Illui malla no·
che, i se acercaba :¡ la cima boscosa donde una ve... hnbin ha·
liado a Mliss. Allí, recenoci6 mui bien el pino caido i sus guar
necidas ramas, pero el tronco estaba vacío. Sin embargo, cuando
di so aproximaba, una forma que la pareció sor la do un nnimal
espnntado, s.11tó a través do Ins ramas secn!, pasó sobre el cuerpo
dol monaren cuido i se agnzapó en un follaje amigo. El mnes·
tro, al llegar .11 viojo árbol, encolltró allí un nido aun tibio, i,
hnbiendo mirado en el aire, "ió .1 la fujitiva enc.1ramnda en lo al·
too Se observaron C!Il silencio, ella fué la pl'ilnera Cll hablar:
¿Qué quiero usted? prc~untó brevemente.

El maestro so habia. trazado su plan de condncta.
-Manzanas sih'estres, respondió llllmildemente.
-¡"~o las tcndrn! Váyase. ¿Por qué no le pido a ClitemeneN.'s·

tra? (Mlis3 parecia hallar placer en e3presar su desprecio, ana
diendo sílabas adicionales al nombre clásico, ya largo, de Sil com
paíiera) ¡Oh! perverso!

-Tengo hambre, Lissy. No be tomado nadn desde la comida de
ayer. Desfalle...co de lmmbre.

El j61'0n se apo,ró con todo el peso de su cuerpo en el árbol,
cumo si 6a)'oso de inanicion.

El corazon de 1Iliss so conmovió, En los amo.rgos dias do Sil

"ida \'agabundll, llabio. conocido la sen8aciOll que él silllubba con
arto. Desarmo.do., pero sin renunciar a sus sospechas le dijo:

-Rojistre bajo del árbol, a su lado, i encontrará lo que neccsi
tn, sobre todo no lo dig.l a no.die.-lUliss tenia sus depósitos de
provisiones, como las ratas i las ardillas; mas, el lIIaestro no supo
oucontrar nada, quid~ el hambre lo pl'h'aba del uso de sus senti·
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dOl. Mlill fjoedó perplE'ja. En fin le I~ntó n~a .mirad.a de diabli·
llo por entre tu nmu, i preguntó:-II yo baJo 110 dOl algo, ¿pro

mete no tOClrme?
El mae tro prometió.
-¡Que la Dlnerte 18 lo lle"e si mientel
Aoeptó de bnena gana ~r berido del rayo en caso de perjurio.

i lIlW MI 6Comó h:uta abajo del árbol: domnte variO! minutos,
DO se 0,·6 sino el crujido de bs nUe0e5 bajo el diente del Ulll

..ln>.
-¿Está ffit'jor? preguntó ella oon !lOlicitud.
El mutUo confesó que se Jeotia Illentlldo, dl'!pllE'lI dándole In

gracias gr.,.emente, aparentó "oh'er aobre UlI paAOS. Como él se
lo e!peraba, no tanló ella en volverlo a llamar. Volvió. Ella es
taba de pié, pálida, con grues.'l.5 lágrim:t! en SUlI dilatado! ojos.
El momento (avorable babia llegado, (ué recto a ella, tOIUÓIa sus
dos manos, bundió IU mirada en SUll ojos llúmodOIl i dijo con ell

aeriedad aoostumbrada:
-¿Liuy, se acuerda de la primera tnrdc, en que vino a verme?
Ella se acordaba.
-Usted me pidió si podria "enir n la escuela, porque quena

aprender algo i ser IIl{'jor, i yo le respondí.. ....
-¡'~en! acabó la niJla con ,·¡,...za.
-¿Qué diña usted i el maestro, a lu tumo, le dijera que se

liente aolo lIin su d~ipulita i lo pidiese que ,·olviera. a enseñarle
tambien a ser mejor?

La nina mantuvo su cabeza b-ja sin rnponder nada. El maes
tro e!!perat. tranqoilamE'nle. Tentada por el ílencio. una liebre
le aventuró ffiui oerca de ello!!, i, levantando IUS aterciopeladas pa_
tas Iwt.a su ojillOll de escarbuoclo, 118 ICnM para mirarlos. U na.
.nlilla bajó huta la mitad del tronco rngoso del tendido árbol. i
a1li le detUTo brmcamente.

-E!ptramos. Lissr, dijo mui bajito el maestro, i ella lIOnrió.
AjitadOfl por un. briy, (ojitiva, 101 árboles balanceaban sus 00

pu, un Illrgo bilillo de IU2:, deslizándose entre SUIl entrelazadu
nmas, caia de lleno &Obre la fillOnomla irrellOlula do la niñita. Do
repente, oojió la mano del mae!fro con el modo brusco quo le em
peculiar. Lo que dijo apénas 80 le enu-ndi6; pero el maestro apar
tó de IIU (rente los largos cnbellos, i la b!'s6. As! fué como aban
donaron lal hl'lllle<Jas navell, los acres perfumes del bosque, por el
camino descubierto en que llovia 101.
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Ménos boslil ya a sus damas complli\eras, JUliss guardaba con Cli
tcmnelltra tilia actilud ofensh'lI. Talvez los ~10lJ no estaban enlera
mente adormecidos en su pechilo apnsionado, tulvez era única
mente porque los blancos conlornos re~ordeles ofrecen Illayor
lIul>erficie a los pellizcos; pero, como tales violencill.S eran reprimi
das por elmaeslro, IIU enemistad tomó una forma nueva que 6S

cnJlnbn R la ct'JlSura.
En Sil primera llpreciacion de las costumbres i hábitos de Mliss,

ellllnesli'o no se imajinabn que ella hubiese poseido alguna vez
una llluiíeca; el maestro, como muchos observndores perspicaocll del
corn7.on hunumo, rn1.ODnba mejOl' a po6teriQri que a l¡rwri. JUliss
tenia en realidad una muilCcn, pero la muñecn de Mliss era pro
pirunonte, un dillJinutivo de el1n miSllln. Su desgraciada existencia
habia sido un secrelo que In señora i)[opbcr descubrió por cnsun
lidnd. Est.1. nntigua compai'\ern de Ins espediciones ,'ngabundns de
Mliss, lIevnba las seflnles irrecus.1bles del sufrimiento: su color pri
mitivo hncia largo tiel~po que estaba borrndo por las injurins del
liempo i disfra;o;ado por el barro de los canales; 611 reSÚllJeD, se !k1.
recia mucho a la Mliss del pasado. Su ajado vestido de leln estnba
manchndo i destrozndo como lo estaba el de su dueña, i nunc.1. se
babia oido a Mliss consolar a su ll1ufleca de tanta miseria por nin·
gun término de ternura. No la moslraba jamás n las otras lIifias;
la. infortunada era acost.1da rudamente en un tronco bueco cerca
do la escueb, i no hncia ejercicio sino durante los pnscos solitarios
de su ama. Esta llenaba tnn severamente su dcber bácia su muiíe
ca como consigo misma; no la perlllitia el mellor lujo. Sucedió
que la sei'\ora Mopher, cedicndo a un movimiento de benevolencia,
cOlllpró olrn mui'\eca para Mliss. La niña recibió el regalo con una
mezcla do frialdad i curio~idlld. El maestro, minmdo un dia n esta
nuevn llluñeca, encontró que sus tranquilos ojos azules i SIlS rosa
dlls mojillas redondas ofrecian una lijera semejanza con Clitem
neslra; era claro que Mliss habin llecho la misma ohsorvacioll,
plles, ya le goillCnba la cnbeza contra las rocas, cuando eslahn so
In, yn la arraslraba con una soga ni cuello, de la casa n la escnela
i de la. escuela a la casa. Otras veces colocándola sobre su pupi
lEe, se hacia de su pacienle e inofensivo cuerpo, una almohndilla
para alfileres. ¿Era esto por vengarse i1l1soriamente de las vent.1.-



.so
jI\.! que Cliti:a poclia l{'lIer sobre ella, o conoeia por inluic~on los
ritos de otra clase de ¡m,zanos que Stl iUl:l.jinan que (Ii enellllg'o cu
ya efijie torturan, langllideoo i lIIuere? A Pi'!..1f. de .:sta~ esll:a\'a
¡;;aneias, ella era Ilsolllbro del m:lestro por la lIItcllJencl1l. Vl\'U e
infalig:lble que emplcllua en el Irllloajo, de cualquiE'f jé~ero que
fuese. 19nornbn I:~ indecisiones i las timideces de la mil!'?; sus
respuest:u en cbsl', eran siempre &:IZOll(H.las con !lila especie <le
audacia. No 1mi que u{'Cir que no era inf:.lible; pero Ita encrjia i
el aplomo con que se Ianr.ubll mucho mal! nllú do las profundida
des en quo se hubiesen lllre\'ido a e~rollerse los pequeiíos nadado
res lemerO!los que la rodeaban, la haci:lll prev:llecer sobre todos
los errores del juicio.

Los niños a este respeclo nO nllen mas, croo )'0, que 1ll.'l perso
nas grandes, i luego que la mnneeita colorada se levantahn para
pedir la palabra, se establecia un silencio de ndmiracion; ellllaes
tro mismo dudaba a "eees, al oil'1a, de su propia esperiencia i de
su propia opinion. Con todo, ciertas particularidades CQII que al
principio se habia divertido, principiaron a inspil'arle grandes iu
quietudes. No alcanzaba n disilllularM quc Mliss era vengati,'a,
arrogante i voluniarios,'"I: no se le podia conCeder sino una cualidad
illsepar3.ble del temperamento semi-sah':ljc, la facultad físic.'l, por
decir 3.sí, de la euerjía i de la abnegacion, i otrll. t..'llllbien qllO no
siempre es, preciso es reconocerlo, el atributo del noble sah'aje, la
sinceridad. Uliss em valerosa i sincera; quizás en un c.uácter se
mejante los dos adjetivos er:lIl l!.inónimos.

El maestro babia reflexio,!-ado mucbo sobre esto, i habia lle
gado a la conclusion de todos los que reflexionan de buena fe, a
aaber: que él era esclavo de sus propias preocupaciones; resolvió
PUCll tomar consejo del reverendo Mac Snagle)'. Este llaso humi
lhba Sil orgullo, pues Mac Snagley i cl eran todo, mCIlOS amigos;
pero él no pensaba sino en )lIi!S i en Sil primer E'llcuentro. llene_
trado talvez de la supersticion mui perdonable de que 110 era la
casualidad la que habia guiado esa tarde sus piés dóciles Mcia la
ellCDela, quizá cOIDlllacicndOll6 tambien en el sentimiento de ll111g
nanimidad de que iba a hacer Jlrm'ba, el jóven maestro venció su
repugnancia i fue a encontrar n Mao Snagley. El reverendo tuvo
satis~accion en verlo; ~in embnrgo, no16 que ,tenia el aire abatido,
mortificado tnh'e7. por la nennljia o el reumalismo. El mismo ha
bia cojido la fiebre despues de su última conferencia; pero él, por
su parte habia aprendido l, conformidad i la oracion, De~pues de
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un momento de silencio pura recojer cierta receta contra In. fiebre,
qUll le daha cl mucstro, !l. !rac Snagley entabló elojios inter
minables sobre la hermana l\lorpher. Ella era el adorno de la criS'
tiandad, su jell'cn familia prometia mucho; ¡qué jó,'cn t.1n bien
educada era CJitia! tan atenta i tan suavc!. .. Est.'I.ba dcslumbrado
por las perfcccione8 de Clitia, no cesaba cn esta materia. El maes
tro se sentia doblemente cmb:l.razaclo: este entusiasmo parecia 1m
ccr !lob.r la diferencia entre Clitia i la pobre .Mliss, i habia algo
de confidencial en el tOllO del reverendo, al Imblar de la mayor de
las seiíoritas, que le desagradaba altamente, d~ suerte qllO despues
do varias teni:llivas por decir algo natural, el maestro juzgó opor
tuno tocar retirada. No llabia pedido el consejo que habia ido a
buscar; pero dentro de si, rc¡¡roclmba baSUlute injustamente al re
verendo Mac Snagley el habérselo rehusado.

Este fracaso pareció renovar entre el maestro i la discípula, la.
intima I¡nion de otros tiempos. La niña se dió cuenta de un cam
bio en las maneras del maestro, que, desde hacia poco, se habian
hecho forzadas. Un dia que se p..1Seaban juntos, se detuvo brusca
meute, subió sobrll un trollco que alH se encontl'aba, i lo miró con
toda la fuerza de sus grandes ojos escudrifiadores.

-¿Ud. no está loco, no? dijo ella lllarcun(lo la interrogacion
con un movimiento de ..:abc¡m que s,1cudió S\lS negras trenza!!.
-Nó'-lNi fastidiado por r.lgo?-Nó.- Tampoco tiene hambre?
(El hambre em para l'úliss, nna enfermedad que se )Jodin cojer a
cnda instante).-Nó.-¿lllo piema en ella?-¿En quién, Liss)"? En
esa niña blanc.1. (Éste era el ültimo epíteto inventado por :Mliss,
que era do un moreno subido, lJam designar a. Clitemnestra).
Nó.-¿Su palabra? (Por ¡Jedido del maestro, !Iliss habia 5\I.\Ititui·
do esta fórmula ti la ant.igua: ¡qUll la muerte se lo IlC1"c!)-Sí.
¡SU honor sagmdo?-Si.- Sobre Cilla, l'úlis5 le dió un besito feroz
i saltando en tierm, se esc.'I.!tÓ. En los dos o tres dia'J siguientes,
condescendió en asemejarse mas a las dClllflo Ilii'ias, ell ser pruden
te, COlIJO decia ella.

Hacia dos IIfios que el maestro habitaba Snlith's Pocket, i, 00

lIlO su salario era mínimo, i bastante incierta h \Jl1rspccti,'a de que
Smith's Pocket se hiciese, por casualidad, capital del Estado, él
ambicionaba 111\ c.'I.mbio. Ya los administradores de la escucL1. es~

tab/ln illfonnados IIll sus intenciones; pero siendo raros, el! esta
époctl, lo!! jóvenes inslrnidos i de moralidad intacu.., consintió en
dirijir la escuela todavía durante el invierno. Por lo demás, nadie
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tuvo conocimiento de su detcnninacion, escepto In único amigo, el
doctor Ducbesoe, jóven médico eriallo, etItablecido en Wingdam.
No habló de esto ni a la senora Morpber, ni .. Cmia, ni a ninguno
de 'UI alumnO!!; eJIta reticencia era efecto t'n parle. de n'pugnan
cia ostural en causar un apuro. en parte tnmbien, de que nunctl
erei. rMlmtnte que iba a hacer algo 'nl de que e tu\'iese h~bo.

No le gustaba penDr en Mli~. Supongo que UD instinto egois
ta, 10 hizo ensa,rar el persu:ldirse que el sentimiento que esperi
menlaba por ella no ero razonable, que era novelesco; llegó a pen
sar que seria ml'jor dirijida por un profesor IIIUS vit'jo ¡mas &e"C

ro. Ya tenia ella quince aftos, ¡pronto, segull 1:1 C<lstumhre de la
Montana-Enc:aro3da, seria una mujer. Él habia cumplido Sil de
ber. Despoes de la muerte de Smith, se babia dirijido a los Illl
rientes de ese hombre; una hermana de b llladre de Mliss babia
respondido que e!taba lllui ogradecida al Ulal' tro i anunciado su
ini.encion de abandonar, :Ilgunos me5eS mas tarde con sn lllttrido,
101 Ettadoa del AUántico por la Califomitt. Esto ero :'1l untt b:l!:e
puelta al castillo que el maestro edificaba en bs nubes. Despue! de
todo, ¿no era natural fignral'!tl que nIU mujer buena i simpática,
annada de b in8uencia que da un p:arente500 cercano, guiaria me·
jor que él~ carácter dificil?

Sin embargo, cuanJo le babia leido b carta, Mli!8 lo babia es"
cuchado disfraida, la habia recibido en lIU mano con aire sumi.w,
dellpuet la habia cortado con tijeras, cn figura que representaban a
Clitemnestrn, i que firmó cla nina blllnc.1,. pnrn quo 110 so cnga·
tlasen, ánl.es de pegarla, sobre h! paredes eateriores de la escuela.

El verano llegaba n IU fin; en lo;¡ \'alle!16 habia entrado la úl.
tima cosecha, cuando el maestro pen3Ó en hacer tu cosecha, él
tAmbien; examinanrJo lo que tI!! leeciones mhradas con tanto ce
lo habian producido en 101 jÓ\'enes espiritus que él cuJti\-aba. Los
jueoes competentes que l,ooian encontrarse en Smith'!1 Poeket
fue~n reunidos para la IlOlemnidllld consagrada por el oso, que
con , te en IUI1baraur a lO! nino! tímidos, obligándolos a habl:1r
como 16 obliga a los testigos en la barra del tribunal. Sucede in
faliblemente que el atre"imiento i la sangre frin ton colmados de
honor. Elleetor adivinará, pue!, qne Mifiu i Clitia brillaron en
primer:a línea i 11(I compartieron el intere, del público, MIi por
la claridad de sU! perct'poiones i 1IU confianza en al misma Clitia
por au plácida &eguridad i 1:1 perfecta corrcceion de SUll m~norlls.
LatdelllaB se turbaron e hicieron falta sobre falta. Las brillalltes
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respueltas de lItiss fueron, no bai que decirlo, las mas aplaudi
dal i obtuvieron mayor éxito; los antecedentel de Mli!l1l1e a.segn
ban las limpatías r-rticulares de todo un círculo de individnos,
cuyas fOrmaJ aUéticaJ se enderezaban a lo largo de la mnrallu,
i e I bellall cara! barbadM miraban por la "toUalla; pero la po
pularidad de Mli!s (ué comprometida por una circuo.!bncia im
pre"i tao

Mac SlIagley babia invitado a.su pel".!onn i acababa de !aborear el
placer de intimidar a lo! :Ilumnos mas Umidos con las pregunta.!
mas vagas, mas ambiguas, hechas en un tono dogmático i lúgubre.
Interrumpió a 1'llliss que habia tomado su vuelo en plena astronomía
i trazaba las revoluciones de nuestro globo terrestre en el espacio,
marcando la medida en la IDlisica de IlIs esfera! i definiendo oon
facilidad la órbita de cada planeta.-Melisn, dijo con uncion Mac
Soagley, Ud. habla de lu revoluciones de nuestro globo, i dice
que e to así sucede d~e la creacioo, ¿no es así?

Mliu hiz.o un signo afinnati,'o bast:mte desdefioso.
-jI bien! ¿es wrdAd esto? dijo Yac Snagle)", cruzándose de

brazO!.
-Sí, respondió 1IIiS!, apretando sur¡; eucendidos labiecitos.
Los berm080S mochachos que llennoon la.! \"flotanas se avanzaron

llarll ver mejor dentro de la sala de la escuela un jÓ\'en santo con
barba rubia i un rostro rafaélioo que pertenecia al mas gran pi
llo de las minas, se "olvió húcia aIliss, sophindole al oido:
¡Ténte firmo, 1llliss!-EI revcrendo lanzó un profundo suspiro,
arrojó UDa mirada de colllpasion sobre el maestro, despucs sobre
los nrno8; esta mirada acabó por reposarse sobre Clitia. J..:I. bellB
%a de Smitb's Pocket le,O¡llltó dulcemente su bl:lllco i torneado
bl'll%O, cuyos contornos seductore estaban ann realzados por un es
¡liéndido brazalete de oro macizo, regalo de uno de sus humildes
admiradores, i que ella lllwaoo en honor de la circunstancia. Un
lilencio momentáneo se bir.o: las redooda.! mejiUas de Clitia te
nian el rosa mall "ivo i mll3 na\Oe, sus grandes ojO! eran del azul
mas brillante, la muselina blanca de su W' tido escotado disei1aba
10ll hombros mas fre!lOOl i rollizos. Clitia miró allllaestro, i el
maestro hiz.o un signo con la cabeza.; i entóoces ella habló con
dulco voz:-Josué mandó detenefil6 al sol i el sol obedeció.

Corrió un murmullo li8onjero en el cuarto, una espre5ion triun
fanto pa!lÓ IObre las filCcioncs de lIJac SlIllgley, UJla sombru !(lVC

ra sobre las del maestro, i los espect:ldores do la ,"cntalla no pu-
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dieron contener una contrariedad OOmicn. llliu hojeo rápidamen
te IU libro de Mtronomin, de!llu 10 cerró de un golpe lleCO i rui·
d~. M_e Sll:lg~)' exhaló un jemido, lo. multitud ~petable. aH
neoda en lA e~cupla, se rprendi6¡ un hurra salvaje estall6 del
público de las "ent:IIl3!, cuando dejando eaer !lU pUi\o cerrad~10

bre el¡lUpill't', 1IIi!~ hiUl oir uta declaracion enfátic:a:-¡Es una

mentira. Yo no Jo creo!

IV.

iba I concluir oon la larga e!t.acion de las lIu\'la ; los signos
precursores de la prim3\'ern emn ,·is.iblc!I ya en los botones hincha
dos i en lo torreuie impetuosos. Los bosque!! de pinos exhalaban
IUS peoetranleil aromas; las az...leas fa e~taban en botones, los
oeanolos prel~mbrm su librea lila. Sobre el verde terraplcn de la
Mont:lfia.Encarnada, las largas espigall de Ac6nilo, brotando con
un :lOcllO follaje, ll:lCudian de lluevo 8US cum¡lnnillas azul-negro:
nuevamcnte, la pequefia ele"acion do terreno lovantada sobro ]"
tumba de Srnith, se hizo yerde i brillante, guarneciéndose en su ci·
ma de una elpUllla de nmrgarilll.B i bot<lues de oro. El ¡>e<lueilo ce
menterio habia recibido algunOl hué~pedel mas t'n el año que aca
ba de correr, i la;¡ tumhas se alineaban de a dos en dos a lo largo
de la emp:¡lilllda bastA cerea de la tumba de Smith, que se levao~

tab:l. ai bda. Una 5upersticioo jeneral babilL hecho e,;ktr esta \'&

cioJad, i próxiltW a Smitb, el célped no cubria a nadie.
Gmn número de carteles babi.:m informado a la ciudad que una

cuadrilla dmmálica iba a ",presentar, dumnte alguno§ dias, unlL
IIérie de f:lfUl brillantes ede re'"entar de risa,- en las que alter
naban UD melodrama i un gran cnpricho de baile, de canto, cte.
E~t.oJ anuncios causaron sensacion i fueron objeto de :\mbiciOSll5
NperanlU para 101 niAos de la escuela. El maestro habia prome
tido a 1lli ,que coo!ideraba este placer como ntTO i sagrado, que
¡ria coo -él, i 13 famosa noche encontró al maestro i Mliu entre el
público.

La represenL'lcion de loa actores era el triunfo propio da la me-
diocrid::&d: el melodrama no era banlanl.o malo para bacer reir, ni
8uficienl4' bueno ItdrlL interesar; pero cuandoclmRc81ro \'olvióse ala
nina, se ndmiró i COIIIO que se avergonzó de 81 mismo, alascguro.r_
.3 del efecto e81raordinllrio que producia 80bro csto.-'sanizncioll
impresionable lo (lile a él le parecio. fll8lidioso. A C<l,da latido de
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BO corazoneito que respiraba con dificllllad, la sangre le subia nlas
mejillns, sus labio.'! delgndos i apasionados se entreabrian por la
rcspiraeion rilpida, sus ojos estaban dildlldos, sus negras cejas
contraidas. No reia de las pesadas gracias del bufon, pues Amss
reia rara vez, no recurrió tampoco a su pañuelo, como la tierna
Clitia, quien, miéntras se enjugaba discretmnente los ojos, charla
ba con sus compañeras i espiaba al maestro a hurtatlillas; pero,
cuando conclu)'ó la pieza i cayó el telon verde, lIliss tomó
aliento, i, mirando al maestro con nna somisa que pedia perdon a
medias, con IIn jestito do la:lOitutl:-LltÍveme a la cnJIa, dijo. Sus
oscuros pArpados cayeron como si hubiera querido continuar, en
imajinacion, sobre la escena.

Sobro andando, el maestro juzgó conveniente ridiculizar to·
da la rcpresenÜl.cion. ¿Creo Ud., preguntó ale~t'ernentc a lúliss,
cree Ud., en vel"(latl, que la scñorit,1. que reprcsent.1. tan bien, esté
séri:unente en:ullorada del caballero que lle'-a 1.1n lindos trajes? Si
ella lo ama buenamente, es bien digna de compasion!

-¿Pon¡ué? dijo :Mliss, levant.1ndo vivamente los ojos_
-Pero, porque no podria lmcer "ivir a su mujer con lo poco

que gana, i llagar ademas tanto por semana por sus hermosos tra
jes, i fuera do eso, tendrian \iIl saiario méllOS considerable como
casados ql10 como solteros, admitiendo, añadió el maestro, que no
scan casados ya, c:ld:l uno por su lado, pues yo sospecho que el
marido de la linda condesa, ,'endo los billetes a la entrada, le
,-anta el telon, despabila bs velas, o llena cua1<luiera otro fun·
cion tan elegante i distinguida, En cuanto al jówn bien pues
to, os concedo que sus vestidos senn hermosos: cuestan hien dos
dollars i medio, LJhcz tres, sin hablar de esn capa Je bfetan t»

lorado, cuyo procio conozco, pues he comprado una para mi
dormitorio, En cuanto a ese jówm, Lissy, seria un buen Illuchacho,
si no bebiese de tan buena gana, Lns jentes no deberian abusar de
eso que les vonda los ojos i los arroja al barro, COIllO sucedió la
otra 1I0che en Wingdam, ¿No piensa Ud. como yo. Lisgy? Podria
deberme largo tiempo dos dolbrs i medio, sin que yo lo inquielu·
ra ¡pobre diablo!

Mlis9 le habia tomado sn Ill:lUO cntre las suyas, i se esforzaba por
mirar en BUS ojos, que el jóven se¡ml'llba obstinnd:l.Inente: tenia elln.
una idea "agll de la ironía, siendo susceptible ella misma, en la
ocasion, de manifest:J.I' humor sardónico en sus actos i palabros;
pero ellllaestro continuó en eimiSIllO tono hasta la IJllerln. de la



lM!Dora lIforpller. Entreg6 II Yliss en manos de s~ madre adopti#
va, rebuso cenar i descllllsur, i resguardando sus oJos con BU mano
de laI ojeadas de la. rubia CJitellluestra, entrÓ a su casa.

Los dos o tres dias que siguieron n la llegada de la cuadrilla, Mliss
se atrasó para la clase, faltó aun a la cita para 8U escursion ncos
tumbracL1, lo que fué causa de que el maestro no saliese. Atarre:
glar su;¡ libros ántes de dejar la escuela, Ulla \'ocecita tartamudeo
blljo su codo:-¿Si me permite, sel1or?

El maestro se voh'ió i se encontro enfrente de Arístides Mor
pber.-¡l bien! niüo mio, preguntó con imlJaciencia, ¿qué hni to
da.\'ia? ¡dí prontol

-Si me permite, seilor, yo i Kurg creemos que ?llliss va a es
caparse otra \'ez.

-¿Qué significa esto, se.ñor? dijo el maestro con esa. injus
ta irritac¡on que cae sobre el portador de una noticia desagra
dable.

-¡Cáspita! se.llor, si no para en la casa, i Kurg i ye la yemas
COD\'ersar con uno de esos actores...oiga, están juntos ahora, i, si
me permite, señor, ella ha dicho a Kurg i a mí, a:rer, que podia
declamar tan bien como la selíorita Celestina Montmorency. 1 es
verdad ...nos ha re¡letido todo su discurso de memoria ...-EI chi
co !le detuvo asusludo.-¿Qué actor? habia gritado el maestro.
Ese que tiene el sombrero tan lustroso...i pe10... i el prendedor de
oro... i la C3dena de oro, dijo Arístides el Justo, poniendo puntos
en lugar de comas para sacnr aliento.

El maestro cojio sus guantes) su sombrero i se lanzó fuera; es
periment.1ba Ulla sensacion desagradable como si lo estrangulasen.
Aristides le lleguia sobrl\ el camino, trotando a su lado i sin COIl

seguir poner sus cortas piernlls de acuerdo con los largos paso!
deljó\-en, cuando, de pronto aquel 96 deluvo, lo que hizo que
Arístides viniera El estrellarse contra él.-¿Dónde conversaban?
preguntó el maestro como si la converl!acion continuase.

-En la arcada.
Sobre el camino real, el maestro volvió a detenerse.
-Corre a tu CtL"ll, dijo al muchachito, Si está ahí Mliss, ven a

decírmelo a la arcada, ¡Correl-I Arístides, el de cortas piernas,
volvió a ponerse a trotnr.

La arcada estaba juslnmenle al otro lado de la calle. Así llama.
ban a un largo edificio irregular que contenia nn mostrador, un
billar, i un café. El jóven maestro, al atravesar la plaza, !le aperci-
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bió do quo dos o trell transeuntes se volvian a observarlo. Se ajustó
la ropa i se enjugó el rostro, ántes de entrar en la sala del mostra
dor; allí babia el número ordinario de ociosos, que lo miraron sor
prendidos,-uno de ellos 11.n fijamente, con tan estrailll espresion,
que se detuvo; no erallillo el reflejo do sí mismo en UIl gran espe
jo. Esto lo hizo Ilensar que talvcz estaria un poco lIobreexcitndo; así,
lom:mdo un Ilúmero del E"tlllll/arle de fa .llQlltaila Ellcarn.ado, 1IC

esforzó en calm:lrse leyendo la. columna de avisos. Despues atra
vesó el café i entró a la sala del billar: el nino no estaba ahí; pero
un hombre estaba cerca do una de las mesas, con un sombrero de
bule, do anchas alas, sobre la cabeza. El maestro lo reconoció por
el director de la trop:!.; le habia temado prcvencion a llrimera vista
por su manera especial do Ilemr la. barba i los cabellos. Contento
con lmherse aSf'gurado do que cl o~jdo do lIUS pesquis.'llI no se baila
ha aHí, .!lO volvi6 hácia el hombl'e de:sombrero de hule. Esle último,
aunque hubo visto bien nI maestro, finjió ignorar su IlreSencia,
juego quo rara vez salo bicn en las persona! vulgares; COIl un taco
ell la mano, apuntaba atentamente a una bola colocada en el cen
tro de la mes.1. El maestro permaneció enfrente de él, balita que
levantó la vista; cuando sus ojos se enCOlltrarOn, 10 abordo. Su in·
tcncion hll.bia sido evitar eseell:!.s i disputas. Dewe que comentó a
hablar lIU gargant.1 se apreló lilas i mas, al punte que las palabras
salian con difieulbld, i que Sil propia voz lo lIsustaba, tan baja ¡}:t.
recia, apesar de ger lejana i vibrante.-Yo~, comenzó, que Meli·
sa Smith, hll~rfana, i una de mis discilmbll¡ ha conversado COD

usted del proyecto de adoptar su Ill'ofcsion. ¿Es cierto?
El hombre do sombrero de hule lI<.l inclinó nllentmeute lIobre el

billar, i dió un vigoroso golpe de taco que mandó la bola a rodar
por todos lados, des¡mcs dió la vuelta de la mesa i fué 1I. buscar eS~l

bola la que colocó en el mismo lugar. Hecho esto, tomó su primera
postura, ¡respondió:

-¿Supongamos que así sea?
El maestro sintió quo se abogaba de nl1e\'o; pero oprimiendo 1110

baranda dcl billar con su Ulano enguantada, continuó:
-Si usted es hOlltbre de honor, !lO tengo mas que unn lJai:lbrn

que decir: }'O soi su tutor i raslJOnsable de su pon'enir. Usted co
Iloca, t~1ll hien como yo, los ¡:lCligl'os del jénero de vida que le
ofrece. Aquí, todo el mundo le podrá deei .. que yo p b. he arran·
cado Ulla vez a una existencia peor que la muerte, qua b he toma
do del lodo de la calle i del vicio. Yoi a trat:lr de elllpezar otro



488 REVI8TA CHILENA.

vez. Vamo razonemos como hombres! Ella no tiene ni padre,
ni madre ni hermano, ni hermana. ¿Le dará usted s~ equiva-

lente?
El hombre de ombrero de hule examinó la punta del taco que

tenia en la mano de pues buscó alrededor del cuarto alguno que
pudie e reir con él de aquella broma tan buena.

_ é que una niña ingnlar i ob tinada, continuó el mae tro,
pero ella _e ha hecho mejor de lo que ra; creo tener alguna in
fluencia sobre ella. De con iguiente e pero que u ted no irá mas
léjo en este a unto. Requiero del hombre i del caballero que me
la deje. o de earia ma que... -Algo que le subia nuevamente
con violencia a la ITarganta, le impidió acabar u frase.

El hombre de ombrero de bule, equiyocando u silencio, levan
tó u cabeza con una brutal carcajada de ri"a i dijo alto:-usted
la quiere para í. 010, nó? E~o no entra aquí, mocito!

El insulto estaba ma en el tono que en la palabra, en la mirada
mas que en el tono i en h persona del hombre, sobre todo. La re
tórica qu e ta e pecie de animal aprecia mas, es un puñetazo. El
mae tro lo comprendió, i u fuerza nervio a contenida tanto rato,
desahogándo e en e te in tante, dió un bofeton en ese rostro que
se mofaba ante él. El golpe envió al sombrero de hule por un la
do, al taco por otro i partió el ITuante del maestro junto con el
cúti de u mano' la boca. del bruto que lo in ultaba fué partida
tambien a ambo lado, lo que echó a perder por largo tiempo la
forma particular de u barba. Hubo un grito, un reniego una lu
cha, de pue pis:<da de gran número de pié. La jente habia in
vadido el billar repartiéndo e a derecha e izquierda i do detona
cione ucediéron e rápidamente. El jentío e habia precipitado
alrededor de u ad,ersario, i el mae tro e encontró solo, recojien
do con la mano izquierda, obre la manITa de u ye tido, pedazos
de taco encendido. AIITuien le sujetaba la otra mano. La miró ma
quinalmente i vió que sangraba; u dedo apretaban un mango
de cuchillo. Donde i como habia él tomado e te cuchillo, no lo sa
bia. El individuo que le tenia la mano sanlTrienta era el señoro ,

Morpher. E te arra tró al mae teo ha tu la puerta; pero el maes
tro e re i tia, i trataba de pronunciar, tanto como lo seco de su
ardiente garganta e lo permitia, el nombre de Mliss.

-Todo marcha bien, amigo mio, dijo el sellor Morpher. Ella
está en casa.

Bajaron juntos a la calle; al andar, el señor M:orpher le contó que
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Mli~.!l !labia corrido sin aliento a la C::LSa i lo habia advortido que
estaban matando al mae.!ltro en la arcada.

Dclleando quedar Bolo, el maestro prometi6 ni scñor MOl'pber,
por desclllbarazal"$o de él, que no trataria de volver a encontrar a.
su adversario en esa noche, i lomó el c:llllÍno de la. e.!lelleln. Con
gran sorpresa, IIoto al apl'oximarse, 'Jue la Jluerta est.1ba abierta;
su sorpresa se aUlllentó al ver a Mlis.!! sentada en un rincon.

El carácter del ,"3('stro, ya lo habrán comprendido, tenia como
las organizaciones do una susceptibilidad excesiva, al egoismo por
base. El recuerdo de I1l injuria CllIe se le habia lanzado al rostro,
le envellenabn Sil corazon. ¿Era posible quo así se interpret.'lS6
su cariño por una niña? En todo caSO, era culpable do quijotismo
j era ridículo. Ademas, ¿acaso no I'enunciaba ella volunt.'l.riamellte
Il. Sil cnrifLO, no desafiaba su autoridad? Todo el mundo lo babia
puesto en guardia contra ella, él solo habia combatido la opinion
jeneral i ahora &6 veia obligado a confesar tácitamente la justicia
de 10 que se le habia predicho; gracias a ella, él se babia ido a las
mallOS en lllla taberna con un pillo de baja estofa, habia arriesgado
BU vida, ¿por prob:lI' qué? ¿qué habia probado?-:Yada.-¿Qué diria
el lnundo? ¿Qué dirian ~us amigos? ¿Qué diria Mac Sna:::-ley?

Al acusarse así, In. últ.ima persona que hubiera querido eucon·
tra]' era ciertamente 1lIliss. Enlrando a su cuarto, se sentó a su
ellcl'itorio i declaro en :J.lgunas ll:J.labras frias i nípidas, que tellia
que hacCl, que desc:J.ba lo dejasen solo. Cuando ella se levantó, él
tOllló la silla que el1:, dejaba,.!lO .!!Cnto a su ve;!; i ocultó su frente
entre SIIS manos. Al volver a le\'ant:tr la cabe;!;:!, ella estaba aun
ahl, de pié, obser\'l'lndolo allSiosa.-¿J~o mató usted? preguntó?

-Kó.
-Yo le habia dado el cuchillo para eso, esclamó I:J. nilla con

:l.mmacion.
-¿Ust.ed me dió el cuchillo? repitió el maestro atÓnito.
-SI, ro se lo di! Estaba OCU1t:l bajo c1mostrador. Lo \,{ a Ud.

cllaudo 10 pegó, \'{ cuando ¡(ulbos ca}'eroll. Su cuchillo se le babia
soltado, yo .!lO lo dí a Ud. ¿Porqué llO lo picó? dijo Mliss, con una
espresi\'a guinada do ojo i bhndielldosu maneciw. El maestro ca
Ibba alcrrado.-¡Si! continuo 11l1iss, si Ud. me lollllbiera pro·
guntado yo le habria dicho que pMtia con los comediantes. 1 POl~

quó parlia CO~l los cOllledi:mt~s? ¿porc[llé 110 me habia dicho Ud,
que ib:l n irse; pero ro sabia Yo lo 01 cuando so lo dijo al doc-
tor. I }'O no me habia de quedar aquI con los MorpllCr, como Ud.

~.c. 62
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deba pelU:lrlo. ¡Me morina prirnl'ro:-J con un jesto dramálico,
que e~tnbn pcrfedalllt!lIte en el NI, $leO de!!u seno una hojas
UW"('bita J i teniénclowen su lIl:mo e-tiradA, oon el IIIOl"imicnto
precipitado que le era ~uliar, con 1:. pronullcÜl.cion orijinal do
IU Ilrimel'll infancia, en l1, cual, en loe lIIomento~ de e..'U~perncionJ

f'fIC:l,ia !iemp~:-Be aqui el nmello que hace morir, Ud. me lo
d!jo. Iré oon lO! oollH'dianfe;l, o COlIJeTe e la boja i moriré aquí.
¡Lo uno o lo otro: me es igunl. No Ille quednré donde !e me odia,
do Dde MI me de;¡preda. 1 l;d. DO me df'j:mi Irns si, si e que no
me odia, i DO me de>.;)lreci:1 tambien! Su pechito .!e tOI-notaba con
furor, i dO!: gruCS3S lligt"imu temblaban en O! 1~S.taíi:ls, ¡:lero ella
¡:la deR!Chó oon la punta de u delantal, cu:l.1 si hubiernn l!ido
a\·i!JllUl.-~i me encierr:m en una pri~iollJ dijo Mli51 mas i m3.ll hu
rona, parn a!f'jarme de los collledi:lnte~1 me elwcl1cnaré. Mi J),1dre
!U¡KlllIft1.'lrSC Yo haré otro 1:InOO. Ud 1116 ha nsegumdo que un
boc.1do de e In miz em mortal, i )'0 In lIe\'o sielllpI"C conmigo, elijo,
golpeando !Obre SlI seno con el Imilo cerrado.

El maestro pens6, 1111 segundo, en cierto lugar vacío, cercII do
In tumba de Smitb. i en lo quo llCl cOllvertiria ese cuerpecito, Iré.
mulo dc pasion. Cojiendo sus dos manos entre 1. liII'yas, i miran·
dola en Jo mM ¡¡rofundo de !I1l! ojO.i que nI) mentiau nunC3, dijo:

-Lissy, ¿quieres ,'enirlo conmigo?
La níilale Col,'bó lo! brazos al rededor del etl!'lIo i reslKlndió ale--

gremente:-;Si!
-¿Pl'ro inmediatamente.... ceta noche?
-¡~ta noche!
'Coa Dlano l!':n b. otra, siguieron el camino. !'se t'::lmino !'!trecho

~oe una \'ez L, habla lle\·ado Lan ClIl,:a,1a a la IlUerla del m.,e~tro,

I que, Sl'Wln IXU1!cia, 00 debia e1b volnr a. pi!3r IOb. La..s e,lre
l. reluOlbr:aban sobre sus cabeu . Que fue...e para malo para
bien, b leccion babia sido allrendKla, i trá! ello!, la. escuela de 1".
Montaila-EnClma.da 50 cerró &Obre los flljilivos paro. ·empl'('.

BntT-lluTE.
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LAS LEYES DE LA HISTORIA.

ARTicULO 1.

La llihHlcion intelcctual i moral del mundo, en nuestra épOC.1, u
completamente eontraclietori:l, Hombres sinccros, en el lleno de un
pais, contemplan, b:ljo aspectos mui distintos, el espetllculo ofreci·
do por la sociedad que los rodea.

Unoll, en presencia del escepticismo que invade todas las creeu
cias relijiosas, i del espíritu socialista que conturba tan profunda
mente a los pucblos, deploran amargamente las tendencias actua·
lell de la sociedad, desesperan del porvenir de la humanidad, i solo
divilltlll el remedio de tanto trastorno i la conjuracioll de los tre
mendos peligros que IIOS amenazan en el predominio de las creen
cias que desapmecen, La sociedad, a su juicio, deberia inspirarse
en las idells i en los sentimientos (lile cOllstiluian la norma del pa.
sado.

Otros, a la vista de ese mismo escepticismo i de ese mismo espí·
ritu socialist."I, nplauden lus tendencias de In sociedad, presienten
un porvenir mas bello para la huruunidud, i solo se conduelen de
que el rOlluje dc lus IJl"eocupaciones del pll5.1do no sen rcemplazado
mas pronto por las nuevas concepciones i losllllevossentimientos.
A su juicio, elllorvenir encierra g'Tandell reformas que solo la ad
miracion por el pasado haClllllas dificiles i mas tardías,

¿Cuál de est.1S do! opiniones es la jU.'Jta i la verdaderll, si alguna
de ella lo es? E.'J lo que "a¡nos n trut.1r de resolver.

El problema dependo del conocimicDto de las 10,)'es históriCll.'J.
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E!tlu le:ru )1:l.II iJo concebidas por r1 e!píritu hUIll':1Uo de mui Ji
\'erso modo, N'gun lo! tiempos,

La nnti"'üedaJ, in emloargo, no Pl"(xJ¡tio ningun:t ¡::rnn coneep
cion bi tó;iCll. Ari,lótcl~, el jenio 10M profundo de In ci\'ilizaciOIl
anligU3, no puJo formular teoria alguna sobre el desurollo de 13
hum':lDidsJ. I "to no ei de e5traft.u. De~e el punio de \'i!ta de la
nacionalidad, que foé elnt:l~'or horizonte social del e;;pírilu huma
no en todo el tl'll!eUrso de la cil'iliueion Anti::;:ua, el jénio m:ls
eminente no podia con~mplar el d rrollo do la humanicbd que
está fuera do horizonte.

TOlbs las hi~tori:l5 de la anligüedad 50n hilltoriMl pareial!'s o je
Dl'ralee de uu pneblo, pero ningulla troL" de la humanidAd. En los
tiem¡)C) modernos el primer t~piritu quo concibió una hiJlioria de
b hUlllanidad fup .8ossuet A muchos pareoera e~lrafio que B053Ud

Illlcido en el !lena del catolici 1110 ha.\'l\ concebido lo que no 8UPO
concebir tanto 8.'lbio de la llntigüedlld. Empero, el horizonte his
tórico do Bo~uel cra mucho m.:u CSLenso quo el do la antigüedad;
i esa es la razon porque, ¡¡in !l6r lilas intclijcnt", vio lo que 110 pu
dieron \'er us antep"Sfldos intelectunles.

En la C¡)()C3 de la aparicioll de Bo~suf't, la Enropa habia recibi
do ya la cduc."cion cri.sti:l.ua. L:ls dil'el'$as naciones se b.::Lllaban li
b'llWu l)C)r la Nlmunida 1de relijiou. ToJ:u ellas llaci."n rcmont.::Lr lIU
odjen alllUl'hlo judio que se decia Ilrotejido de Dios. E~W3 lazo!
lIe 1mbian n:fvrz:t.do en la gran lucha eutre el cri3lianiSlllO i el ll1a
homctl3l1lo. Exi~tian, es cierto, rinllidade:l de !Iacion a nacion i esas
rinlicbJe" .se habian hecho ~nlir ha la 1'11 el ~no de las emp~
oomullf'~, en lu cruudas; pero, por llObre es.'lS rindiJad~ exi"tia
ura m.:anoomunid:td en b relijiou i l)C)r ('(In. iguicnte en el dt' tino
de lO! pue-bl~, que permitia a los espiritu !5t'rl;nos i mediblim 1'10
UrM! a una oontelllJll.:acion l'll31a i compreMi\'.'l del jénero humano.
Bo,~ t, colocado en e!<f' pnnlo de \'i"ta, arroja una mirad:l. Ilr~

funda IObre el p:t.wlo, i t:nza con m:l.no Yigol'O$.'\ i con ublilue
elocutDcill ('1 dl'.'lm.:a de la marcb3 df' la humnnid...d. &j~ b nlra
mijiC.::L d(' u jtllio I.'I! edade Be erijen ante nuestra \"istA con irre
lIi~tible rC'alicbd i dbfilan 0011 andar mlljestuo$O. Los imperios flo
recen o decllC'n, rt'\'oluciones tf'rribll'5 njilllu n la humanidad; todo
ello en \'irtud de 108 decreto! mist('riOllOs e jneludibles de tilla Pr~
\'idellcia qU(\ pcr~iguc dc~ignios Ilcllos Je l'irlud i de gmnde¡a,
De la mc¡c1n confuSll de una infinidad de pllcbloB, do imlilucio
n<'lI i de COitumbrcs hace slIrjir un demcnto, el pucblo judio, con
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sn lei i SUS profelas, elemento quo ~ perpeü'la al trnves de las eda
des con-en':mdo (·1 d"pósito sagrado que 1m de l'ejcnerar a la hu
lll11nidad.Es en \':1110 quo pcrllCellciollC5 sin cuento amag:uen la
l'xistcneia do esa poqU(li\o puoblo. Varias vece.'! es absorbido por
imperios podero~os, pl'ro él conS(ln'a ~ll imli,'idualidad en d seno
de cslos, Hui casos en que dl'sfalll'CO i se olvida por un momento
de su misioll¡ pero lul'go se recobra i continúa Sil marcha.

Ré aquí bosqul'jad:l sumariamente la obra do nossuc!, La con~

cepcion es vasta, la l'jecllcion admirable.
Ahora bien, I'sa preciosa obra leida a la luz do los cOllocimicn

tos do nucstra época, apal'oce como un tejido do errores. E3to
a!le"¡o 5er{~ considerado, tah'e7., como ulla paradoja¡ i¡ sin embar¡:;o,
es la espr<'sion de 1:l \"erdad.

El ellpíritu hnm.mo so ha educado lenlamenle. Para adquirir
nociones exacbs sobre cualquier 6rden de conoeimicnto3 1m nece
sitado de tina I'Jaborncioll Ilonosa i qrodual. El camino que ha he
cho se llalla sembrado de errores i de absurdos falales o necesarios·
Lns concepciones verdaderos han sido prepnradlls por uua serie
de en.sn)'os lilas o méoos afortullados, que se pro\'ocab:llI sucesiva
lIIente. Los que han tcnido la suerte do Ilegnr a última llora IlO de
ben desconocer el trnbnjo que les ha sido econoll1i~ndo por In espc
riencill do sus nntcpas:ulos. Conforme a estas eonsideraciolle~, la obra
de Bossuet ('s ll}ui notable i mui llIeritorill. El objeto que se Ilro
1111.;;0 acredita por sí solo una intclijencia profnnda i una erudicion
,'astísima. En efecto, la historia es el fenómeno mas compll'jo i mas
dificil qlle se JlUedo ofrecer a lag especulaciones llel espíriil, huma
no. Pocos son los espíritus capaces de una \'ision l!l'lrena en ego tem
pestuoso Illar ele 1:ls uacioues que triunfan o so arruinan¡ de las
instituciones que se fortifie.'111 o se desvanecen¡ de las relijiones que
so contituyen sobre las ruinas de otras relijiones. MllcllOs hombres
que permnnecen tranquilos ante el especbiculo de los fenómenos
atmosfcricos¡ fisicos, químicos, pierden Sil tranquilitlad en presell
cía de los fenómenos hist6ricog. En la excesivll complicncion do
éstos, 110 descubren las leyes quo los rijen i se dcjnu dominar por su
aparente irregularidad.

La concepcion de un plan, de una marcha en el C:lmpo de la
historia ticne un!!. grande imporlaneill, cualquiera que SO;!, por otra.
parte, Sil verdad intrin!lecn, Elb es ulla especie do descubrimiento
quo sujicre al espíritu hnlll(1I10 un orden de idens feclllldo en gran
des resultados. El tiempo i la esperiencin pueden modificar el il1-
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vento, I"lt'rfeccion.:¡rlo; ¡M!ro t't priml'f tipo ha iniciooo el rumbo.
E_lo t'~ }lr?CiQm"ntt' lo fin ha IkI.$IJo con &C.'iuel. CODcihió loajo
CiNtA (:lZ la m3rclP. lit> lA hUIII3ui,lad. :Fabricó el lIIoWe. Su.!! d...
('f"uJi"n!t' inlt'I,'('1lul~ b..rt"larOD su JUtrimonio i 10 ml'jofllron.

Ql1i;w.~ no ~ he t"¡llicaJo ti4faciori:ulIcnl.e i \'oi la permitirme
UO:l diA"n'oion. 1..:1" :Irte indu~trilJle! e_~tan li';lId:u en su dellarrollo
por Iln:l ('a.l·ru Ilt'rf~l.3nwntfl: eslabonada. Xu marcha el ¡cut... i
grndual, lo~ pro¡;;n'-Q~ ,.1' lIu-ritan uC('~i\·amentl'. Todo el mundo
e,t. di' IIcurl'tlo en {'"lo. 1';11 la~ bdl:l~ nril' llucroe lo mismo, ¡1I1lI·
qne ('.to no es l'1'CollociJo lan tlllániml"menle¡ i la razon es (1110 el
dí'M'ul'oll'irniento ,'1 lIléllO~ aparente, porque c\sl'ntilllil'uto clt~lico

l'8 mt\oos lluund:lIlte CIuO 1'1 e~piritll induslrial . .En Ins ciencias, la
marcha 1'1II'nlilog:l, !l('ro /Ilcnos reconocida 1IIl/l, f>O"lue el e~píritu

científico t' m:a.ll f't'(lucif\o qlle el est~tioo. J, t'n lns cieociu mal
com¡ll('ja5 la percepeion del deurrollo e tOOa\-ia mas limitada, En
el órden de l:u oon~JK'ione hi tóricu f!l:i te un encaden"lmiento
DO mtn05 ligado que rn b (,Jlfem de 105 d('lIus conocimientos hu
nanQ;J. Pero, sil'oJo 1.1 hiljtorin el DWl difieil de tod05 105 e fuJil»,
por la 1'J:~if"n complicacion de los fen6men05 que b coDstituJcn.
DO ell e tmi\o qot' la troma qutl encierra el d~rrollo del ~píritu

histórico 5l':l un lIl'Creto pnra 14 jenf"ralidaJ de 103 pensadores.
POCOll !(In lo~ t'Spíritll.! cap.:a<:es de comprender el enlace que

puede ('xi lir enlre d05 obrnll cuyas apreciaciones flllldamenl1l1es
Ion tah'('l completamente contradictor¡ns. Al observar que unn de
I!lI.'lS obrll! es la critica impl1ci!Jl o espliciln de la otra, es dificil
illllljinarte que halla relll.(:ioll lllgulln de depelldencin cntre ellas.
Sin embargo, IInteba! veces se ballnn libradas por uua estreclul re
lacion, i l:lllt'gunda de eUu 110 bahrin npllre<:ido lIin la existencia
de b primern.

I ésto seeplica. Sí- e$Cribe una ohm en que.so dellarrollnn cier
tu ideas, ciertas teOrías IOhre algnua de lu mnteriu que forman
el cau..hl in~leclual de b humanidld. C&e Ml:I obm en m:lnO! de
un indiriduo capaz de pt'netra~ del plan que domin:l en elln, pe
ro cu)'os conocimientos no clUJran con las teorías desalTOllnda.s. i,
.1 punto, urja en el fondo de su intelijencia l:l oonoepcion de una
obra D.nliloga a la que ncabn de leer, pero en oonfonnidad con 105
conocimientos que posee, i, por tanto, eon di"erll3l u opuestas ideal
i teorlas,

E te 1100ho es lilas frecuenw, en las po1rt.cs djver!tl.! del mundo
intelectuall que lo que llUede !lO.opeclmrll6 II primera. vista. En el
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órden de las leoríns eienlificns jut'g:t, sobro todo, un papel eficncí
simo, i ensancha dia a dja los horizontes Jcl espirilu humano. Po
ro, como uto se \'erificn en el fondo do las intelijencia!-, el espee
Iú.culo do e'U1 elaborncion palla completmllenlc desapercibido paro.
la jeneralidnd, qua solo observa los IHtirno!l resultados, j, quo por
consigllient<' no sabe eneonh'ar relaeion alguna df' dependeoci:l. en
tro lo quo aJlnre~ como con1rndietorio.

Todo esto llleconduce a a'ociar do!l obras 'ltle, h.'lstn allOra, na·
die hahia p<'n.ado en nsociar. Un(l de ellas do UI1 católico, la olra
de un libre pen.aclol·. r,:l, liistoria universal de llossuet i 1:1 Filo
sofía tle la Historin de llerder. Las conclusiones de una i otr" so
c.sc1II,ren mUtuaTllcntc. ¿Qué enlace pretendeis hallar ent6nceil ell
tre ellas, se mo diní? El enlace de la materia 'lile trata una i otra
i el de la oonC<'peioll {IUO han tenido sus re~pecli"os autOres. Her
der concibió su obra dos siglos de'pues do BoilSUct. m enlace se
verifica, en esta \'irtnd, altral'e!l de los trabajoil hiilt6rieoil que me
dian cutre úmbos antores, l)('ro, sin pcljuicio de <lile el pen.amien_
to capital de Bossllet, la eoncepciol1 de un:¡. historj:¡. de la huma·
nidad, olvidada por casi tOllos los ulltores intermediarios, haYll pre
sidido de una m:mcra deilaperciuida, ann Ilara el mismo Herder, a
la ejccueion de sn grande obra. En el trascurso de tiempo quo se·
para n úmbO!l :llltores el e.píl'itu humano hizo grandes prog¡·csos.
J,a astronomía so constituye sólidamente, de mooo que la tierra,
iumeni'k'! mole, centro dd mundo, ¡ Sil verch,loro sober.llJa, pueil
do eHa depelldilln i a ella so referian todo~ los seres dd nniverso,
fué despojada de BU sobe.nmia, arrancada do su centro, <,mpc{!ueiill
cida Cll sus dimensiones o impercept ible :itomo lanzado en el océa
no infinito del <'spacio. La fisica progrrsó lo uastante para csbble
cer In regularidad i la illlllutabilidad de las leyes de b naluralez:l,
ha.ciendo desapa.r('c~r, pOI' con.iguientc, el milagro, del presente,
del paslIdo i del fubll'o. r~lIs cic'!lci:,s nntnrnles so desarrollaron t/un
bien en gran 1lIIUler:l. L:¡. critica histórica, 'lile se alimenta de lail
ciencias diversas i quo Ilor lo tanto Sll I'el'feccioua a medida quo és
tas se desarrolhm, h:lbj;¡ adquirido un'1 actil'idad estraonlilUlria.
l:1 velo misterio'o, 'lile ellllolvia las tradiciones biblic.'lS, Imbia sido
railgndo, i, 11na ceu"ura acerba i tina !wofunda irOllia se Imbian
sustituido al respcdo i a la ndmiracion de lintes por los aconteci·
mientos o 10il personnjes del lllundo llebreo. E.'! Jlreci.'!o confesar
quo esuI cfilic:!, II la "ez qu<' disipaba las sombm.'! supersticiosll.'!
que cuul'ian el pasado, cra exnjerada i cnónea en sus juicios. rues,
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penetrada de ciert...! verdades, debidas solamente al tiempo i " 1:\
marcha de las cosas, no queria concebir que en épOCl1S remotas,
i oon un estado ment.'!1 poco desnrrollRdo, fuera perfect:ull<!llte 16
jico i perfect.'\mente sincero Jo que, ahora, !l:1feciu. absurdo ¡falso.

No quiere decir esto que pretendamos desconocer los inrnengos
llefvicios pre~t.'ldos por la critica histOric.'\ del aiglo XVlIL Mas
aún, la jl13tificnmos hasta cierto ¡Junto. Los sentimientos i las ins
tituciones del P.1S:1do se bailaban, todavía, dominantes ('1) medio do
las luces, que el des,'ufol1o Ilrogresi\'o de la llUmanielacl habia he
cho surjir. Los e~l)íritus que estaban a la altum de su siglo COII

templaban 0011 :un:l.fJ{ura el espectáculo pre.'lentado por el edificio
de las preocupaciones reinnntt'~. L:l. solide1. do este edificio depen
dia de los res¡)etables cimientos eu que rf'posalJlI.: el cristianismo
con sus gloriosos triunfos. Para poder minar I'S(! edificio era natu
ral comenzar por las ba~"" T, por eso, vemos a tanto espíritu emi
nente, como VoUaire i Gibbon, quo atac.1n con vigor ni cristinnis
mo, des~nociendo por completo SIlS sen"icios, i, atribu)"éndole, en
gran parte, la ruina de la civilizacion antigua.

Quiero hacer algunas consideraciones sobro el espíritu del si
glo X\T}lI, que considero do cierta importnncin.

El gran desarrollo que :llcanzó en esa época el espíritu IJIllllano
le babia dado la conciencia de su snperioridad i de su dignidad.
lIliéntras lanto, en el órden relijioso imperaba el principio de la so
ber:mla de la féllObro b sa7.0n, i en el órden político prevllleciael de
recho divino de los rll)"es. Esas dos entidades, re i derecho di\'ino de
los fIl)"es, si era cierto qlle habiflll perdido mucba de Sil fuerza mo
ral, no por eso !enian ménos fuerza efectiva, que hacian pesar a Illl

da paso sobre los incrédulos o irreverentes que ponian en duda sus
títulos. Elespíritll humano, oprimido por esas entidades, que con·
f!idcmba ficticin.s, se injenió para encontmr elementos qu~ 01'0

nerlell. 1 entónoes vemos aparecer la lIobernnía de la r:u:on llam
contrnrreslm a la fé i la soberanía del pueblo, espres~da. por el
supuesto contrato social, para supeditar el derecho divino de 1011
reyes. EIlt.1S concepciones de soberania de la rawn i de soberania.
del Jlueblo, ef!t." ultima, aún bajo Sil espresion de el pretendido con
trato social primit¡,·o, tnYieron un yalor inmenso para operar III

gran reforma social qU6 tuvo lugar despues. }~n su forma concisa
~ ahsoluta, se grababan profundamente en el espiritu de 111s jenteB,
I les daban la fuer:t:a moral bllstante para nrroslrnr con enerjill las
iDlItitucioncs del pasado, (lile 116 per¡H.ltuaban en el seno de la 80-
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ciedad moderna IlOr el 1010 preslijio de IIU existencia. i de su anti
güedad. Es de "d,'ertir, que elle cnrácler absoluto constilnye la
esencia de la. filosoria del ligio XVIII. En moral, la n~ion

de una conciencia. absolub e idcntica p:tra todU! lO!! pueblO!! i pa.
ra todu tu epocu eA el principio dominanle, l-:n ciencia, prevale
ce la idea de uua ciencia nntigua, iomen!:l por u elltension i por
111 prorundidad, i ilepulbJa, durante siglo, IlOr la pa iOlles i 1:18
preocupacionel de 105 hombre~, i IlOr la tir.mía del clero i de los re
.'-eJ. l¡:n lalleorias co!lIlogonicas illlper~ el mi'nlD eopiritu ab!Oluto,
i el Sistema de la Naturale7.a del baron dl' llolbllch es la sintésis
milil complet.:l de lus ideas, en 1111 todo, mnterialist:ls, que preva
leeillll a ese respecto, E.la jcncrnlidlld de lo ab'olllto (pie se ob er
va en el siglo X VJ Il depende de la IOlidllri,btl del espiritll hll'
Imano, Cu....ndo ciert.'l tendencia filos6ficn lM'l manifiesta en una de
1M e!lertl! delll:lber, no Ludamos en '-erla inrundirse grllldualmen
te en las dema!csre~, ha L, que las domina tOl.LU. 1 dada la iden
üdad de la natnrtlleu hum3nll, no puede ser de otro modo. Pues
I.ien, _ carácter absoluto e el sello d*" tod.:b lu época de reror
mal radica\e., Cuando se renuc\""an 1M rclijione~, cuando se re
conilütn)'en las cienciall, cuando se mooificnn las arteil, cnando

rerornm la moral o la polítiea, !e eleyan nociones qne rorman·
do la ooneiencia, el ide:ll de lo~ partidario~ de !:l. relorma lel ha·
cell Illirnr con desprecio i con animac1vcreion lo qUll se direreneia
do dichas Ilociones o bs contrarí:!o Así, se observa, en la rerornHI
del cristianismo) un odio encnrnimdo contrn el paganismo. No se
le <luiero reconocer ningnn mérito, ningllll servicio, Todo lo que
a él se N!fiere, todo lo que eu algo le recuerda, CI tildado de absur
do i de ignominioso. La cieucias, las lelras, la artes, la filosofia,
la mOT'.lI, que habia )JrOOncido el mundo p.'l,¡:ano, son deilCOllocida
por completo. En una I).,labra, el crisliani mo, que era un gran
moYimiento ret"olucionario que, teniendo honJ...!1 n1ice en el
tado l!OCitll contemporáneo, debia nece ariamente triunrar, pronun·
ció una sentencia de m(.erUl ignominiOl3. sobre el paganismo. Sin
embargo, el IlOtvenir ha ren)C:ldo eSi sentencia, librando .1 paga
nismo de l. inramia a que lo habia condenado el cristianismo, i
tribnltinuole eljusto IlO1lIonajO:l que lo hacen :Icrre<!or los gTll!l
des servicios quo prestó ni dC8eIl\'0Ivi1uiento c1e 14 humanidad.

I,a rerorma del siglo XV J, pronnncü nilimisnlO un rallo tremen
do, contra el catolicismo, <¡no predominó en In edad lIledia, .El por·
"enir 80 ha ellcar!!lldo a Sil \,('z, do reviSllrl0, i, sin desconocer la!leo ,
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cesidad i la oportunidad de la rcfllrlll~1 ha revoc.'l.do ese tremendo
faHoquE" pesahn sobre el catolicismo, i le 1m T1K'Ollocido sus {'minen·
tes sen,jeios. El tiempo ¡ el dC5.1rrollo de las cil'llcia.'l IlrodujeTon el
libro pens.1I11icnw. El cri~tilUiismo ¡ el libre pensamiento so hallan
a ¡al! manos. La lucha M profunda i dolorosa. Ella se "crifica no solo
en la sociedad, sino t:llnLien en b f:llniJia, 111:1.9 :u'w, en el illdil·iduo
mismo. En el (':llor de la lucha, ll11.'jOl' dicho,en las necl'si(bdcs del
cambio, el cl'istiliniSlllocs \·ilil}Clldi:I(.Io por e11i1ml pens:unicnto, sus
gloriosos títulos historico! le l!Oll dcsconocido~. ]~l mismo espíritu
absoluto, que hl'moll \'islo cllando la aparicioll del cr¡~ti:lll¡!:ilI0 i
del pTorest.1ntislllo, 8(' nmnifiesl1, igualmente, cuando el des.1rrollo
del libre pensamiento. El cl·istiani~llIo \·cnia a rf>elllpl:lZ1l1' al pa
ganislllo i splo tuyo para con t:1 desprecio i odio. El proll'st:l.lltis
mo queria ~u~tiluir al CIltolicismo i lo condeno tenninantememtc.
El libre pensamiento, Il Sil rl'¡o,:, Irlltn.ba de r('t'mplnz:ll' al cristia
nismo, i lo marco con el 51'110 de grosera superslicion, pernicioil..1. al
progreso de In humanid:ld.

El redoJo de lucha entre el cristianismo i el libre ren::;amicnto
no ha terminado tod:wía. Porque, si es cicrto que existo un gr:m
r.umero de libres pens:uJore!, que :llllllenla de dill en dia, In sociedad,
en jenllral, es cristiana. E111IJerO, se encuentra un cierlo numero do
indi"iduos que, por la serenidad de su juicio, son como Hn Jlon'cuir
anticipado ante e¡;:l, l\lcha que dunll'á toual'ia tanto tiempo. Eslos,
seguros del triunfo definitivo del libre pen!l.1miento, no \"I\(~ilan en
tributar al cristianismo t'1 elojio histórico que Illcreoo por su gmn
oficio social en el deSllnollo Je la IUllll<lnidad.

Ahof'J. que COlloccmo! el medio mental en quo fué ooncebida la
obra de Uerd('r, "amos a dar cuenta de sus ideas jeuf'rall's, es de
cir, del plan i del espíritu que dirijen su trabajo.

El comienzo de su obra es con3:lgrado a un <,slndio astron6
mico, fhico i fisiol¿,jico de Iluestro pl:mctu. Bajo el aspecto astro
nómico i fisico ese estudio no dl'ja CIlsi nada qUIl desear: I}('l'o, cn el
aspecto fisioJOjico, sus obsen'llciones SO resienten del atl'aso de la
flsiolojia en el siglo XVl1I.

Una "('1. que ha construido eileatro donde \'a a desempeiíal'so
el gran dr:una de 11 hmnaniJad, entra a estudiar la cOllllicion do
los pueblos 8:11\'ajes, Est:! parle de su trabajo Sil ellcuentra sem
brada de consideraciones juiciosas i profundas, ilustradas con he
chos traidos oportunallleut.e. Sill embargo, el autor participa, en
gnm pllrte, de la preocupllcion del pretendido estado de nalura-
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IC1.a, t.,n jeneral en el siglo XVIII, 10 filiO le hace mirar a 105 5al.
mjes con cierta Ilredileccioll ellganos:>..

J<Jn scgllidn, nos pI'escnb urla série do Cuauros en que aparecen
las civilizaciones asiáticas con sus verd:ldeJ i 8U3 errores, con S\lS

vicio~ i sus virtudes. En esul materia, gracias a 108 trabajos de
105 orient.,lisb.s, en nuestro siglo, hai muclJO {Iue r<!ctificar. Por
otra parte, el mismo I[rf(ler roconoce 1:1 insuficicncia de S\l obra
en este punto, cuando dic~; (I}Io alejo del Asia con el prsar de tln
viajero obligJ.do a dfljar un pais ántes dc conoc"rlo como desrara,
¡Cuán incompletos i COlltrarlictorios son 105 datos que tenem05 so·
bro esta parto del mundo! Nllestra~ ideas sobro la parte oriental
apénas datan dr aycr, i adern:1S se hallan alter:lda1l por las preocu
paciones poHticas o relijiosas de los hombres (¡lIe nos las han SIl
ministradO,JI

Una \'ez que 1m desenvuelto la. civilizacion antigua, pl!n'ltra en
la Grecia. Aqui, Herder se encuentra sobre un terreno IU15 firllle,
Observa las costumbres, los luíbitos, bs institnciones; admira 1:Is
letras, las artes, la. filosofía, la moral; sigue con I1n vivo inleres las
revoluciollos do ese pueblo; i, despues de haber trazado el cuadl'O
comprensivo i animallo do la civili7.acion belénica, hasta que la vo
dcsalJarecer en la uecndencb, decl'eL1. la inmort.1lidad a la lUCillO
ria, do la ¡Jatria de HOllle1'O, de Periclcs, de F'idjas, de Sócrate~

i de Aristóteles,
Despues, pasa a estudiar la civilizaeLon romana, El espíritu

de IIenler, que acaba de salir do la Grecia, la llaciOIl artistica,
poética i filosófica pOI' excelencia, se siente como :Isfixiado en medio
do un Jlueblo esencialmente gnerrero i político. NOtll quo bs le
tras, que las artes, CJuc las ciencia~, qlle la filosofia carecen de Ol'l
jinalidad en lloma, pues, en todas esas cosas, el pueblo rei es discí·
¡JUlo do la Grecia, "En "isla do esto, se njeg:l ti considerar :1 los ro·
manos, <len la s~rjc de los siglos, COIIIO un anillo llla~ perfeeto de
la cadena de la ci"ilizacion,ll i creo que solo debc cflllsideflil'sc1es,
COIllO clln puento arroj:ldo por la providcncil' para hacer llegar
lHlsta nosotros algunos l'estO!! de los te~oro!! de la antigüedad.ll

Sin embargo, la ci\·ilizacion romana era Ull paso Illa~ en el do
SllT1'ollo do la l1Ulllanidad. Ella incorporó en la corriente del pro
greso n lo!! lberos, a los Galos i a los Bretones, 1 !!U g-l'tIll I('jisla
cion es un testimonio "iviento do los p1'Ogresos cil'ilos i politioos
del mundo romano,

Ahora, (Itle h:~ desarrollado Ja toda la civilizacioll antigua,
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Herder se detiene un momento ll.'l.ttl arrojar una mirncla retros
pecti"R sobre el inmengo i variado panorama quo aeaL.... de reco
rrer. l>enetrndo de un noble sentimiento do jl1~t¡ci:, i {le un ardien
te IIlllor :l b humanidad, deg('.'l. encontral' algutl:l clave que lo 1'.'1

pliq\16 ellll¡~tcrio de la confusioll i del dc~órden (IUO ha prc8ellci:ldo
1'11 b série de los siglos. El misterio es dificil de esplic.'l.l". El cua
dro compendioso i sombdo que él mismo trtlZfl COII mano llllles!ra

del elÍO!! de la historia, para dC$entrnii:lr de':l cl.órden i la armóni
ca hacen v:lcilnr su intclijencia, i entOnces le vemos arrojarse en
brn.zO! del sentimiento, cunndo dice: <lSí, sin embago, hu; Ull Dios

en la nlUl1r:J.lezf! lo ha; tambien en 1:t historia, porque elllOmbre es
tambien 1'.11'00 d6 la creacion, i aun en modio de III1S ll.'lsionell, en
sus desnrn>glos mas "iolentos, !'stA obligado a obedecer a. leyes tan
bella.'! e inmutables COlllO bs que reglan el mundo fisico,~ Con un
espíritu de sistenm tan sentimental cmpremle i:l dcterminneion de
la marcha i de los fines de la huuHlnidad, ¡"uera de lo prematuro
de la idea,l)uC1!, todavia no h:1 recorrido histOri<:.'lmcnte una gr:lIl

parte del camino, la edad media i la. edad moderna, el trabajo es
una série de kllill, razonable.'! algunas, erroneas las mas, claras es
tal, oscuras aquellas, bien comprobl\das unl\S, olras sin comproba~

cion, 'lile, en último análisis, pueden reducirse a la ascrcion, de quo
la razon i la jllsticia es el término de la humanidad, i de <¡lIe los
crímenes, los vicios, las ruinas do los pueblos, !Ion esporiencias sa~

ludables para llegar a ese tél'lllino.
La idea fundamental que gobierna todas las concelleiones do

Herder es la armonia divina de la naturaleza. Mediante elb re~

sUeh'e todas rus dificultades quo pued:ll\ ocurrirle en el CUrilO do
sus elucubraciones, En ellllundo fisico, como en el mundo moral,
la toma. por norte i jamas la pierde de vista. Ell el laberinto de
la llistoria le sirve de hilo conductor. Escllchemos sus propias pa
labras. llTodas las obras de Dios lle\"flll en ¡¡í su comistencia i 811

magnifico eUClldenamiento¡ porqlle todas ellns reposan en límites
determinados, lIobre 1111 sistema do fuerzas opuestas, mnntenidas
en equilibrio i concurriendo al órdcn, llar 01 cfeeto de una cncrjia.
interior. Guiado ]lOr este bilo recorro ¡¡in temor ellaborinto do
la historia, i por todas llarte!l reconozco una aflllonía divina; 10
que puede suceder en :llglma parto sucedo, lo quo puede obra.'
obra. La raZOll i la justicia solas son durables; lloro el e!travío i
la. locura asobn la tierm, i se destl'U.ren a. si mismos.~

En se~,'uida, estudia los Ilueblos bárbaros do la Europa, i hace
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de ellos un cultdro rápido i b:l~tante confuso, no permiticndo otra
cosa lo lejano i poco conocido ue los tiempos,

Al salir de los pueblos barbaros se encuentra en presencia del
eri~li:lI1i~lllo que yerificu en el lllunJo una gran reforma moral i so
cial. En ese :lcontl'cimiento descubre lleruer uos fllceS: la una llena
de enehnto, de abnegacion i ue virtud; la otra, sombrb, llena de
egoismo i de "icios: por ulla parte, Jesucristo, d tipo lilas alto de
la. virtud i de la eaddad; por otra, el clero entólieo, que solo nspira
a la ¡'iqueza i a In dominacion, P:u'a COII el primero solo tienc res
pcto i admiracion, i le tI'ibnta un llomenaje do reconocimiento
{en'oroso. Hespedo del segundo, es se\'ero i le manifiesta odio i
dl'sprecio i lo conuen:l al "ili¡lelldio de la posteridad.

Este modo do pensar nos muestra en Herder al crisliano que,
refiido con el clero contemporúneo que so halla en su periodo an
tiprogresista, mas aún, antisocial, tmsporta el juicio acertado lIO
bre su tiempo, a una época en que, siendo las condiciones de la so
ciedad mui diversas, era oportuno, eficaz i necesario el predominio
dd clero. Por otra pal'le, es cierto que 1'0 ~ste plinto 110 hace mas
que apliear el criterio histórico de lo absoluto que pl'Hal<>eió en el
siglo XVllJ, criterio que esló. profundalllcnte refiido con la verdad
histórica, que solo IlUode IiCI' encontradA a la luz de lo relativo. Pe
ro, este ,'Mimo critcrio no se ha erijido en el esplritu humano, siuo,
dcspuu que bs grandes conq\listas sociales, políticas i morales
que ha alcanzado la sociedad moderna, han apaciguado los lmimos
exaccn'nuos, pOI" el sinnúmero de instituciones odiosas i de eos·
huub"es injustas que esns conquist~l' han hecho des;'\pllreel'r; i
cllando las ciencias adquirieron un desarrollo !al, que so ha hecho
posible la concepciou del universo en la infinidad de sus objetos i de
sus fenómenos, bnjo un sietema de le,res precisas, demas i \'criti
cables.

Por lo tanto, el estado lIOci.~,1 que era esencialmento revollleio·
lllll'io, i sobre todo el estndo de lns ciencias q\le uo Ilabian alC3n·
zado todavía el desorrollo suficiente, haeian imposible, ell el siglo
X V111, la. eOllccpciOIl del verd:l(lero criterio histórico. Ese siglo
fué fccundo en espíritus emincntes i sin embargo 110 SIlPO encon
trajO dicho critcl'io, Pues bien, Ilunljue hubicra existido, en ese tiem
po, el hombre de la capllcidad Illcnlalmas poderosa de que !!ea sus
ceptiblo la natul':lleza 11lImnlla, babria sido, no obstnnte, impotente
pam encontrar dicho criterio. 1 esto se esplica. ¿L:\ int.clijencia llll
mUIlII bebe acaso sus ideas, i sus COllccllCiones i suB [{'orias f;n ella



." RItVIn'A CU¡U:NA•

misma? Secueslrndln del mundo estcrior i 1I010 tendreis la ignoran
cia i la clItupide.z. En su comercio frecuente i di\'ersifiC.ll.uo ni infi
nito con ese mundo es donde adquiere, primero, nociones escasas i
errÓne:lll, en 811 mn.r0r pafto, i, dClIpues, gracias ti los progresos del
tiempo i de b esperiencia, cstiende el m'lIl1CrO de csns nociones i
rectifica bs erróneas. Todo esto ICllb. i gradualmente. A este tra
bajo de la intelijcllcia cooperan no solo los individ\lOS sino tam
bien las jencrnciones. Pues, la jcncracion qne existo apro\'ccba las
esperiencias do las que le lmu precedido, la aumeo.la i hace m:lS

s6.bin n la que "iene dcspncs, quien a su turno sin'o a la que le ha
de reempltlzar, i así sucesivamente.

Esta m:ltcha de In intelijencia que progresa con el curso de
los jeneracione!, gobierna a todos los c5píritns, aun a los mas
eminentes, i marcn la hora preeisa de la apllricion de los des
cubridores de las grandes verdades. Asi, por ejemlllo, haced a
Newion contemporáneo de Platon i de Aristóteles, ¡será incnpaz
de fonnular la ¡ei que rije al uni\·erso. l)or otra parte, haced,
¡¡hor:l, renacer a AristOteles en nuestro siglo, i 10 vereis rectificar
sus obras inmortales, i ensanchar quizá los horir.ontes del espíritu
humano. Este último concibió, en su época, 10 que el desarrollo in
telectual Je l:l humanidad permitia concebir al jénio mas eminen
k, i Kewton ideó su luminosajeneralizacion mediante un esfuerzo
de espíritn apropiado al desarrollo astronómico de BU tiempo. Am
bos 11 dos son posibles i 1ójicos en sus épocas respectivas, absur
dos e imposibles ruem de ellas.

En visl.a de lo que precedo, no habiendo llegado el momento de
la '·erdndera conccpcion do la llistoria, ¿podria algun hombre, por
intelijente que fllera, haberlo anticipado?

Continuemos COD Herder. La edad media es pam él nn pe
riodo de esbgnacioll i de retroceso en el desarrollo de la huma
nidad. En su largo discurso no descubre mas que guerras, devnsln
ciones, enfermedades i pérdidas que diezman a la Europa, hacien
do sufrir cruelmente al jenero humnuo, que «contnba con un su
frimiento mas cruel aun b3jo el yugo de fierro del sistema. feudal.»
Bajo el imperio del catolicismo, que rejia, por el órg3no de la jc
r:trquia ec\esiástic.11 el órden moral e intelectual de la sociedad, 110

concibe la existencia de las ciencias, de las artes i de letras. «¿Qué
podian ser entónoos,:t esc\ama, «!as ciencias i las artes? ¿Podian
3CU!lO, habilar las mUSa! en medio de las o~mentas de los már
tires/ del ruido de la.s c.11llpallaS, del sonido de los órganos, do !as
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nubes do illcienso i do loa murmullO!! do los ruegos CSllinto
rioa?

Pues bien, bnjo el rcjimrll e:ttólico fcudal ae "crificó la tram••
fornmcioll de la eaclavitud en servidumbre, es decir, se pu6 de la
depcndencia delllOlllbre a la dcpeudcnci.', dd suelo, lo quc fue un
IlrogreSO 11101":\1 i social, i adernaa de eso, en la c\"olucion de la
soeiednd, la preparacioll indisllClls.1ble pnra llegar a la enlalicipa.
cioll definitiva del hombre.

1)01' lo quo respecta a laa ciencias, el espíritu humano no per·
maneci6 inaclh'o (ltlrante la edad media. La curiosidad in!!aciablc,
el deseo de saber, inherente al hombre, seguia ~Il curso al traves dcl
dominio do lo sobrenatmal, que impcra dc un modo esclusi ..o en
es.'l. cpocn, Mas aún, ese mismo deseo de conocer ae revistió del
espírit.u de 103 lieml>Os i produjo la asholojia, i la alquimia. Pe
ro, bajo cs.'!s forlllas erróneas i pasajeras, si Lien propias del tiempo
i de las circunstancias, sopo dcscubl'ir co:as que fueron completa
mente desconocidas cn la ant.igüedad, Allí e.~t:in nuestro papel, la.
brújula, la pólvora de carlOn, los anteojos, h imprentn i algunos
otros dcsellbrimiellto~, pn'cursol'es todos ellos de grandes reformas
inlelectuales i soci:tles.

En cunnto a Ins artes, la arquiteetul'fl impropinmente lla
mada gótic.'l., puesto que fllú la espr('sion :lrquiteetónica del cris
tianismo, por su grandeza i m:ljestad, rei\·inJic.'l a la edud lile
di:l dd cargo de nulidad al't.!slica, quo Hel'der IIU formulado contr.'1
ella.

Helntivamcntc a la poesb, Herder cree quc las musas no pue·
den hauihlr en medio tlel ruido de las call1pana~, de los órganos i
de los ruegos. Es dcrlo que las lIIu~as Je la :llltigiie<bJ no existie
ton en hl edud media, ni ]¡abri:111 )lodido existir. Pero ello no de¡lCn.
de de la caul!a quo sciiala Herde... Las 111115:15 que sabiall inspirar
tan hel'lllosnS composiciones a los poetas de la antigüedad se ha
llaban en couformiJad con el estado intelectual de la époc.'l., con
l:l !llanera de con~idcral' la vida hUlIlana i la nalurale:m qne por
{I(luel entónces prcmlecill. En la edad media el estado !llental, la
manera de considern1' la vida humana i la n:ltu1':lleza era llllli

dil'ersa. Mediante este c.'l.muio, lo qno lJauia inspirado a Jos anti·
guos 110 podia inspirar a los homures de b edad medi:l,

Pero, 110 por eso faltaban al espiritu humano las emociones que
son la esenci:, do la IlOCSi:I. I, el!o ruido do las caml)''l.llas, i esos so·
nidos de los orq:anos, i esos l'lIC'gos que tan antipoéticos p..'l.fCcon a
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Herder conmovian profundamente a los creyentes i los sumerjinn
en éstasis sublimes.

Ellc.ntimienlo se baila en pel'fecta relaciOIl con la. idea, asl es
que las trasfol'muciones intelectuales l\rraslran consigo las tmsfor·
mamones 1II0raleg i, por cOllsibruicnte, las lw<:ticl\s. Los senlimicntos
o aspiraciones, que ban comnoviJo a lID siglo, SOll tnl\"ez letra
llIuerta !).1rn otro siglo, Ilero éste, 1I. su "ez, sabe conmoverse al so·
plo de otros sentimientos i de otras aspiraciones. La fuente del
sentimiento es inagotable, como qno es parto integrante de la na
turnlezlI hUllillnll, i, por eso, lo encontramos Cll todos los tiempos
i en todos los paises, solamente, con diversas formas segun el le·
rreno intelectual que alrl\viesa. Comprendo, que para Herder ce
mo para todo el que no posee la cl'eencia católica, sean es.1S músi·
cas i esos ruegos no solo antipoéticos sino lambien impertinentes;
pero, los que 110 hun salido de 1.1 esfera del catolicismo no pueden
menos de sentirse tierna i dulcemente conmovidos al escuchar
esas músicas i esos ruegos, que les despiertan sentimientos i aspi·
r:lciones profundamente arraigados i llenos de consuelo i de espe
rllllll.as. Ahora bien, en la edad media, la sociedad era profullda.
mente católic.1, i, por lo tanto, la. naturaleza humana tenia que con
moverse bondamente al influjo de las ceremonias que simboliza
ban sus creencias.

Para cerrar definitivamente este debate sobre la poesía, en la
edad media, solo citaré un <'.3so. La divina comedia del Dante, la
epop('ya rdijioru de la ('dad media. Elb, llasta i sobra para pro
b.1r la sublime poesía que podia nacer al c:llor de sentimientos re·
lijiosos, que tan frios i :Illtilloéticos parecen a Herder. Lo que c.'l..
racteriza a1a poesia flS la eSllont.1neidad <lel sentimiento. T, esa obm
inmortal, que no perecerá jamas, porque representa una de las fa
oes poeticas que ha recorrido In llUm:lllidad, es absolutamente
imposible en el siglo de Gcete, i careceria aún de poesía !lara el
que no pudiera hacerse contempol'lineo del Dante. Est.'!. última
circunstancia es e.1.pilal para podel' comprender i juzgar b poesía
de todOlllos tiempos. ¿No hemos ,"isto tratar de barbaro :l Homero?
i ¿por qué? porque se oh·idll.n del siglo i de la sociedad ell que vi·
vió. Sil obra desborda sentimiento, pero el sentimiento que ella en
cierra i quees el sentimiento de la sociedad de Aquiles i de Agame_
non, no es el de nuestros tiemllos, de manera que, pam sentir toda
b poesía de la obra, debemos tra!portnnJos, e1l espíritu, a h époc.'!.
que nos Dlueslr:l, vivir, en ciedo modo en medio de los grie....os de, o
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nquel tiempo, 3!imil:i.ndono! !Uli IlCntimientos i sus pensamientos.
De otra suerte conoceremos falsa o, por lo ménos, imperfectamente
el inmortal poema.

Bast.'l do disertaciones i continuemos con Herder. Su obra, en
el terreno de los tiempos modernos, es sucint.1, rápida i sumaria.
Se puede, aún, decir quo su historia 50 cierra. con la edad media,
salvo la apreciacion filosófica. i comprensiva sobre el período quo
se estiendo hast.'l su tiempo i, desde ahi, hasta el porvenir mas re
moto. Al desarrollo comercial i al progreso de las cicncias atri.
buye la grandeza de la civiliza,cion europea. Cree, que al primero
se le deben las relaciollCs mas iguales i mas pacíficas que existen
entro los pueblos, i que las segundas han minado, paso a paso, el
edificio del despotismo clerical, basado en la supersticion i en la
ignorancia.

Relativamente a la influencia moral del espíritu de comercio en
la civilizacion, la obra do Herder, es cbra i convincente; pero, por
10 que hace al rol do las ciencias en esa misma civilizacion, es
confusa, i carece de esplicacion satisfactoria. Herder se contenta,
casi, con decirnos que la marcha de las cioncias ha contrihuido al
progreso de la civilizacion, sin l1lostrarnos el enlace íntimo, nece
S.'lrio i perfectamente paralelo qne existe eutre dicba marcha i di
cho progreso. Se nota, en esto punto, que el esplritu de Herder
concibe el hecho, en globo, de una manera, en cierto modo, ins
tintiva, sin darse cuenta cabal i exacta de la! cosas. Pero es nece
sario, por otra parte, cOllrenir en que ni el estado cienti6co ni el
estado social de IIU época podi:m permitirle concebir, en su justa
medida i en su verdadera importancia, el rol de las ciencias en la
ci\·ilizacioo. A un pon'enir cientifico i social lilas desarrolbdo
est.1oo reservada esa misiono

Ahora que ya hemos hecho una rebcion sucinta, descarnada i
critica, a la vez, do la obra dn Herder, es necesario, para ser justos,
hablar do la parto de la obra que no se puede reproducir, i, que
11010 en ella se podni encontrar, i, sin el conocimiento de la cual,
tendríamos una idea incompleta de dicha obra. Me refiero, a
las vistas profundas i verd:lderas sembradas en todoel cnrso de la
obra, mezcladas, es cierlo, con errores i contradicciones, i despro.
vistas de un encadenamionto lójieo i coherente; al espíritu vasto
i comprensivo que domina en toda ella, espiritu quo eleva a Her
der a Jluntos de ,~sta elemdos i quo lo hace contemplar horizon
tes estensos; al 5Cntimiento de justicia i al amor a la verdad quo
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enardecen al escritor, i que hacen vibrar su lenguaje con el tono
de una elocuencia grave i :lIlim:l.da a la _vez. Todo esto i lIlucb,o
mas todavla so encuentra en la obra de Herder; pero, (.'OIllO he dI
cho mas arriba, para conocer todo eso, es preciso leer la obra, por
que, careciendo ella de una oonccpcion o mej~r dicho do u~ mé
todo que la domino toda i al cual puedan refenrse todas las Ide:!!!,
todos los pensamienlos e.pueslos i desarrollados, no Ilodemos dar
una clave que encierre la interpretacion de la obra toda; i por
otra parte, el sentimiento del autor, que se trasciendo en cada
frace por DO decir en cada pab.bro, es absolut3.mentc intraducible
i solamente la lectura de la obra Ilodrá revelárnoslo., ,

Para resumir todo mi pensamiento sobre Herder, diré, que es
una intelijenc.ia poderosa, que busca los asuntos vastos i complica
d08 i que se complace en sus soluciones; que trepa a las grandes
alturas para poder contemplar horizonte; estensos i gozarse en su
espectáculo; que posee el secreto de la grande elocuencia i que, en
consecuencia, sabe animar i colorir todas las materias <Iue trat.'l.
1, es.'l intelijencia se baIlaba provista de una erudicion bu estensa
i tan profunda como 10 permitian, en aquel entóuces, los progreso8
del espiritu humano. Pero, esa intelijellcia, con el ausilio de esa
erudiciou, es impotente para descubrir el verdadero rumbo que ba
seguido la humanidad. Esto no es un cargo que baga a Herder,
puesto que segun lo que ánies he dicho, erlL imposible encontrar
ese rumbo, dado el esbdo cienti6co i el esbdo social de la époc.'l.
Ni bmpoco disminuJe, en nada, sus titulas a ser colocados entre los
uplritus privilejiados, cuyos nombres, asociados a trabajos impe
recederos, pasan a la posteridad mas remob.

Antes de ocupanne de Condorcet, voi a decir algo de dos pensa
dores históricos que, por mas de un concepto, mereceri:m un estu
dio mas detenido si no me dis.udiern de ello la necesidad de con
cretarme a los puntos mas capitales, por la mucha estension de la
materia. Hablo de Vico i de Turgot.

Vico, espíritu impaciente por las jeneralizaciolles, segun él mis
mo nos lo re6ere en la intimidad de su autobiografía, no tardó en
preocuparse de las altu cuestiones históricas. Fruto de su profun
da erudicion i de su gran poder i de su grnn placer de jeneralin
cion es su FilOllofia de la Historia. Pero dominado llar una P"'", , ,
por la brillante civilizacion antiguo, cuyos gloriosos restos litera
rios babia aprendido a amar i a respetar desde IR infancia, i por
otra parle, acolltwnbrado a mirar a la edad medial que no podia
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competir en brillo con la civilizacion greco-romana, como una época
bárbaro i supersticiolla, i adamas de uto, no pwuitiendole lo turba
do de los tielllpos penetrar en el porvenir de la sociedad que lo r~

deaba i mucho lUenOS eu el de la humanidad toda, no es de estra.
fiar que solo supiera formular una teoría histórica, desprovista de
realidad i llena de desconsuelo. Al decir de Vico, no existe una civi
li...acion que progresa constantemente, sino que la civili ...ncion, lle
gado que ha a su arojeo, se hunde para dejar pasar a la barbarie,
quien, a su ve ..., dosap:uece bajo el illfllljo de la civilizacioo, que, ll. su
tllrno, se desvauacorn de!lmte de la h:lrbarie que renace, i ui suce
sivamente hasta lo infinito. Como se ve, Vico se halla mucho mas
léjos de la verdad que Herder. Conviene tener presente, no obstan
te, para la imparcialidad de un juicio comparativo, que Vico le pre
cedió con mucho en el órden del tiempo; porque el poder mental del
individuo se halla estrechamente limitado lIor el medio en que vi
ve. El olvido de esta circunstancia falsea. lastimosamente el juicio
sobre los hombres del pasado. Haced comparecer, por ejemplo ante
un jurado filosófico moderno a. Aristóteles i a Platon, a Descartes
i a Bacon) i, todos elios serán condenados como infractores i de8C~
nocedores del código filosófico moderno. Hé aquí simboliuulo el
esplritu que presido, en jeneral, a los juicios sobre e! pasado.

Por 10 que bace a TlIrgot, que precedió tamhien a Herder en el
órden del tiempo, formula neta i categóricamente el progreso del
esplritu humano en su inmortal discurso sobre la Historia Univer
sal, que fué) solamente, el bosquejo de una obra vasta i grandiosa,
que las muchas ocupaciones de su vida no le permitierou llevar a
cabo. Pero, no se piense, por eso, que, si bubiera realizado su tra
bajo, habria trazado el verdadero camino de la humanidad. Tur
got, tiene, en verdad, sobre la humanidad miras verdaderamente
luminosas, como cuando dice: «El esmdo actual del universo, en
su desigualdad Yllriadll al infinito, presenmndo a la vez sobre la
tierra. todos los matices de la barbltrie i de la civilizacion, nos mues
tra, en cierto modo, bajo un mismo punto de vism, los movim.ien
tos, los vestijios de todos los pasos del espíritu humano, la imnjen
de todos los grados por los cuales ha pasado) la historia de todas
las edades.» Sil. embargo, esms mismas palabras son mucho mas
elaras i esplícitas para nosotros que para el mismo Turgot. 1 por
Illas singular que esto parezeu, no es méllOS cierto. En eL espíritu
de Turgot, eSll historia de todas las edades que encuentra en el es
tado actual del mundo, no se dosonvuelye con un encaden::uniento
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preciso i dett'rminado, sino que se halla intclTUDl)Jida amcnudo por
laguDU i barreras que rompen b. ulIirormidad del camino. No su
cede MI con el e piritn de nue~lros tiempo 1 que coDyenientcmentc
preparado, quiera seguir el rumbo que ha. bl!Cho la hum:midad.
Para este, DO hai barreras ni laguna: la sonda !El le )lresenta per
fectamente !leguida, in UD solo ob~táeulo que le oh truJa el paso:
1 esto le debe al progreso de lo conocimientos, que ha sido mUI
considerable desde Turgot hasta DlIe!ltroS dia!l. Pu bien, ese pro-
gre~, que ha hecho desapareoer w dificultad que poblaban el
ea.mpo de la. hi.;;toria, DO podh ser suplido por lo! bIenios de Tur
gol por podel'O!Oll que fueran.

}'or otro lado, Turgot. era un cristiano sincero ¡ferviente, i, de
eae modo, se hallaba impedido p:ara juzgar hUDlll.namente al cm
tianis:mo. J, a etle respecto, e necesario convenir en que la creen
cia relijiosa, eU31quiero que ella sea, será un escollo, 1'0 que se es
trellan\. irremediablemente el que quiera considerar la historia de
la humaniuad. Puede ser mui hienJ que estudie i profundice alguna
de las faetS oe esa historia, pero, es en vano que prctcndn nhnrcnr
la toda entera en Sil encadenamiento ,:;rnuuioso i coherente. Eu to
do los puntos, que tengan relacion,)'3 sea directa. o indirecta, con
la creencia que lo dominaJ sus reflexiones !!ernn yogasJ inciertas i
mucbu ,·cees contradictorioll. Podria citar ,"arios {'jemllloll de es
plritus eminente que, dominados por creencias teolójicasJ incurren
eu al1reciacione superfici.&J.es por no decir l'uerilC!. Pero e to me
Denria demuiado léj05. Siu embargo, no puedo resistir al de:!OO
de citar un euo de Mn JIullerJ orientalista mui distinguido, por
que es mui cal'1l<:teristioo.

Cuenla él mismo, en su admirable obrita. eLa ciencia de las reli
jion _, que e:c:i!te uu apólogo sobre BuJa, idcntioo a nno que corre
IObre Je!us. El primer apólogo precede eo quinientos ailos al !&

gundo. Pues bieo, eo pre.."encia de e!ta circunstancia, COJll llU

tcnticid2d oonfie!a él mismo que le consta, se conlenta oon escla
mar ci~ingular coincidencia!_ Si el CUM de la obra no me di
.uadiera. de ello me inclinaria a tomar e:lo frose como un snr
casmo. Pero 10 dice 5eriamenle. ¡Tan conn:ncido est:\. de la prio
ridad i do In orijinalidad del cri!liani~mo que

J
a la vista de los

hechos que lns contradicen, no se atr(Wll a dudar un mOmento
siquiera!

Lo repito, la creencia relijios:. seriÍ. Biem¡lrO un obstáculo para.
poder penetrar el des:irrollo efectivo de In LumanlJad

J
i la verdn-
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dcrll. concepcion de In. historia jamas podrá. !urjir en el espíritu
quo cotlser\'t~ creencia relijiosa alguna. Eslo parecen\. a muchos in
tolerancia de mi parte; pero, proleslo de la espresion, o mejor dicho
la csplico. Considero que hai dos clases do iutolcrancia, la. una que
te refiere al 6rden moral, i la olra quo se refiere al órden inL:!lec.
tual. La intolerntlcia moral implicn, en el que la posee, estrechez. do
sentimientos, puesto que hajo su influencia solo se respira despre
cio i ·odio para con los semej:lIlL:!s. En una palabra, es un defecto
quo moreco con justicia la marca de inmoral. Ln intolerancia. in
telectual importa solo el nmor a 1.'1 verdad. Pues, bajo el influjo de
este llCntimiento, es imposible dl'jar de seilab.r con firmeza lo que
se considera COIllO un error o como una prcocupacion. La tolo
rancia intelectual, en ver. de ser una señal de alta moralidad, es,
mas bien, 1lil sintoma infalible dc falta de cOllviccion moral o cuan·
do ménos de confusiOD de ideas.

Volviendo a Turgot, es preciso reconocer, no obstanw, que, sien
do poseedor de 1111 Clmdal inmenso de instmccion, sabe esplotarlo
con admirnble talento. Concibo mas de Illl pensamiento profundo i
luminoso, i espono sus ideas con una claridad i una precision in
comparables. La idea, o mejor dicho el sentimiento de1llrogreso
humano, dirijo SU! elueubrneiones. Aspira a convencerse él mislllo
i a convencer a los demas, de que ese progreso resalt.'!. en todas las
esferas de actividad, i, si no consigue darse cuent:l. exacta dcl desen·
volvimiento de la humanidad, es porque los tiempos no lo permi
ten. ESUl circunstancia, de la insiswnch de Turgot en el progreso,
habla mui alto en favor de sus talentos, i lo 00100.'1, de seguro, en la
c.'!.wgoría do los espírilus ellJinenL:!s, que tienen la suerte de abar
ear grandes horizontes. Porque es necesmio a(lvertir que, en la
época de Turgot, reinaba un profundo malestar social; el yelo del
porvenir que i1m a. descorrarso era objeto do torrares para unos i
de esperanzas para otros. Concebir, pues, en tales momentos, una
nocion terminante del progreso, si bien, inexacta e incompleta, es
propio solamente de un espíritu bastante sereno i bastante previ
sor, para que l prescindiendo de las dificultndes del presente, sepa
arrojar la mirada, en alta contemp1:lcion, sobre el porvenir. La
conoopcion dcl progreso por Turgot, )"a lo be dicho, no correspon
de al desarrollo efectivo do la hmnauidad, i el grado que alc:mzaba
en esa época este mismo desarrollo fué el obstáculo esencial para quo
pudiera verificarse esa correspoudencia. Las ciencias necesitaban
haber progreS3do mucho mas, i la sociedad debia haber esperimen-
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tado ",formal! trucendent.11es¡ para que fuera posible la .erdaclern.
conoepcion del pro~re50 humano.

Los esfuerzos del jénio mas poderoso se hallan necosariamenoo
circunscritos por 1M circunst..mcins que lo rodeao, En Vllno 86

pretendería alterar el curso del tiempo; porque siendo las es})&
riencias lentas ¡graduales i dependiendo ¡as gmndes concepciones
de la mucha esperiencia, solamente a medida que avanza el tiem
po, aVl1nza t.1mbien el espíritu humano. Una verdad es descubier
ta i un error es disipado hoí; man/mll, es descubierta otra verdad
i disipado otro error, i así sucesivamente. 1 en esto viajo, que hace
la humanidad de .La ignorancia al 8tIoor i del error a la verdad, las
jornadas se hallan oportunamente distribuidas.

J VAN ENRIQUE LAGARRIGUE.
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(premiada en el certa.men de la Academi:l de Bell.., Letnlll.)

l.

¡Salve! Dia de gloria,
PAjilla la ma5 pura i la mas bella
De nuestra jónn i brillante historia!
La esclna que abatida i macilenta.
Por tantos añO! soportó la afrenta.
Do !ler de viles amo! siena humilde,
Te vió llegar en bendecida hora,
Cual tl'1L!l noche de angustia i desconsuelo
Se ve brillar el cit>1o
A las luces primeras de la aurora.
I tú viste ti. e;¡a esclava despertarse
Del Jetárjico 8ueDo en que :racia,
I Ilentl. de ardimiento i <le fo! llena
Romper con fucrza ber6ic.'\ la cadena
Con que atada se ,·ia.
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Il.

¿Qué eslnll''Odo p:1"oroso
Se ~':lit'nde por los campos i 1011 bosques
Do habitó el iodio rudo i beliCO!'o?
¿Qué insólito temblor la tierra mue,-,,?
¿Qué eco ~ el que ",pite ('$1 montaña?
¿Qué YOZ b que conmue,-e
A ls ciudad, al pueblo, 31a c:unpal1:l? ..
¡Oh dia de nntura!
Tú escuchaste e...-egrito que imponente
Yo1ó desde el OCS50 b.UL'l eloricnte,
Infundiendo fatídica pavura
A la del vil tirano raza impura!
Grito de libertad, grito de guerra
Que estremeció la tierra
t:Del ancho Biobio nI At:lcamn j»

Grito que en "nroni! :mlor inflama

Al nifio dcJic.'ldo,
1 qtle ¡;e:mimn del mIar lll.llnrna
En el anciano débil ¡encorvado
Bajo el peso del Jugo que lo infama!

ill.

Tu sol ;oh fausto dia!
Que pre!eució de pue! en cien combates
Que cien victorias fueron,
El "alor, la constancia i 1. eneJjía
De lo! que patria i libertad nos dieron,
Ora Tiene. alumbrar, nó 1M lepoDas
~ esa raza de leones
Que oon laDgt'e la tierra enrojecieron;
Nó las rodas batallas do proboron
Las huestes de ellOI foelitos campeonell,
Que puede mas el sacro potriolismo
Que el torpe, lllIalariado servilismo;
Hoi derrama su luz sobre el progr6!1O
Que la crrodora poz, la paz bendita,
Con benéfica influencia
Da al arte, i a la indulIlria, i ll. 11. cioocia.



•. o.

POZlUI.

IV.

Ese monte, eg eue ta, estllllanur3,
AqueUll sel'\'"ll umbrla,
Testig()!l de la fuerza i la bravura
De tm valieniet'l hijos, patria mia,
J que ilnmina con u lumbre pura
El DlBjeIltUo!o luminar del dia;
Eso! campo!l que Marte pre!idia
En tiempo ¡si: b:uto aciago,
Nó de la guerra impia
Demuestran boi el lamentable estrago...

Céres con mano amiga
Fruetirera l!imiente les prodiga;
1 en la colina, el ,'a11e, el fértil llano
Regados con l:l snngrejenerosa
Do tantos héroes, so .'lIza )'n la hermosa
Dorada espiga do dorado grano.
I por do quiera que la vista alcanza,

Allí se "e la mano
Del pueblo que se alzara soberano
1 poderoso al porvenir se lanza:

v.

Tú que a la patria mia
Guiaste por la Rnda de ltictoria,
Recibe ¡oh fansto dial
El saludo que Chile ora te envia:

¡Salve! dia de gloria,
Pájioll la mlls bella i la mll!l pura.
De nuestra joven i brillante historia!

MANUEL A. BoZA.

"

...
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Duennes maquilo, c:lndoroso nirio,
Al grato arrullo del cantar m:lterno;
Eco sublime del amor lTUlJl tierno,
1 del mas puro i sin igual carillo.

Solo perturba tu apacible <::lIma,
El dulce beso, que oon án ia ardiente
Tu madre imprime en tu lozaDO frente
¡Beso quellen la mitad del talma!

En esa edad de ene:tntador ensuci'lo,
Todo nos causa sin igual placer,
Todo es hermoso, celestial, risueilo;
¡No conocemos ¡ai! el padecer!

No MbeS, aifio, en tu feliz momento,
10 que es el mundo cuando en él se a,"aoza,
10 que es bogar sin encontrar bonanza
En el inmenso mar del5Ufrimiento.

¡Cómo se premia el vicio i la filiía!
¡Cómo lIe eleva a la mentira altar!
A la infamia ver:u, oon mano impía,
A nombre de un DiOl jUlto, coronar!

Veras que se apellidan, almas bneoa5,
Las que buscan el ócio i los placeres:
¡Cómo venden, impávida..a, serenn!.
Bu amor i IIU virtud muchas mujeres!

Los unos riendo en armonioso coro,
Otrol llorando su desgracia. vlln;
Unos qne botan con desden IIU oro,
Otros que piden por piedad un pan...
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Talvez de méno!!l, echaras mafl.ana
De la ninez, la fujiti"ll estrella,
1 al verle léjos, de tu edad temprana,
Tri te !u.!ipiro lanzarns por ella.

Volver querras a la pasada infancia,
1 de nuayo la vida comenzar:
¡No se puede Mlnr esa. distancia,
1 es necesario .!iiempre caminar!

Goza, entre tanto, de ese dulce suefl.o)
De grato encanto, de lo:t:lnas Rotes,
Mas t.'1rde el tiempo, con tenaz empeño,
El camino fantástico i risuel'lo)
Torna en áspera ~endn. de dolores.

Rccien dejamos esa edad querida
Pesares mil, nos ~llrda la fortuna;
1 hastiados ¡ai! de la cansada vida,
Nuestra almll contempla entristecida,
Allá a 10 léjoslll risuei5.a cuna."

Jolio d. 1875.

El.,UQUE BARRos.
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METEOROS.

Meteoros lumino!lOS,
Sois pera el .lnl3 bt'l1as fantasías!
Conünua voz de cantos melodiosos,
Mú¡ica ideal de eienw poesías!

Como DUbe de incienso
Es la nube del arte, ytlga nube;
Se pierde dilatii.ndo56 en )0 ¡nmemo
1 con ella a lo inmenso el :alma sube!

El nrte como aurora
Anuncia ti. Dios i ra)'a en lo infinito!
Mente que anhela, súplica. que implora
De una creencia inlUortAl himno bendito!

Cuando en su afliccion jima
El alma i del dolor me ciega el llanto,
A 14 rt'jion del bien, arle lIublime,
Contigo llego i me consuela el canto!

CANTO GRIEGO.

NiIl.ez que en fáciles d:l.DZ3S,
Niñez que en plácidos cantos,
Ume Rores a esperaDzns,
Acordais risas con llantos;

¿Snoois en d6nde
Se halla el amor?

¿Qué fibra del alma esconde
E5A música interior?
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Luce, estrella, en la pupila
1 bácia los libios desciende;
Luego en el pecho se asila
1 dnlce hogar enciende;

Augusta llama
Sus rayo!! IIOO!

El amor para quien ama
& vida, alma, corazon!

G01LLER.liIO MATrA.

A CELIA

tx EL AlDUJ:( DE Sil MADRE.

Celia, en la aurora de la alegre vida,
Enriq uecida de candor el alma,
Desliza tu existencia entre las flores
Que guarda para ti tu madre amad3.

Es por ego que 'fes, do quiern miras,
Cielo sin nubes, 3pacible calm3,
Porque el 3mor materno de tu pecho
1.'1.5 IIOmbras todas del dolor aparta.

Ahl tú no puedes presentir si el mondo
Dolor oculta tras sus riC38 g:¡las,
Porque espléndido 3silo la venlura
Halló en la pura irrl1diacion de lu alma.

'tú cuando quiercs a los ciclos subes
De tu pureza l1njclical en 31u8,
1 nI elevar tus preces a 105 cielos
ConU!lIw tie el únjcl de lu guarda.

'"
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1 a tí se acerc:l con sonriente labio,
1 eatiende sobre tí lIUS blanca! alas,
1 amOfOSO te vela cuando duermes,
l1iéntras eleva :L Dios tierna plegaria.

Yo que ya obsen'o, mi jenlit amip,
.De!nnecerse mi ¡lusinn ffi:lS cara,
Como la flor que el viento del ellUo
Hoja por boja indiferente arranca,

Admiro en ti la cándida inocencia
Que en tu frente de nii\o se retrata,
1 pido al cielo que consen:e iempre
Tus juveniles i atrayentes gncinll.

Miéntras asilo tengan en tu pecho
El candor e inocencia qua en él guardas,
Vivirás mui feliz, i en lns aHunu
Los ánjeles dirán: es nuestra hermana.

RUPERTO MtrRlLLO.

Santiago, 1874.

¡TE AMO!

(rRAOMENTO.)

Te vi i entusiasmado no ansié )'U ml18 delicia.
¿Qué fuera el universo in ti? CiD! de borror.
Mi leí es tu mandato, mi ideal e! tu hermosura
Mi encanto tu sonrisa, mi bien tu dulce amor.

Yo te amo porque siento neoosidad de anurle,
Porque be venido al mundo lJllra venirte a amar,
Porque en amarle encuentra mi sér el bien Ilupremo
1 amándote tan solo mi fin podré alcanzar.
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Porque eres de mi cielo la reluciente estrella,
Porque eres de mi alma la dulce :L!piracion,
Del arca misteriosa que mi forluna encierra
La cándida paloma señal de salvacion.

Porque eres la mas linda de toda! las mujeres,
Porque eres de oiro mundo celeste aparicion,
Del dios de la belleza la esquiva mensajero,
De todo lo que es puro sublime encarnacion.

Porque eres elarcnnjel que en mi niflez un dia
:Mecido en blando sueuo, me vino a acariciar,
Vision arrohadora que se mostró n mi alma
1 que ~rabada en ella, le reconozco )·á.

Yo te amo porque a amarte me obliga mi destino,
Porque sin ti k.. dieha jamas encontraré,
1 aunque la muerte misma viniera a arrebatarte
De entre sus mi mOl!l brnzos, mi bien, te arrancaré.

PEDRO NOLASCO PRb'l)!:Z.

61'
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REVISTA BIBLIOGRAFICA.

Santiago, 1,- de dicitmbre de ]876,

Mucbll4 Vecdl te ha observado que no bai en ningun código uua Bola diaposi.
cion mll4 COIl5tantemente desobedecida que a(luella que uije a todOll 1011 ciudll'
danOll el cXlDocimiento de la let Eo efecta, no ee únicamente el vulgo ignorante
quien desconoce por completo las mILI rudimentalee nociooee del derecbo, tino
UD ni.unew mui oonsiderable de 100& hombree. que habiendo frecuentado algull08
aiiOll nUe5tl'Oll oolejiOll, no han becho eetudiOll legalee de ningun jénero, DelICle
luego, 1011 mediOOl, 1011 injeniel"l», 1011 arqnitectoB, 1011 fllTmacéuticOll llegan a ob.
tener un diploma do! oompetencia to SUt carrel"lUl ree.pectil'u lin haber adquiri.
do oonocimientOll legale. de niogun jénero, Eiste mal Cl:iste en casi todOll 108
paiEa de la tierra, En 1011 EstadOll Unidos Be ha creido indispensable poner al
alcance de todOll, 1011 prineipiOll mILI elementah~1I del derecho por medio de libr08
popularee.; peru eete ejemplo no ha sido IIeguido en otrOll paiaea con la perBeTe
rancia que lleria de dl'6l'Rr,

M. E, G1aaon, profeeor agregado de la facultad de leret de Paril, se hll pro
puesto remediar eete mal, tantaa veces lamentado en Francia, Recientemente
ha publicadu eu PlLril, por la libreria A. DUr8nd una obra mui eetimable que
lleva el titulo de Elimenu du droitfrrmrai$ (Q1m'rkr¿ da1l8 $U TePJXl1U a~'ec le
droit noturti d. l'iamcmne politi~, i que forma d08 nutridOll volúmenee de 420
pájinu en 12· el primero i de 520 elllCguudo, Hai en ella ulIa eepOllielou como
pleta de 101 principiOll fundamentalea de la lejislacion francesa. en materias civil,
comercial, de procedimientOll, administl1lltil'a i penal, El libro de M. GlIlSll()D,
como ee faeil comprenderlo, no pretende abrazar toda 1", ciencia del derecho:
1010 pone en relieve, e5pliea i desenvuelve IlIlI regla! esencialee de la. lejislacioD,
i aparla euidadoaamente IILI cUelltione. de detalle, Iu colltroveraiu juridicu,
todo lo que ea uunto d8101 tratadOl mu eo¡teOIOl i completos. Como eSFO'icion
d81011 principiOl jenernlOl del derecho, el1ibro ea útil Ilara 101 eetudiante&; i en
efecto, UD. Ú1dice eepecial colocado al 60 del seguodo tomo, indica claramente
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101 parágrafOl en que eato& pueden hallar trlltadll8l118 materilll concerniente..
cAda edorneD.

Pero la. obm de 1Ir. Olaaon III dirijo IDIII cspecia.lrnenro a loa que lin prof,mdi
ur 1.. cienda del derec!lo, deaeal\ eonocer ll\lj leYlllI i lu inditucione:a de IU pa.ia.
En la iDtrodnccion trala lumar;arne:>te loa problernll8 prindpalea de la filoeorla
del derecho. r..a. otraJI parte. tientn un ol!ieto m:u práctico i mM jenaral; pero el
nulor DO III limita a eSl>ooer lu di.lpoaiciollCll legll.le:a, sino que lllila.llI IU orijen
histórico i dillCuw brevemente pero con mucha claridad i mucha lójica 1011 fuo.
damen\.OlJ de rllZlJn i d~ utilidad de cada UDa de el1&$. EI1ibro ellá, pues, d815ti.
nado a prcatar mI importante Ilervido a la difusion de loa conocimieDtoa nece.
llIl.rios a todo hombre ilustrado; i la mlLnem como ha lido d~peilada la ta.rea
prueba en el autor no aolo una lII'lida instruceion en jurisprudencil, Bino un nrte
notablo de composieion, mucho !JIl!wdo, mucha claridad, i un verdadero talento
para consiguar hl.'l notidas imporlJ\u1& i apartar IlIB ménoa útilCll. La academia
do cicnciall moraleH i politica:! del Instituto do Franci:l. ha reconocido el mérito
do elite Iibto i le ~a aootd:u.\<J uno de loo premiOl que cada aüo ¡Iistribuye a. 1:lB
mejorel obraB que IIC dan a luz sobre laB mawriM concerllienl.eil a Bn facultad.
Debern08 tmnbiell leilalar que un oopios() índice alf:l.bétioo coloc.1do al fin de 1110

obra., facilita estr:l.Ordinariarneute su consulta a 10lI que nG teniendo verBllCion
en laa Cl1C8lionCll jllridic:l.il, no podrian buacar una materia por los litUl08 m.alI O

lD~nOl teenicos de c:u.\a capitulo. R.te indice hace del libro que rocomendlLlliOll
unlL eapeeio de enciclopedia m:l.nnal de 1:1. Irjisl:l.Ciou fran«l5::1.

Seria do desear que ""Lo libr.> L...n ú~il i tan instrnctivo sirviese de modelo en
nueatro ¡lais p1l.l:l.I11 form:u:iou!le un tratado aoalogo IObre 1:1.1ejill!:l.Cion chilena.
La. an1l.lojia qne hai en un grau numero de disposiciorle.¡, la. con~ide""ciones je.
neralEli sobre 101 fundameot08 de la 1"';, i OllL!l que todo el plan i el método de
esta obra, f"dlitarian considerablemente el trabajo aljllrillConsulto chileno que
acometie;¡e Cite trabajo.

•• •
Un libro destinado a producir una grau IllnBllCioD, i que en efecto la ha. pro-

ducido, CII el que lleva por titnlo M¿III,iru po8VumlCl ih OdiJon Barro{. El emi
nente orador de la opoaicion liberal a lo. monarquia de julio, fallecido en agOllto de
1873, babit.l :ocup&do 101 ail08 que ,·ivi6 alejado de la. poHtic:lo :bajo el gobierno
del &Cglllldo imperio, en redactar BUS memorill'l, cuy" publicaeiou se ha corneo
~ado, en cumplimiento de un encargo testamentario, bajo la dirceciGll de M.
Duvergier do Haurallne, su amigo i IU coleg:l. ell 1:l.iI luchas parlnmentarilll.
Recientemente se ha public:Ldo el primer tomo de Clltas notablel memoriaa en
un volumen do 612llájillllll en 8,° d....do a luz por la librería Charpentier de

Pari.a.
EJ¡te volúmcn, quo acabmn(lll de Iocr C(III el mM vivo iotores, refiere la vida

delllutor i l(lll snellHOli JlOlitiW8 en que tuvo que intervenir, hasta la caida do
Luis ~'elipe, ell febrero de 1848. Un capiLulo do cien llájinll!! cuenta la historia
}lública i priv:u.\t\ de O<lilon D:l.rrot deede 1791, ailo de Sil nacimiento, hlLllta lOil
últimll8 diaa de lt\ rostauraciQll. El aegundCl capitulo refiero en treinla pdjillll!! l.
revolueion de julio de 1830, ha.ciendo abstracion di! muc!l(lll hech.Ool CODIignadOil
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en la historia, l)Cro oonsigo~uJo incidente- i n)CueruOl penonales ~uo .~bom
loemOl por primel1l ,'cz o que eucontrmuOiI eou.lirmadOil por un tcl!tlmoll'o tan
autoriudo i respetable como el SUfO. En lICguiJa., Odiloll Barrot euenta en el
tel"C('r callitulo, OOn llCCidentesllUui curioeoa i DllU o méuOl i1eaconochlOll, su \';110
je. Cberlmr¡;o llOOmpllÚnodo por órJen del 0116"0 g"uiemo, a CSrlOl X ialu
familia que mllrehllban al de.tierro. En el capitulo si¡;uicoUl entra propiamente
en la l'llCcoa politiea como miembro de la Cámllrll. de cli¡)ut:ldOll en que 50 iluso
tro tan el;1rll(lrdiuariamellte durante 101 dieriocho ailos del reinl\do de Luia Fe
lipe. El último capitulo (el X\'j re6ere la rc\'ollld..m de febrero en Ilesentn
pijimlll con gran aoopi!) de aprecinciollell i de hochOl nuevos para. la historia.
AJguuoa documentoll jUlllificlIlirOll cierran el intCre3<J,lllc VO\ÚUlCU de que dllmOl

cuenta.
Odilon Barrot, líber&! hollorable durante toda su ,·id.., i honorable en medio

d. las complicaeionce i trastornOll que hi6eron doblegar el caTacter i la bonora.
bilidad de muchOll de 1111 conternporiineol, (lI adcm!U un verdadero c!lCTitor. lla
contl(lo IU vida con IefIcillcz, sin \'anidad, sin jactancia, i con una honrade7.
que le reYela en t.odM sm pó.¡ina;¡. Apenu le le plXlria repr(lC!lar el haber con
1Iel'1'ado .ubre cie~ BUCe80ll SUB opillionCll de orador de la oposicion contra la
mouarquill de juliO; i aun en llffiII :casos sus Cen6Ur:\!l IOll digullS i tallll como ClI
ptTmitido pronunciarlllB en una historia Iléria. Como arte literario, quil." no hai
otra objecion que hacer a elite libro que el haller d!ldo IU autor ma}'or desarrollo
del que conviene a la;; citaeionllll que hAce de :!.lgUllOll di8Cnl'lOll parlameubriOl.

La parte de lu Afénwiru J1O'thuma de Odilqn Barrot publicada lutsla ahora,
en uno d. loe librOll mas inSlrneti\'O$ e inte~allteB que puedan leerse IObre uu
gran periodo de la hlotoria contem}lOriinea de l<'rltueía. Aun algunOl de SUB Cl\
pilulOll tienen tanta animacion i tanto movimieuto que el1íbro uo puede dejar
se de la mano sin h:!.ber terminado BU lectura. Sin embargo, ll\ll rel"elaeíoncs
históricas del ihutre orndor eer:in sin duda :!.l¡:;una, m:l.ll intcreMntes aun en los
capltuloe siguientell, cuando narre 10ll tulX'llOll de su ministerio bajo el gobierno
ce republica, i la historia enterll de j.'rancia desde la caida de Luil Felipo
huta el golpe de estado do 2 de diciembre de 1861, i la creacion del segundo
imperio.

•• •

Una buena noticia para loe aficionarloe a loe I.'lltudioa ~rioe de historia.
111. P. Lanfrey acaba de publicar un nuevo volumen do BU importaute Ui~

lJ:Jíre ~ N(fpoltDII J, interrurnpid& en el IV tomo, que fuó dado a luz en ka pri
meroe m_de 1870. Se aabo que CIlla obra principiada en 1867, ha produci
do de.le BU primer tomo una profunda eenlll\Cion en toda Europa. Elltutor,
que es un hnnlbre de un aaber lÓ11do i de una rectitud e independencia de jui
cio "erdaderamente notablea, ha hecho un IIIItudio prolijo de las memoriaa de la
época i de 101 documentm que no pudieron conocer loe historiaderes que 10 pre
cedieron. Entre etlO' documentOl figuran 1. corrllllpondencia politica i militar
oe Jc*i &naparte, en diez volumenlli, publicada en 18[>4, la delu hermano
lerÓtlilllO, imprlUo en 1862, i la del mismo Nltpoleon publicadll bajo 1011 aus.
pici del gobierno del aegundo imperio entrelot aiíos de 1863 ¡ 18\19 en treiu_
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ta i dM grucso. yolílmelle., de los cUlIlel lin enlbargo, !le eliminaron todaa laa
IJiezaa qU6 .... crcY6rOll compromitente.. Apcsar de ello, !l. Lanfrey h ¡lOdido
cncontrar allí IIIS notidllS nei:eaarias ¡lara pr~ntar al célebro guerrero i llllmi.
nillrador bajo una fall que mi era sin duda la que bll3Caron 108 otrOl historia_
dol'Cll d6 ~'tanda. Napoleon aparei:6 aqu[ gran capit.lln, jéoio lleno do recUI'JOl,
pero despojadu do ese brillo artificial con qU61ll Ilretendia:dar a IUS campaiíall
militares el lIire de mJlrllvillOlO i de IObre IllltUraJ que fllSCinab:< al comun de
hu)entes. La cOrTO'!pondmcin. Intima de Nalloleon, aun siu la publicacion de
la1 piClllM qU6 SIl creian compromitentCfl, ha e¡plica.do much~ hechOll, i IIOb,o
todo la flLlaía inauditrL de su cadcter, cuando lIe le "e prepamndo uoa asechao.
za contra l~ millmos hombres a quienes en la misma cpoe., parceia dispensar.
les hu mM amistous cousü!craciOllCll. Allí te le ve tlImbien guiado siempre por
un egoisUlo frio, dispuesto a llacrificarlo todo a IU ambicion, a IUI odiOl o a IU
ca¡lricho. Se comprende que la obra quo reve13 todOlIOB hechOll de una mane_
ra lIéria, ba.siindOlle licmpro eu documentos incontrovertibles, i I'!!puestOll i (\lI

plicadOl sin pasioo, ha dcbido ~lrzosamente despcrt.ar uD gn.ndo interel.

El V tomo, quo llCaba do publicarte por la lihrería Cltarpcntier de Paril
IMS p:\.j. en IS"j, comprende I~ lIucelOfl de trC1l aiiOl, 1809, 1810 i 1811, esto
C1Illl captura del pnpa i su IraslllCion a fuucia, la campa;". de Wagram i la
paz dc Vieoa, la gllerra de España i de Portugal, la aue:r;:iou de la 1I0lanlla, d
divor<:io do N'apolcon i 111 I~gundo mll.trimonio, el bloqueo cootiuen!.,1 i IUS
conseclleocias, 1015 apr6'!-tOl para la campaña de Husia i otrO!! ltechOl coctaUCQ!l
que al lado de ellOl5 pudrían cousiderarse ICcundariOl. Eo tod:l1l estas materill.ll,
110 el el eulLdro )eneral de 101 IIICClOll, ni d COlljuuto de las operllCiouCll politicaIl
i mililarealo q\\ellam:l.la ateneion dd lector, porque en CIOII puotoll M. Laofrey
no podia llllartarlle mucho de 1001 otl'Oll ltÍ1ltoriadores; pcro en 1(1& ddal1es, en IOB
accidentel, cn el espíritu de I~ hechOll i de 100ltombrCll, el autor ha podido dar
a IU libro, Ilor mooio de 1011 doculllelltoll intimOl, el interes de la oo,edad. M,
por ejemplo, M. Lllufrer compara a carla paso la correspondencia pri\'ada de
Napoleoo oon 1011 documentOl públicos, IlIJ) "er8iOllell de la ¡lrensa oficial del
primer imperio, 101' boletinel ofieialel del ejücito, las opiniolltl del cautivo de
Sll.uta Helena, cUl\udo rcferia i jU1gaba de 108 ilCChOl paladO!, para dC1lCubrir
las \'crdllderl\ll iotencioncl do cada acto i demOl5trar la faJeill do muchOl de ellOll
i el egoismo sistematico i constaute que dirijia todl\ll lu acciouCl do su vida.
Bajo este Jlunto de ,ilta la obm de .M, Lanfrey es una de lall trasformacione;¡
maa radicalet i oomplelas que haramQII ,isto en la monera de contar i do Cllti
mar 1011 luce 60lI pasadOl5. r como esta trnformacion es d fruto de un grnndo
est.udio de IQlI hcchOll i de loa documentOll, el indudable que la historia futura

• del primer imperio no abundar:i en aquellOl sentim!eotos de admiracion i do
all\aullO que respiran cMi tot\all laI obras francesas publicadu IintCll de ahora
lIOblll esa época, dC$de In do Nonios hasta la do M. 1'hieffl. Napolcon, "ol\·e.
Dl~ a repetirlo, queda lieDlpro uo verdadero jenio, i Ull táctico de Ilrimer ór·
den, ¡¡ero lua acciones no tieneo mil}., de IIObrenatural, i est:in empa.U.adai por
In perfidia, la fealdad do 101 móviles, In lIOberbia, i la carencia eui absoluta de
toda virtud i de toda probidad.

El libro a que DOlI referimOll el, plles, UM rovclaciou; pcro convieoe conocer
lo todo llara formarse eo 10ll cioco \.OnlOl publicadOll, una idea cabal del carác-
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w del gnn nlpil~p d( nuestro siglo. FA.... l'l'll(¡mmN hin contribuido eficaz·
meo"'. umlar J. T'faCCiO" que I!O lIuelOlro tiempo .e o~r. en lu IIprecia.cio
Del de c:ui todOIlc. hb~ tI1 qu. I\!l traa d. l. h.ria del primer imperio

r~

•o o

ll. n. ~,prore.:. de l. r_lud d.li~turJde Ab:, i autor de 1111&

bMtoria de Etpaia ¡Je.de Ciriol JII huta nueltrw di". de que turi~ ocuioa.
de babb.r. ti núllW'lO UH,upoodieau • enftO del (l[MTimte año de pus,,,,
rema lpij. 1661, auba de publicar por la Iobmia GrtrDrr ,Ilai.llitre -de Fari"
Ull ...-oIúmnt de '14 piji tO 18.- COIl el titulo de lJjn.i,.. ti' ANgkttrre d~
JlfIU IG --' rk '" ni N jUf'l' iJ _ jo<t<r" ('AlIDO lo indica 111 tilulo,
_prfDdl l. bilitoria de l. Grau ntmiia deIde el Mhmimieoto de loe priooi
p-dellramfi¡ade Haooverm 1714, ha.sta lalpoca pflllente. Auoqu$ tan
corto.pIICio plll'fICtl iOlUficiente para dar uo. idea r1!gular de U. hecboe ocu·
rridot en un siglo i medio el! que hllll teuido lugar tanu. i taD importank:l
acoat«imienlOl, y, n. Re,Ytlilld ha muido deeempeliar ati...ractoriamente IU

10m.
raro .110, el IMltor lubordioll la nllrr~ion de lo- IU~ .1 estudio de 1"

Ideaa, l. "¡'toria dll 1.. guerrlLS i de loa tratadoa Ala dll bll CUestiODes conlltltu·
cionalel. No ql,liel'1l decir ee«l qUII olvido 101 hechoa, que por el contrario refi&
re en proporeiollel oonvenienl1'll, sioo que MI preocupa principalmente en Ana·
l~r el meeaniemo de 1.. inlltitucionee, en referir la luch& d81.. pasiones poli_
ticu, 101 eafuerzoa de 101 p"rtidOll i en OOIIlplU1lr 1.. eonquilltae o el retroce-o dll
1& libertad.

El libro de 11. Reynald el, pues, mu propiamenUlunI' hiltoria :del ñjimen
p1rlamentario m Inglaterra; i como eet8 p&l& lo ha comprendido i pnctiado
mular¡o tiempo I mejor qn8 cualquiera otro pueblo, _ obra tiene un in

"pita! para &odoII1oI aficionadoaI' elle 6nieo da ..tudiol. Sin duda. elp~
10 de LN iDatituciooellibenlee DO hI'.ido mpnl eolllta.!lUl ea _ pailI; DO

liemp... ha teDido • IV cabeD mUDeIlta stadittu: mud_ vece- MI ha de,¡.,do
.mcir por ulOpialI peliv-; pero el un hecho que _ inltitudo-es hau ...
bido liQbIeprwI' lN DeCIIIIidads del p_te.o pero"" el reepet.o que. tribu·
ta a la tradicioa. MI, pU8l,k. doa partido&, ellíberal i el CIIIlllllrndor, han ID&D.

\eIlido el *(nih"brio, CIOIllIllID.1.D OOD rrecueociarlwguuoo, COllIO ha lucedido m
la reforma de 1.. ky. ecxmórnieu i en l. rdonna elllttoral, 1.. inoovaciooel p&

didu por el primero. MI. eomprmde que JI. Rayuald h.,. eKrito IU hiAto
n. IIeDo de admiracioa por el puehlo ingles, i que haya alIfntado qU8 "el go
hierno qlM produce ....1. frutO&, merece en Ingl'U:rr& 1. limpI'U. aun d. loa
hombree que un colocado ItII esperanr.u en otra p.rte,"

o
o o

lit. Ornreelle &neuil, el &lltiguo profeeor de economía. polllica. de la. Univer.
lldad de Chile, aeab. de publicar en P.ri, un pequclio volumen de H6 pájillllll
con el IStulo de Priri, tk _al raliOfullt.



'"En MIo obra, ooneebid.'\ COII UD notable apfrilo filo:*o/ioo ¡-=rita COIl -oorie
dad de e&t.ilo, pero COI! _ It.jiea pockrou que" el fruto de brgall medi~
-. Y. Courcelle Seneuil dtmue5tra qUll la mo.... como cienciA de obler•
•-.eiun Mtilica, DO .-.ita buKar &U fllDdaID'!Ilto en otn autoridad qut
Ia.-.-. E.ta ltICIn1 racional, '--lr. tD el principio d. utilidad 1OCiaI, lIQKI!p_
tiMe de diecuaioo i de pm'eeciooamieuto, DO dtri.... lila niateD(ia di! tala o e\Q_

la doctrinal relij)mu, Di 11IpoM otra PDcion que la que ranlla de l. eo....¡.:.
cion ptl'1OOaI, apoyada tIl elll«llhmifoto jt'o~l. }:'l" leona mor.al de Btn.
tbm, _enida en &Uf ju~to. limite., l\poyad:\ (l)Q nun.. argumento-, i de
IllO'lratl:. en ID furma mal pall~ble. El hombre debe Ir. bueno porque h"i un¡~

utilid:J.d .cl('ial ¡ una utilidad ¡..rlieular en que lo 1m; ¡ para OOlloce. la bondad
ti mnHcia de Il1S llCcioDeI, la rR~on ilustrad" por el estudio i ]" dilCl1@ion. debe
II(!r uuelllro guia. EIIta moral tiene In rent.1j:\ de dirijiree l\ tOO"" 1001 homb~,

,,1.. que pertenecen a 1.. IDaa dirctllllll elICuclllS relijiCl'lU," 10. que creen como
.. ltl' quo no creen en la vid. rutura.

El librito d. 11 Courcell(l &neuil, aunque muí reducido en IU tamaño, está
tan nutrido de ciencia i de o1:lw:rncioD. que DO puede arr analiudo eu unu
pocN Jine... Por eIO, hema. preferido publie..-lo illtegro eD IIt>e1lD R«U/lJ,
a~baDdo la tradut'ciua que. U eermo h&oer e1le6flT doo Joai Vielonno
lMtarria. El IIOmbre de lIrie e. una gal"&DUa de que la obra ha lida tnducida
1)0 -.lo con fidelidad .no ('011 Yft'dadero ooooeirniftlto de a_.

•• •
KueJt,..1ectorea ronO«ll lin duda el nomb... de M. Am&lie Guillemin, el

elega.nt41 popularizador de la (ieiCll i de la ILItrouomla. Ante. de abora ea el nu.
mero 6. 0 de esta R~tll, helDOl tenido OC1lIIion de ocuparnOll bre~mtnle de
una de IUI ultimas obraa, Lu (JpplicatiolU de fa p/I!J#U¡ut. dntinm 11. comple
tou /..u p/lillOfllenu de 'a lIA!I';'1~t, dnd08 ~ 1111 en 18118. P08teriormentll M.
Guillemin h" comenzado ft Ilublknr por lrl librerlft lIachette, de I'nril, Ullll &erlll
de mOl1Q!l'Tal'i&il eu que MI IIMpone deICribir 1011 'I'Ilriado- fenómenos qUIl fIItrllD
en el dOlllillio de la flliea i de 1ft aatronomia, i dar a conocer 1M leyet que loa
rijen 1 1111 aplicacionea a la indUllria, a Ia$ artel i a 1.. otras ciencW. Elta ..
rie de lib,.., que \lUID el IIIUlo jeneral de Pttiú ~ie poptIlair, du
~.~ tt de Iew# "PJi~,ha lido ooncebida 0IlD el propÜlito de YUlgari.
z:a:r la. t'OIlocimieutoa cienlIfict:lll, ponitodoloe al alca~ de todoa ba;o lIU forma
amena i ~I»e.

..... cuatro primenlt 'fohimeDtll dadoa a lUI dIlla Pttlu rJKYdopCtL'. ,pW4Ji
n, _ lA IM,.e, Lf &kil, Ú I•• iDl! d lu fIOfIkwT. i lA. _, a loa c.w..
debeo aeguir L'fl«triciü, Lt# lI"tILIU, Ú pullJl/rllr i /.u iAÑlI.Jlplu,

De 1.. c:uatJo ll"IOaogran.. publicadu balll. ahora, 1"" era.D ya ronocid.. por
'fari.. ediciooea; la ilniea ~rdaderamenle nue'fll e. la qllllllll.ta dl'llOllldo, IObre

1. cual 'fallIa. a dar una ripida. ojeada.
14 "" fortn.'l. lIn peque/lo 'folúmen de 268 pijin.., en 12.-, IoCllmpailado de

70 grabadOl ilultT'll.li.oe inttI"Cah.da. en el tl.'llto. 1lI. Guillemin desarrolla aqui
l~ noeionea tlemeut.alet de ac(lIlicll., de física i de m(IIiCll, prllOlCindiendo de to
do- la. detAll.... d6 lu delll(llltrllCioeell matelnlltic.. ¡del clllploo da laa fórmullUl
qnll embaraurian un IlOCO l. fadl compreusion del ... maWiri...
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lf. Guilll.'min 51! ocupa dllldelurgo do I'lIludiar 1011 diferentet mooOll de pro
duttioo del IOnido ¡ la mallem como ébtc ~6 propaga el! loe CUCTpolIllÓlidos, l.'n
1000líquidOll i en 1011 gases. Aborda en lIl'guiUlL In, CUl'lItiolletl relali ..n a la ,-e
loci,1ad de III tn~mi,iOll dc1lOnido en 1011 diferelltea mediOll; analiza r~ C(lmli
dolll." .c<'iJelltalllll que, CQmo IR temperatura, el celado higromHrioo, la lati.
lud, etc., luodifican 6U propllgacillD; j da a OOIl(X'('r el procedimiento prktioo
paT1ll a"eriguar IR medüla de 1M dislllndu por la velocidad dclllOoido en el

aire.
El autor pUA dCllpues a deecribir lumlltilllDl.'llte 10ll fenómeoOll de la tdlc1ion

i de l. N'rracciOll 1000rll8, i enume.... IIIS l{'re! a que obedecen, elI(1oniendo 111
mismo tiempo loe hechOll elI]ll'rillM'llLdea que llloll denlllestmo. A elIta.!I nocione,
ligue el estudio de los caracteres IltopiOll de los diferenletl lOuidOll, la inlensidad,
la Il!tura ¡ el timbre, i 10lI cawl.oi~ qne sufreu eatu ¡Jn>piedadea b.1jo la influen
cia de lu condiciones esteriorl.'ll. Al terminar CIlla materin, M. Guil1cmin dedica
un:loll pocas pájillAS a mllDifest3r los illter~ntl'll fenómenos de la traspareneia i
la opacidad lICÚ5:iclI de l!lo lltm¡¡.r~ra, poniendo a la \'"isUl del lector 1M aprecia
ciooel, hipotéticaa aun, que IObre 6IUj hechOllIie hall emitido.

M. Guillemin continua ana1iundo el aunido que prtxluoen 101 mo\·imienl.o8
'ibrlltoriClit en loa acilidOl, loa liquidos i 101 gllSC!!; menciona 1M esperienriM do
la rueda dental..1 de Sa"art, de la lirena de Ca¡;:niaro-L.1tour i ce otrol apara.
to. que permiten medir las vibl'll.Cinnl.'ll que constituyen un IOnido dado; estudia
111. fonuacion de 1:lolI oodllf Illnorllll aéreas, i la manera como 116 propagan en to_
dOlleutidoa alre<:!MQr del <>entro de emanllCion; !Stablece la diferencia que e.x;!I
te entre el lOllido DlUllica!, caraeterial'da JlfIr la uniformidM regular i por la
OOllltancia de 1M .ibraciollel periódiClllI e ieócTODlU del cuerpo Illnoro, i el mido
plQpiamellte tal, que DO 6lI mlU que \lfia mezcla de IllnidOl dillOOrdantea i con_
fllall, 11 bien un IOllido uoico cuya corta dllracioo no ]l,ermite al oido apreciar
r;u a/lUn. 11. Guillemin eutra todavía en DllllI detallCll a prop(cito de 11IlI vi.
bracioo", 1I000!1L5; de!Ctibe lu form.u que afecta el mOTimienio que da nrijen
a/.mido, ICgun el medio IIOlido, Iiquillo o ga&eOIO en que aquel tiene lugr.r;
tomando por guillllll euriOAl 6lIperieneilll de T)'nd(ll1, da a conoocr el Bingular
fm(Kneoo de IIIlI lIr.mu ¡ensil,11lI i de Ial! Ilamaa IOIIl1rlLll

M. GUIl\emin elitudia en lICguidll lu vibraeiollCll IOIIOr(\ll en lu eUerdllll el1i.sti
CM, la. formrocion de 101 IlOdOl i de 101 vieutrer. i la. ¡Iroollccion de 1001IOnidoe
armónieol, i da a conocer 1.. leYeiI de lu "ibracioe6ll en 10ll tubOl i en otros
ape.raw. 110I101'0I.~ OOCiOllBl airven de introduccion a la lICústica. muaieal,
en que el autor trata de Ir. tlICllla. de 10lI BOnidoB emplelldOll en mÚlIica., de 10ll
prioeipiOll cOllltiluti.Oll de la gamll, del ClItudio óptico de 1(lIl inlervalOl mUllica
le., dIl. timbre de B1to1 101Iidoa, etc., etc.

Por fin, :Y. Guillemin dediCll el ultimo capll\l[o de IU libro a dellCribir bn
brenmente 00ID(l ClI pOIible 101 órgallOl del oído i de la. voz en el hombre, pa.rll
dar a COllooer ellllC-llllida la manera como ¡e produce la. audicioll i como ...
forma I 1'01.

•••
El ~ehre poeta !Ujentino don Esw"blln Echoverria publicó poco tiempo án.

UIlI de au muerte, en 184:lIoe¡;un ereemOl, un poema llil\Órico titulado .dvdla--
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neda. El héroe de cste poema es don Márcos María de Avellaneda, jóven oriji
nario de Tuclimaa, quc despues de haber obtcnido en Buenos Aires el título de
doctor en leyes, i de haberse ilustrauo en el periodismo, volvió a su provincia
natal, dondc lu go se conquistó una brillante posicion, junto con los puestos de
presidente de la C<-lmara provincial i del tribunal de justicia, cuando apénas
contaba veinticuatro años. Fundador de nn periódico para combatir el dcspo
tismo de Rosas, ministro jeneral del gobierno de Tucuman, i gobernador él mis
mo de aquell[l. provincia dcspues de la retirada del jeneral La Madrid, en mayo
de 1841, Avellaneda desplegó grande actividad i gran ardor en la organizacion
dc los elementos necesarios para defender la causa liberal. Pero, habiendo caido
prisionero en manos del jeneral Oribe, Avellaneda fué degollado en Metan, a la
cdad de vcintisiete añ s, el 3 de octubre de 1841; su cabéza fué colocada en
una escarpia en la plaza del Tucuman¡ de su piel hicieron sus verdugos correas
para azotar a los revolucionario .

E tas escenas de horror i de heroismo han sido cantadas por Echeverría en
los tres cantos que componen su poema. Amigo i condiscípulo del infortunado
Avellaneda, él ha sabido retratar su alma, i reflejar sus sentimientos en hermo
sas estrofas que cautivan todas las simpatías del lector en favor del protagohia
ta del poema.

Ese héroe desgraciado, víctima ilustre de las sangrientas revoluciones de aque
llos años luctuosos para la República Arjentina, era el padre del doctor don Ni
colas de Avellaneda, presidente actual de la República Arjentina. n poeta
italiano, residente ahora en Buenos Aires, Erminio Bettinotti, ha dedicado a
éste una traduccion en verso italiano del poema de Echeverría. E ta traduc
cion ha ido publicada el1 Buenos Aire en I1n "l'olúmen de ]50 pájinas en 8. 0

con introduccion i nota del di tinguido literato don Juan María Gutierrez. El
juicio de éstc obre la version italiana está compendiado en estas palabras con qne
termina el prólogo: "'e puede decir con toda verdad que la interpretacion delse
ñor Bettinotti e una fotografía del orijinal por medio de la luz que brilla en el
cielo de la península italiana."

o o

En nuestro número de febrero (páj. 861), dimos cuenta de la publicacion de
dos colecciones de documentos que actualmente hace en Lima el coronel don
Manuel de Odriozola; i entónces hicimos un lijero :málisis del contenido de los
cinco primeros volúmenes de ambas. Posteriormcnte hcmos rccibido un nllCVO
tomo de cada una de estas dos obras.

El VI volúmen de la coleccion titulada Documentos literarios del Perú, que
cuenta 658 pájinas en a mayor, contiene una coleccion de las obras del doctor
don Hipólito Unánue, célebre médico i c tadista del Perú, que se ilustró bajo el
gobierno de los últimos vi reyes i en los primeros diez afios de la república. Esas
obras son las Observaciones sobre el clima de Lima, impresas dos veces en vida
del autor' i una coleccion de memorias, informes, escritos periódicos, sobre mu
chos asu~tos científicos o administrativos. Algunos ue e tos e tudios tienen un
verdadero interes científico; pero aun los mas lijeros sirven para darnos a cono
cer el mérito literario del autor i la cultura de la época en que floreció. El vo-



...
lúmen nl aoompllii.ado de una biograr.a del doctor Unánue, l'llICrita por don BcD
jamin Vicuña. MackennB., ¡publicada. fn l. RedIla del Pacifico en 1861.

El VI rohimeu dI! \QlI1Joel,mtl\lIM Jai..u¡nro. del Ptr,i, COtlala do 4~7 pi\.jinu
en 8.- maror, ¡ IXlIltieoe 11010 documentos ofiClalel oonccrnieuta a la hia.torillo
peruana durante IOB.üotde 1824, 1826 ¡ 1828, que formaD 10. continuacion de
la coleccion comcnuda CD lo. volumenea anteriOTl!III, dellde el tamo 11. Aunquo
estoll documcD!aII hayan ,¡.ido publicadOll en 101 periódiCOll de la épocl\, era por
esto mismo mnl dificil procurir3eIOl; i por lo tanto el reciente compilador pre.ea
ulIlIeñ.alado .en-leío a la historia do In pstri& reuniendo elIa.R picZllll i poniéndo
lillI al alca.oco de todo el que dcoee estudiarlas por medio de la reimproaion .

•• •
t>oo Manuel J>asapero, pro{CiOr de mat.cm'liclU! en el Perú, e ioa.pector jeDe

tll1 de iD.!llruccion pública, ha dlldo a luz en LiUl:J. un ,'olumen de 6 W plijiulIlI en
8.- mayor, oon el titulo de.&fJO para llna ¡~i th úll/rllccioll, o .tan apllutacio
llU lfliKe 101 ~ia. Ik 11ldorar la ;II.1trw:rion púhlj~a dtJl Pu,i. El alltor oculta
111 ..erdadero nombre bajo lu iniciall'lll T. L. S., que lignifican 'folllall Lcl.Dusa
SaampeTe, lIeud6nimo oon que ha. publicado otl'Oll eiCritoe.

En f!iltII obl'll., el Rijor PlllllLpero ha hecho abitr:wcion de laII cUl'lltiooell que no
oooduC8J a un multado prictioo, o 1M ba tratado aolo de puo.•>\$i, por ejem_
plo, el der(lCho o la obligacion de en&eñar que tiene o iD atribuye el C6tIId.o, la
libertad que puode reclamar cada ciudadano para dar la enaeñanr.a que mejor
quiera, la facultll,¡ que pueden rec]¡unar ci~rtoe individuoe o oorporacionu para
dJ.r titulOll profeaionales oon independencia del estado, IKm materi"'l que no en
tran en,u plan, o que IfI()lo le merocen alguou oolllideracionea al tratar otru
cueationl'l. El objeto de IU libro el! proponer una reforma completa en la enBe
lumu que el Citado da ID el Perú; i para ello pasa en revista tOO" la orglloir.a
cioo de l. instmecioo pública oficial, llCiiaJando a cada pIlIlO 101 defectoB que
etIcueotrl i propoLicndo tllll mejol"llll que una larga ClIperiencia le aconiICja. Bajo
eltl\ pnnto Je rilla, la obra delllCñor Pas.'\pero tiene un mérito 86lido. No aolo
11I encuentran en ella 101 datoa luficientlla JIllr" apreciar el estado actual de la inl
truocion pública en el Perú, i la hi.toria. de 1011 progl'C8(lll i modificaciones que
ha eilperimentado dea¡l.c la independencia, lino que contiene id~ import:l.llteR
acerca de la reforma en la elllleñall1.a, IIpUestas oon clarida.d i oon juicio, pero
0011 la ronbnta que inlpira un larll,o tiltudio de 1.. maurill de que Ile trata.

Eite libro, publicado por 1:; imprenta del "Correo del Perú," C:lI t.'\mbicll por
la belleza de \:; imprl.\liOll una mUlltra del progreso '1118 ha alcan¡¡ado l~ tipo
grafla en Lima.

D. D. A.
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ALGO SOBRE EL HOMBRE.

SUEÑOS QUE PARECEN VERDADES 1

VERDADES QUE PAUECEN SUE..~OS (1).

Preocupado con la pcsudilla de la nocho antepasada i asaz mo
hino i de lllal t3bute por las pruebas que 80 agolparon en mi ima
jinacion, tendentes todas l\ demostrar la casi iusignificancia del
hombre colocado al frente do la inmellsidad do lo creado, <¡uizas
averiguo, para consolarme, si el hombre constituido en nacion, ten
dria siquiera por su llrolongada existencia, 1ll3S significacion en la
tierra, su patria natural, que aquella que tiene el hombre indivi
duo por su tamaño natural, t.·mto en la tierra como en el ciclo.

Fuemo pues neces..'lrio, pll.l'a sulir do dud3S, entrar de lleno en
la abultada seccion que tengo destinada /l. la bi8toria en mi empol·
vada biblioteca. ¿I que resultó? Lo que en la noche anterior segun
entiendo, por la poca bilacion de los recuerdos quo ovoco en este
momento para trasladarlos al papel.

Encontraba no sé qué identidad o semejanza en el resultado fi
nal del estudio forzoso de la historia universal, tal como 80 ensei'1a
en el dia en los cstablecimientos de educacion, con el resultado del
estudio, igualmente forzoso, de las lenguas mnertas; pues ambos,
a la corta i aun a la larga, importan para el educando Dlucha mé-

(1) V6ue el tomo Il de esta Rt.lYisi.a, paj. 649.
B. c. "
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D~ plata que la que ha pagado por ndquirirlos. ¿Qué son en ef~to

1011 testos i los compendios que ponemos en bs mllllOS del mfto
para enseñarle la historia? ¿Qué son las lllas lntas historins univer
sales i las voluminostls crónic:Js que recorremos despues? COD coo
tadll~ escepcioucs, todas elbs no son Illns que la relllcioD de las in
trigas de plllacio, la de la vida i la de 1~8 lIlilagro~ ~e cada ~IlO de
esos micro8CÓpicollseres lmimadoll a qlIlencs la debilidad o laJeuerat
simpleza de nuestra razll, junto con el derecho de descuartil(arlo,
condccor:1 con los pomposoa títulos de Re>'es, de Emperadores, de
Sultanes, de Presidentes, de Mandarines o de Caciques.

La verdadera bistoria del homhre, los progresos morales einte
lectuntes de la bumanidad, sus adelantos materiales, las causas que
los prolllDe,-en, aquellas que los e1Jtorpecen o los destruyen, son
para lajenerlllidad de los bistoriadores asuntos tan secundarios,
que apénas les merecen tal o cual renglon en calidad de apéndice,
i no siempre; al p:lSO que emharrnn p[egos onteros de papel en
apuntar el nombre i ell1pellido del m:mdarin, el dia i la hora del
nacimiento del nene, el dia i la bora en que muri6, lo que dijo, i
casi siempre lo qne no dijo, pues a falta de otra CO&1, amenizan sus
relaciones prestando a sus héroes dicbarachos o discursos que ni
eu sueilos se les ocurrió decir; en describir i comentar matanzas
hecbas con óroen simétrico i al comp:ls de atabnles i corllet:ls; en
llamar héroe al que mas garrotazo! acertó; en llamar tOfJ>t: 31 que
los recibió; en describir intrigas i aee<:banzas condecoradas con el
nombre de Diplomacia, llamando mas llúbil al que supo ser mas
bribon¡ en pintar el robo i el deSIJojo a mano armada, con sangre
fria, condecomndo con el nombre de Grande al que pudo perpe
trarlo, como si la bistoria i la moral tuviesen diccionarios espe
ciales!

En cuanto al estudio forzoso de las lenguas muertas, no cansan·
do a mis lectores, mi:! veras que p3recen chanzas, algo tendria que
decir mn! adeb.nte, permitiéndolo el tiempo.

La bistoria, pues, i muchas otras obras mejores quo la historia.,
cuando no se apart:ln lo bast:lnte de ese polvo animado que llama
mos bombre, paro poder mejor abrazar Sil conjunto, i cnlcular, por
la comparacion, los limites de su imignificante import:mcia física
i moral en la tierra, son las mas "eecs, unos verdaderos vidrios de
aumento calculados para. que el hombre miro al bombre i DO ll. otra
oosa. Por ellos be venido a desayunarme con la noticia, que esa
IOmbra de vida, es el animal mas perfecto i el mas intelijente de
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cuantos pueblan la superficie de UII globo que nun no conocemos
a las derechas, el fondo de los mares que conocemos ménos, i las
entranas do la tierra, de In cuales, ni aun por malicia, podemos
snber nada de 4 quilómetros para abajo.

Conclusiones de esta latitud no pueden admitirse sino con grlm
des restricciones. Un tribunal compuesto de espíritu de raza, de
filosofia scntiment:I1 i de poesía, será siempre el ménos competen
te ¡mra. resoh·er cuestiones do primacía de esta oaturaleza, sino
tercian en el debate oon voz i ,·oto, ramos especiales de ciencias
naturales, la medicina, la lmatomia comparada, los conocimientos
del injeniero i b fria:independencia del libro pensndor.

No siendo abora mi objeto ocuparme del hombre, sino con rela
cion a su supuesta importancia tauto en este mundo, cuanto en los
que revolotean por allá léjos, no debe estraitarse que a una cues
tian tall importante solo COIl.'Klgre yo algunas palabras de pasada.
Dejando pues a un lado a los panejirislas de las preeminencias de
nuestra raza, que son muchos, me concretan~ a seguir brevemente
en su march:a, a los dos falllasticos i eruditos sabios :aulores de la
poética obra Elllllwdo án/u de la creacicn delllOmbre, por conte
Ilcr esta obra, a mas de bs mzones de éstos siÍ.bios, las que han es
pueslo Illuchos otros lIobre el mismo asunto.

El homure animal o puramente físico dicen, acredita que es el
Ill:aS perfecto de todos los animales:

1.0 «P(}rque allda dertdlO en dw pih.~ Como si tuviera mas.
Los médicos i ciruj:moB aseguraJl, sin embargo, que mas le valiera
andar en cuatro, por la conformacion drl intestino coecum.

2.° «Porgue ed.(mr1o derecho pllede lwcer ¡¡80 de 8118 do. mano.
mtj(}r i mu, li/¡rtmeJlle que los titma, animales.» El mono dispone
do cuatro mallos Il un tiempo, i a mas tieue la facultad de com·el'
tirias en otros 1.11\tos piés, cuando le dá la gana; lo que !lO puede
hacer el hombro; i a mas le sobra la de empuñarla qlle tieno en la
cola.

3.° .Porque tiene la, pantorrilla, 9TlIc,a5 i carnuda, i m ella'
ulla ftln-:a aaolllbro,a.~ Que mui buena pró 10 haga lo de la buen:a
pantorrilla; sobre todo si encuontra saraos donde lucirla; que no
cuidándose mucho de ellos los domas animales, mui bien que están
oon sus enjut:l.! c.'millas, en las cuales reside tal fuerza de telisten
cia i do elasticidad, que si las do la pantorrilla humana lllerecen el
nombre de asombrosas, no queda calificativo eD el diccionario, pa
rn Ins que campean cn la! inbumauas.
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... CPM't¡we ,. "uu t:alkltU 'JIU todOf, i que vence ollum, al t'sn,
al ~k¡"'u, etc.• Machos errores i muoha confruion en pocas pala
...... Aquí 8010 tratamos del bombre animal, i DO del hombre in
telectual. El hombre puramente animal es, i.a)xez, i Bin tlllvez, el

Illt mna débil o iooefenlO de 1& creaeion.
&,. flQlu lrepa ccmfilnlidad mO/llaftlU i delCwnde con la mi6ma

Q.-IOf ahUmo... Con ro.. facilid.'ld lu soben 108 huall&C06, el mono,
el perro,.1 gato, con nn milloo de elcéter::L9 mM; i en cuanto a
deeeeoder, apart4ndo la hondura a que baja el hombre cUl1udo de~
eieDde del poder, de igual pril'ilejio gozan 108 ratones ¡las bornu
WlS comparativamente babllUldo.

6,- «Porqate a mal rlÑtmu que lin demal aniJnauI, como cvn8
la d4 la pkna Rver1guocion de glU IOn ma, largaA la' mare/uu de la
mfimterla- f17l /,,' rjérciJ.OI qr~ ku d, id caballer¡'a.• Pudiera ccntes
t.a.rae al que tal dijo: jagú mi alma! Sin embargo, la noticia no ca
rece de importancia: ya Illloomos que cuaudo se nos ofrezca. una
dilijeDcia urjeote, a nn lugar distante, lo primero qua deberemos
hacer es dar nn pUDelloo al caballo, i m.'lndarnos mudar ti. puro
l'igor de pantorrilla.

7.0 cPorglU tieruJ tobN 104 dema. animalu la apreciable ~tmtq;a

de comer' de todo." Es mui cierto, i tanto, que hasta. come hombres
por gusto, i DO por nooeeidad, para. que pudiero hallar dillCul¡l!L 8U

voracidad: cosa que nunca. se le ha oourrido a animal ninguno;
pu61 el hambriento lobo solo dcyora el cadá I'cr de uo semejante
lUyo, a falta de ob"a 001.'\ con qne 8ustentarse.

La palabra antropófago se ha crcado solo para el hombre. No
80 crea que semejante ntrocidad es de :lLora, pucs Plinio lI(lfiala
muchas naciones con C8ta espantable costumbre. Tito Livio dice qne
.!nlbal hacia romer carne humana a 8U8 saldados para hacerles
maa feroces; i el abate Mallet, escritor del siglo pasado, d811pnes
de aeegurar que muchos !lueblos hacian lo DÚsmo, concluye con
estas ¡lalabras: 4.basta que dulcificados por las artes i civilizadoR
por la impoRcima de len leyu,7J ete. En cuanto a In ventaja de co
mer de todo lo demas, lo mismísimo baoe el cerdo la <rnllina el. , e- ,
mono I buta el tiburon que ni siquicm deja pn!l..'l.r por alto log ta.
rroI vacíos de sardinas, que arrojan los navegante! almar.

8.0 cBorf}1U t:'Íve mu aii.w que el caúu/{o, el pt:1'ro, e/c." Pero
~ siempre mas tarde a hacer lo que hace el caballo i el pe
rro; 1 &1 • c.to, a.ventM.ju en lon.i~l\'idad, 86 queda mui atrás al lado
de 10 que vive el elefante, la baUeua, Ji muew veces un pobre loro.
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9,0 «¡Porque el Itombn ltaUa!JJ 1 con esto ya. pllreoo que lo han

dicho todo; por esto tambien 10B sábios termimUl, con esta razon
de grande efecto, la apolojill del hombre animaL ¿I en qué pueden
fundarse para negar qne exista igualo semejante privilejio en lo!
domas animales?

La trasmisioll de las ideas no solo se hace con los sonidos ar
ticulados de la VOl., se hace tambien con otro mecanismo que se
llama lenguaje accionado. JA cuestion no puede salir de aquí: ¿Se
comprendQll o nó los allimaleB enlro B¡? Negarlo es negar la evi
dencia; lu~go hablan. El que no llepll,mOB COlllO lo haceu

J
no es

motivo ló~co de uegacioll. IJa. verdadera difcrencia que hai es,
que el hombre necesita aprender a hablar, i sino no hablara; mién
tr.l8 qut ell'nimalllace sabiendo. Por mili oculto que eoloquem06
uo plalu oob almon!' humedecida en una enramada, haBla. que una
abeja 10 deacubrn, para verlo, momcntos despues, cubierto de 1DOit"

caB de la miliIoa especie. PTlIebas tenemos, ¡¡io salir de Chile, que
nuestro loro' comno, la gallina doméstic:l. i muchas otras avu,
Ull.'l.n lengu:lje. articulado para entendene enlre ell:ls. Las banda_
das de choroy::es i de loros que acuden con grande algazara a une¡;
tras sembrades, cuando van en march:!, destacan esploradOTel,
que preoodicndolas, desvian con su voz articuluda el rumbo de la
maBa, para librarla. del cazador i del guardiall que la espera en ace
cho; i euando !6 abaten, s.ie.mpre dejan, en las altunls, cenlinelas
que no cesan un momento de hablar cOlilas de abajo, para anun
ciarles quo pueden comer tranquilos, o que el peligro los :wJelfa
za. A la. gallina, mejol' obllermda, se le entienden tan bien algo
nas palabras, qu~ quien quiera que pueda. imitmIas, haciendo uso
de ellas en un gallinero, produciria enlre aquellas :nos, el mismo
efecto que las mishlas palabras producirinn si fnelll!o dichas por
ellas mismas.

Olvidábaseme deolr, que eutre las preeminencias del hombre
animal, robre los demas 86re6 de la cre:lcion, ligurn lambicn \a. fa.
cilidnd que tiene' para aclimatarse cn todo clima. Mui bien; i co
mo aqw acaba el catAlogo de todas ellas, tralaré de completarlo
agregando otras preeminencias que se han dejado en el tintero lGil
eruditos aulores que dejo citados.

l." El hombre animal, i aun el intelectual naco desnudo i sin
defensa natural ninguna: primera ventaja de sn organizacion fí
sica.

2." Despues de nacido, neoesita de muchos años de íntima tu-



...
tela, para que !!e¡» lliqnier:l lo qnc pueJe comer lin reTentar o
enfennar!e; i en !eguida, de lllW1DOS anos Ola'. p:a.n. que pueda
liD ausilio estr.ül.o, provl'er a '1M primera! n~idade•.

3.- Primacia: 1M Rnlidos, fO"ote de lA.! idea, i dell"3ciocinio,
100 en el hombre 1113.5 embobJOI i harto ménoll perfectos que en
la jeneralidaJ de 101 animale . ~:J.da pUMe compararse con la per
feccioD i el prodiji~ nlcsnoe ,le la ,'i~h Ut' 1M nV~. El llOmbre
no mira a 00 tiempo p:tr:t alra! i para IU1l'l·mt.e, como lo hace el
C3maleon: el gato Te de noche lo mismo que de dil'o La delicade
za del nido, en los anillJ:l.le~, es proverbial, i 1M orejas del caballo,
del burro, de la liebre i de tnotos otros lIniLl1ules que gor.an do h
facultad de moverlas, favoreo('o mas la Rnuicioll, que las del bom~

bre, pars pueden dirijir IIqUI'UOi elnbudo~, lIio esfuerzo ninguno,
i ano en opnestls direcciones, bácia Jos ruido. que quieren perci
bir m~jor. El órgano olfaliYo de lo! anim"le!t. en jeneral, es bn
sensible. que uo perro perdigul"ro puede percibir, en el aire, el
rastro del vnelo de una perdi~. ~o sJ i el elemo mll!ca.r i el pau·
Ado saboreo del oerdo, ignific:m gmtar; pero i, imajino que
Dl:lestra nahIral de!Dudez puede haoemo! uperiore! 3. lO!! dem:L5
aoimales en el tado.

4,- El anim:al hombre no vuela.
5.- El animal hombre no nada.
Resumiendo: el hombre fi!ico no e~ mns qtle onn eolec:cion de

todas llls facolladcs :mimllle., rroucidlll! 11\ minimun de su eficacit\.
Es, eomo si dijésemos, el doctor encicloJl&lico. que a semejanza
del que estas lineal! e8Cribe, de todo pica su POCO. lin que por e!llo
le sea dado hacer algo con perfeecion.
PU~mU! ahora al hombre in~\eclual. al rei in pl;rlibul do la

ereacioD; i Vellmo! ,i la inlelijencia t!:$ bmbien esc.lusivamente
Itlya.

Aqni variAn Cll!i por completo las condiciones del imperfecto
animal que dejamO!l atra j pero no MI crea que \"ariaD. porque 108
demu animales carezcan de lo que llamamos "uon. Negarla en
ellos. seria atribuir distinto oríjen a idenliOOll re!tultad08: a Jo mé
nos ~l parece de!'prenderMl del estudio aunqllB imperfecto, de loe
U!O$ I costumbre de algounlls ra%l\S de auimalell, del modo i fonlln
con que proveen a sus lIeeesid:Jd~, i do la nr&vision Clílculo 61'-" J' , ,

den i concierto oon que hacen Sil! marclllls. establOQ(!Il sus traba
jos, hacen reconocimiento~. dcspllchan i reciben emi!3rio~ i OOIl~'

. 'truIf'n camLOO! donde Ilue<!en 1U1lrchar veillto iDdh·jduos de rren~
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te, siendo de notar, que la humanidad no hacia :uso de semejantes
facilidades para eltnínsito en la antigüedad, i que ya mucho áu
tes que los romanos construyesen vias de comunicacion, algunll8
clases de hormigas les habian dado ejemplo. Estos industriosos e in
telijent.es animalitos, construyen algunos puentes tubulares para
salvar alturas, socuvones, caminos encubiertos para precaverse de
los peligros; i a su imfllstria, empeño i concierto, se deben las
construcciones de esos pueblos colo&lles que admiran al viajero
que recorre el Senegal o el reino Maduré de la India; conlitruc.
ciones alzadas i terminadas en un solo verano, i que, revestidas
con un cimiento dlll'o e im}lermeable, alc.1nzan a nna altura de
seis piés sobrfl el nivel dcl suelo. Una pinímide de seis piés de
altura, es para una honl1iga de nna linea de alto, 10 que seria otra
pirámide de 864 estados para el hombro!

Juez i parte al miSlllO tiempo, todo 10 sllyo:lo atribu)'e el hom
bre a su intelijencia, todo lo ajeno, al instinto automático. La 1'30·

7.00 para. el hombre es ulla chispa. dil'ina que nació con él i ¡lara
él: el instinto, una simple máquina movida por la accion vital i
nada mas, «Para el homlne &e lá::o la ra::OI'l: para el animal no
» hombre, el instillto.JI N\lo\'a i lorve eqnivocacionj pues todos los
seres que componen el reino animal, gozan, cual mas cual ménos,
de ambos privilojios.

El instinto de eonsefl'arse, el de estar libre, el de defender lo
BUYO, el de reproducirse, el que produce los feroces arranques del
macho CUllndo so le dis)lUta In hembra, i muchos otros maS, son
del comun dominio de todo "ivicnte; i el espíritu de }ll'ovision tnn
necesario siempre, no 11(1 tenido jamas a la"Tazan humana por úni
co padre,

Ese instinto 1.1n mirado en ménos, ese 5.100r que nadie ha ense
riado, que es c.1si propio del aninml que llamamos irracional, que
tanto "ale, i que tanta falta hace al hombre en toda su plenitud,
mas disminuye que enaltece, la supuesta perfeceioll de éste sobre
la de los demas animales.

Vistos nuestro insignificanl.c "aler físico, i los para nosotros
portentosos resultados producidos por el íntimo enlace de la tazan
con él, reconocemos los poderosos motivos que asisten al hombre
para enorgullecerse; pOTO no admitiremos jamas (IUO este arranque
de justo entusiasmo para con nosotros mismos, nos ciegue hasta el
estroma de negar absolutamente los favores de la razon, a otros
animales que no por mal estudiados i peor entendidos, dejan de
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eer por esto hijOtl lf'jítimos dM mismo portento que nO! ha dado

ellér.
Mu jnstos seriamos en la decwon de e!ta eUl"slion,!!i imitLoe

mM al buen Atoonb., aqUt"1 honrado i earit...tiTo inocente que vi
Tió enlre nosotros C\l3ntlo la guern de la independencia, i que
aoostumbraba pedir limo!na, llamando, por earifto, tonto al que le

la da.ba.. Erll. esis buen baron un partidario ciego del rci Fernan
do VIl, i in embargo, si, cuando ge le decia que repitiese la frase:
Vira la patria! se le e.:'l:ijill que dijese: Muera el ",til al imtante
respondia: c:no fOIlIO, dljalo 'Jue ril'a tamúiell.D Hagamos lo que
hacia .Aleonla, que viva en bora bUC:D:l. lo. razon del hombre, quo
viva en 1:1. misma hora la del animaL

En cnanto al hombre moral propiamente dicho, debemos, a
gran pr1s3, decir lo mi!Jno, por temor de "er enerespar36 la cue!t
lioD; i tan l't'rdad es ellto, que bastará cilar un BOlo ejemplo para
~j.rla raen de dnw.. DiceD los !:tbios Figuie.r i Zinmermann es
tu palabflL'l: «1M mal ,,001,. NAtimknlO#, tI amor' filwl, el amo,.
• waaUr1to. tI fUI úupim vna 1'".ol1a de otro 'uo, todo t,to u
• IUl domircio ESCLl:SIVO dtl 1wmJm.... ¿Por qué no awegaria la.
ami!t:ul., i el amor al prójimo?

Solo entre 105 hombre! le encuentran lO! nobles sentimientos
de vender, para escl:1.l·ol, el padre al hijo, el hijo al padre, la mn.·
dre al hijo. i si pudiera al marido, como acon/.eoo, dia a diA, en
las costas africanas, en cambio de licores, do tijcras o de avnloriOI:
i no le diga que esos nobles sentimientos los promueve la igno
rancla; plle3 son 105 hombres civilizado quienes los hicieron na.
cer, i aqoeU05 que 105 siguen fomentando, Il pesar de los cañones
i de los castigos qne \el infl.ijen las naves eruzadoras que custo
di:u:r. aquellos mara; ni tampoco que los actos que ejecutan esas
milma¡ naves, están probando la nobleza. de los lJenlimientos na·
torales del hombre; porqne lo que aquí se per!iKUe, se autoriza
mal allá; porqne la escla...lura existe desde que existe el hombre;
i porqne basta 1M mismas leyes han terciado i lereim aun auto
rizando tan alroz. carencia de amor :\ sus BC:mejante . Al hombre
ciriliudo, i no a lmimal alguno, 86 le ha vi lo siempre, i le le ve
en el dia, armncar del pecho de 1:1. nl!gnl esclava, nI tierno nino,
i venderle impinido, o insensiblo como quien pudiora. vondor un
perrol ¡[¿Qué noblo. acnlimientos paternalos se Ilretelldo cneon.
tur en semejantes fieru?!1

Estol'llabios aduladores del hombre, que solo parece que vieran
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mejor lo que no lienen a la vista, que aquello quo les saca 108
ojos, agreWln: tlque una perra muerde a 8U8 perrill08 pam. que 7lO

:ti mamen cuando plll/iln cale1'8e por 8{ 1W108; lo qlle tiende a prcbal'
D que e8a perra,!la /08 de8Cofloce como Ilij08, C08a que nunca liMe
Jl un 8e1' 1ll1mano.D Otra equivocacion. La madre mujer, para des-
pechar al nifto, 80 pono hasta acíbar en el pecho; i mucbísimos pa_
dres hombres, si luviesen colmillos, morderian a sus bijos, cuan
do llegados o. la edad de buscar la vida por sI solos, !lO indinan
holgRzanes a los regalos del hogar paterno.

cEl a11lor qlle in8pira!ll lwmbre una penona de di8tinto 8ero,1l
¡tienen lo. sencillez de atribuirlo, como acto de delicada nobleza,
8010 al jénero humano! ¿Quién ignora la deferencia espeeial de
todo macho para con la hembra? Solo los turcos, i es08 son bom
bres, miran a la mujer como a animal inmundo. Es forzoso creer
que 108 que tales oosas dan por senladas, no se han fijado siquiero. en
la vida de las ave.'! que nacen pareadas, en las palomRs domésticaa
con sus arrullos, sus lutos i su vindedad. Si las leyes civiles i re
lijiosas con todos sus apremios, existiegen para esos animales, su
union i su manifiesto múluo carifto no serian mayores de lo que son
ahora, por la sencilla ra7.on de que esos nobles sentimientos na
cen con ellos, al paso que la lei i las costumbres se los imponen al
hombre.

¿I las dl"ma5 virtudes nobles i espontáneas, propias solo del
hombre, será preciso enmnerarla.s? No Ilor Dios, peor el mt'lIallo.

La fraso, pura i divin~ emanacion del cielo: «A tu prójimo como
a tí mismoD os de tan sublime i de tan lato significado, que pa·
reco que no cupiese en los estrechos Hmites del mundo. Ábrase
el Código criminal de la nacion mas civilizada que se oonOZC<1, i
se vera, vergüenza dá decirlo, que en cada pájina, en cada frase,
en cada palabra, no solo encontramos tristes i evidentes pruebas
de la preexistencia de diversos instintos eu el corazon del hombre;
sloo lambien otras, lilas doloros:J.s aun, que tienden a evidenoiar
que hasta la mayor p:J.rte de las virtudes le son impueslas por la
fuerza al ser mas perfecto de la creacion, a la imsjen de Dios en
la tierra, al hombre!

Para qué proseguir. Digamos mejor con el buen Alcout.a: l'ivan
las virtndes i la moralidad del hombre; l'ivall tambien lotl de 105
animalesl

No negamos ninguno de 105 progreso.'! que ha. alcanzsdo basta
abOf:'L 01 injénio humano, progresos tanto mas sorprendentes,

R.O. 68
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cuanto menor IlS el poder natural de nUllstra raza rlsicamento ha·
blando; pero lo que no podemos, ni podremos admitir jamas, es
que 10 niegue a los domas animales, raZOll, virtud, perseverancia i
cálculo.

No conprendemos, pues, de dónde hll podido 83c:lr el hombre
tanta entereza, t.'mto desplante, DO solo para adjudicarsllla impor
tancia quijote7.ca de ser entre los animales el)lrimero, sino t.....m·
bien para. imajiDll.T56 i creer a pié juulillas que cuanto existe en la
inmensidad, aunque el innmtario esté aun mui lejos de llegar a
so noticia, ha sido hecho por causa de él, i para él. Por cierto qUIl,
si la iglesia no nos dijese, con 8(1 acostumbrada seriedad, que ese
átomo de que hablamos ha sido hecho por Dios ll. imájen i seme
j:mza 8uya, sobrados moti\'os tendríamos para negarlo t..l.ll di
vina! proporciones. Verdad es quo no se sabe qué admirar mas, si
el porknto de la anat6mica. pequeñez del hombro, respecto al to
do, o el portento del excesi,'o cariflo del Supremo Artífice hacia
la mm humana; pues no solo dió a c.1.da lino do los átomos qne la
componen, su perfecta imájen, sino que a cada uno, tamhion, lo
tiene abierta una cuenta corriente de cargo i dattl., on la cual con
divina e imponderable paciencia, va sentando dia a dia i momento
a momento, las obms buenas i malas, i hasta los mas recónditos
pensamientos de semejantes protejidos l para premiarles, con eter
na dicba, si han !Iido buenos muchachos, o para 7.urrarlcs la ba~

dana, por igual tiempo, eu caso contrario en otra vida.
Al llegar a e~te punto esclaman muchos! ¿ii si osa verdad fUese

mentira?!... Por lo que 'a nosotros toca, mentira o verdad la aoo¡)
tamos como necesaria i provechosa; puesto que siendo mentira,
no dejaria de ser por esto, la mentira mas útil, sabrosa i grata ¡Ja
ra el corazon humano, do cuantos han podido, pueden i ¡lodrán
inventAr 10ll mentirosos, desde ántes hasta ahoT:l, i desde ahora
huta la consumacion de los siglos.

Podrá álguien imajinnrse que UIl sábio frauees, que lo es sin du~

da, co~o lo manifiestAn sus estudios sobre \as poblaciones (1), ha
Ja podIdo e!IClamar en un arranque de admiracion al CQutcmplar~

se: TollJC lea tan nece~aria a la e.:lu.Ullcia {le la tierra, la del !/Om
ine en ella, C«O.l'lto tllItctlario para la del uniuerw el que la tierra
ezilta.!! Seguu e~to, ¿no es verdad que es de compadecer al Sol i
a "U" llumerOS03 companeros, cada _vez qua le! asalte la idea do
que el hombre puede concluir?

(1J 1(. O'ArmilllariUe; Estudia. lIuelelop&liCOll.
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Cuánms ve<:(ls ni contemplar un cl10.rco de agua detenido. i po-

o blado de renacuajo~, no nos hemos preguntado, ¿si esos séres para
quienes todo 10 creado no se estiende mas n1l4 de los límites de
nqueilJantano, uo abrigarian lah'CZ iguales o mayores prdensio
nes que las que abriga el hombre? ¿Por que llO han de creer, tam.
bien, que ellos son los animales mas perfectos de In. tierra, i que
todo se ha hecho para ellos? ¿Por que un escritor renacuajo, no
podria decir con la llIisllla razon que otra cualquiera: las r::lnas
son tAn nccesarias a In existencia do nuestro charco, como la de
éste lo es a la. del sol? El sol, sin embargo, seca el pantano: todos
los renacuajos salt.11l, todos so ajitan, todos piden misericordia,
todos creen qne aquel es el fin dellllundo, todos lllueren.

1 Febo en tllnw, irradiando lnmbrll
Sigue en fi!eocin 1IU inmortal carreral (1)

Pero dejando a un lado la peq\lcnCZ relativa del bombre, por
quo en resumidas cuenbs, séres bai harlo menores que ti, po.!;(l.
mos a considerarle como él mismo se considera, esto es, como una
gran cosn, COlIJO un sor de alta si~nificacion en lo creado, ¡sobro
todo indispensable para la. tierra, como dice mui bien el buen Di
derot: «el f,ombre 110 tale nada tin la tierra; la tierra no t'aie na
JI da .nn elllOmbuJ.lI La r.ua hunuma es inmortal dicen otros; i pa
ra probar ésta, para. ellos, verdad, llenan tomos enteros. 1.os sec
tarios de Confucio, v<ln mas l~jos :lUn; consideran al hombre co
mo materia primera de la ereacion, como verdadero cuerpo ele
mental.

Estudiemos, pues, a. In lijera, este nuevo elemento en donde mas
resaltn su aecion creadora; estudicmoale en b.s asociaciones polí
ticas, ya que no podemos divisar su influjo sobre el modo natural
do ser de cuanto cxisle; porq(le si bien barruntamos (lue con COr

tal' un istmo, o echar un cable sub~marino, hemos becho mucho,
ose mncho es solo perceptible para el hombre i para otros sbes
animado.i de su idéntica mínima cunntía, i nacia mas.

¿Qué son en efecto es."u aglomeraciones humanas n las que da·
mos el pomposo nombre do poderosísimas naciones? ¿Vi"cll éstas,
Ilc.o.SO, UI! dia Illas que sus fraecioncs a IlIS que damos el nombre
de ciudnde.s? ¿Cuál es su SUPllllSt.'l. influencia cn III tierra? ¿Quú
queda de ellas poco tiempo despues quo se las \'e nacer?

(1) \'enQll encontrlidQil en un periódico quel1orcci6 en 108 ticlDpot del auti.
guo Pipiolilmo:
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No 8010 la nccion del tiempo que todo lo modifioo o ooncluye,
no 8010 lns violentas perturbaciones, n que est.A sujeta la superfi
cie de nnest.ro plrtnet.'l, cont.ribu)'cn a ncort.'lr su efímero exi8l..en
cia; los elementos mismO! de que !le componen, rooh:lznll basta la.
iden de su ilimit.'lda. durncion.

El elemento o mllterin primera de los sectariO!! do Confucio, el
hombre, solo es elemento pnrn fonntlr naciones o pllra abonar
tierras despues de muerto. Fuent.e constante e inllgotable de don
de fluyen las causas Ilropulsorns que disg",glln las asociaciones
que el mismo ha formado, cargue DarraMs oon el infiujo que ejer
lao en el mundo las obras que s:l1gan cle su mano.

Bashlni, llarn nuestro propósito, citnr en npoyo de estll desoon
soladora verdad, nlgunns de las propensiones nnturales del hom
bre, propensiones que si bien duermen, nunca. nlcanzlln 11 morir,
mientras el ,"¡ve.

Así, cuando el hombre se encuentra Illas noojo qne otro, o so
metido a otro, no obedece mas que a unn soln fuerzn, que cilla que
le impele de abajo luicia arriba hast.a dejarle oolocado encima. Cuan
do está encima, la. fuerza ascendente, que le empujó, queda. do he
cbo neut.rolizada por ot.ra no menos poderosa que obm en sentido
contrario, cs:lo es, de arriba parallbajo. Algunos filósofos dan a est.~

fuerza retraclim IOI!! nombres de lironía i de despotismo. Nosotros
11010 la conooemos por sus efectos quo son semejantes n. los que
prodncen los torrente. que corriendo al pié de los edificios, des
Yian SO! cimientos ¡dan 000 ellos en tierra; lluesto que esa fuer·
za arraslra los del edificio social, lIeYdlldollC por dehnt.6 la liber
tad, la seguridad i la propiedad, bases que son, ademll8, para las
sociedades hwnanas, lo que es el sol para los planetas qne jiran
en lomo SUJo: el único foco de atraccillD, do lIuicm i de Órden.

El segnndo principio o fuerza disoh·ent.6 ll. quo obedece la po
bre hnmanidad, i que muchos llaman fanntismo, no tiene PWlto
fijo de partida. Unll.!'l veces obra de ab.~jo para flrriba, otras dp
arriba para abajo, aumentando IIU int.ensidad cuando partiendo de
ámbos elll.remOIl ejerce su presion en nn mismo sentido. El valor
de ella, en Cilte último Cll!IO, es t.al, que ningun injelliero mecánioo
ha podido hasta ahora designar el numero do caballos nominales
que representa; i por ellto creemos que mejor lo pudieran apreciu
los médicos, pues, segun consta, el fanat.ismo entra en el dominio
de I . patolojía cerebral.

A esta. fuerza deben las a!lOCiaciones humanas guerrll8 fratrioi-
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dua, guerras internacionales, persecuciones, hogueras, cspulsioncl
parciales, i espulsiolll;l! IJor millones. Conlra el fanatismo no hai
en el dio. para-rayos; si 1Ie le oonwmp1u, domina, si se le resiste,
embiste.

El espíritu do cODquista o el del robo i del dC!pojo a mallo ar.
macla, es la última fuerza o lci que por ahora queremos sefialar.
Esta fuerza en la cual predominan los elementos timnia, inllensn
tez i tal cual chispa de fuego eléctrico, es la que mas ejeroita i
trabaja los hilos elústioos que demarcan el territorio de las nacio
nes, i la que mas inmediatos efectos produce sobre su aumento
precario, su desmembradon i su Illuerte. Emulo de las pestes
mas asoladoras, i aun mas terrible que ellas llJi9mftS, puesto que
DO 8010 Ill:l.ta, sino que tmnhicn empobreee, al esplritu de oonqui&
t.1. deben las sociedades humanas los ejércitos permanentes de mar
i ticrra, las abrum:u\ora8 contribuciones, la ruina de la. o.gricultu.
ra, de la. industria, dcl comcrcio i tantag otras calamidades que
hacen tan preco.ria la existencia colectiva de 103 hormigueros hu·
¡IlAUOS qua apénns divisamos en la superficie de la tierra de nues
tro globo de marras.

Estas fuerzlUl, siu contar mil otras, rajunbs, J'::I aisladas, son
la carcoma permanente de las naciones; i es sabido que el hombre,
único componente de estas últimas, solo pennauece en nlgun punto
dellUundo, su verdadera patria, miéntras juzga que puede gozar
en él l..... mAror suma de las dichas posibles.

¿Cuál es en efeclo la lonjevidad de las naciones? ¿Tienen siquie
m forma e!bble? ¿Qué frentera puede,haber que no se estreche?
¿Qué frontera puede háber que no se ensancho o no so borre del
ma¡m para siempre? ¿Qué nncion puede asegurar que lo sen\' ma
fiana? Entre su graudczn i su decadencia, eutre su decadencia i
su muerte hai, no veces, tan corto trecho, que hasta el nombre, que
las distingue de las demas, se perderia, si no lo recojiese solicita
1" historia.

La vida do una nacion es la ilU:l.jen abultada de la vida del
hombre. Este i aquellas nacen débiles, crecen titubeando, dan cai·
das i estan sujetos al nllrendizaje i a. las tiránicas impertinencia.'!
de los que tienen UlM edad o SOIl mM poderosos que ellos: llegan
a la edad viril, deslumbran por su poder, i olvid:llldo lo que fueron
cuando débiles, SIl constitU)'ell en tiranos de sus menores. Viejos
(Ill seguida, decrépitos deSjlUeS, llOlo les restA l'anagloriarse oon los
eternos cuentos de su edad florida, i mueren. Ambos dejan un tú·
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mulo en la ticrrJ.: el hombro, lozAS sepulcrnles de efímera dura-

""
,n-la! naciona destrLlitlos i mU3"esos monumentos en los luga-, , o

res que zintes fUl.'roll orgullosas metrópolis. .
L.u naciones con 'lideradas individualmente, COIllO el hombro m

di,'¡du:ll están COlldeuadu a lma muerte: solo renace el hombro
en sus h'ijos, como rpnaco una naeion en sus colonins. Poblado es
tá el mundo de naciones mómins, cuyos cariados restos solo se des
cubren a fuerza. de escavnciones.

¿Dónde estAn Ins podcrosísimas naciones que florecieron en la
antigüedad? ¿Qué nos queda de elln :lpart:mdo 1:18 ridículas con
sejas que llamamos fabulas? tal cualmonulllellto cientifico ¡mate
rial, i nada mas.

Tiro, la feliz Inglaterra de la antigüedad, esa opuleuta capital de
la Fenicia, joya del Asia menor, coronada de gloria i de majell
too segun las sngradns Letras, i cenh'o de príncipes i de nobles
que disponian de tanta copia de riquczns, que el oro i la plata. eran
mirados por ellos, como si fueran lierra; Tiro, reina absoluta.
lle los mares, que abrazaba el mundo entero, conocido entóllces,
con su comercio, con sus llaves i COIl su industria, que fundó las
colonias de Bisert6, Trípoli, llerberia, Carlago, Tartesio, (Jádix i
otros mncbos establecimientos i factorías en las ellwnsas coslas
qne solicita frecuent.tba, cuando mas em-idiada ¡temida, cu.1ndo
m3ll cimentado conllidernba su poder, cn)'ó de golpe envuelta en
tre lIUS propias ruinas, bnjo la brutal cuchilla de Alejandro; i
Runque merced a su vitalidad se alzó en seguida, embrutecida des
pues bajo el dominio turco, apénassirven abora, dice Yacourt, los
restos esparcidos de sus columnas de jaspe i de Ilorfiro, a susten
tar 1.'l!I pobres redes de algunos miserables pescadores. La pobla
cion actual de la opuleota Tiro, no pasa de dO$l6 míseras casuchas,
habitadas por turcos i por árabes.

L." en un tiempo, podero!.1 España, ensa,.a abora gobiernos
como un viejo gotoso ensn)'a c,1Izados, sin que ninguno le caiga
bien al pié. Se acabaron para PortllJ:al los gloriosos tiempos de
Bariolomé Diaz, de Gama i de Albl1querque. Para la rica, mer
cantil i ,querrera JJolandn, los de Ruiler i Tromp. Todavía recuer
da la Inglnterra el impuesto Danc-Gelt que lo obligaban a pagar
los entónces poderosos dinamarqueses. Proseguir cilando hechos
en este sentido seria sinónimo de no concluir jamas.

De lo espuesto !O desprendo naturalmente csta pregunta. ¿Se
necesitará de mucho tiempo para que !O operen estos dolorosos
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pero precisos cambios? La bistoria moderna, UDlCS. que nos inspl9
ra casi completa rú en su cronolojla, i nada m:,s, responde que no.
Tres siglos bastan para operar muebos prodijios; i, quo son tre8'
cientos afias para la vida del mundo, cuando son bn poca cosa
para la efimera del bombre? Pero 110 vamos tan alM, '·eamos lo
que han tocado con la mano nuestros ¡ladres i los }lijos qne aun
les sobre"ivimos en un solo siglo. Hecorramos a la lijeT'd los ulti
mos 100 afios que termi.nan en el cOITiente de 1875.

Cien afios, la vida de un hombre; i esto sin recurrir a casos
mui estraordinarios; pues nuestra escasa poblacion los exhibe con
frecuencia en sus censos dcccnales. Viejos be conocido en Chile
de mas edad, i uno (Ine decia con la mayor naturalidad por un hi
jo suyo, quo paMba de 90: lJ.¡tste mue/llIello es incorrejible! En
las Transaccionei! filos6ficas se llaco mencion de hombru que han
alcanzado a la edad de 144 ailOs i hasta la de 160, i segun el doc
tor Petit, profesor de medicina i anatomía en la Academia do
ciencias de Francia en cl año de 1765, el hombre que no muere
por intemperancia o por accidenteJ vive jeneralmente de 90 a 100
afios.

Evocando pues los recuerdos bistóricos que el tiempo ha dejado
en mi memoriaJ voi a sentar su cronolojia del modo mas lacónico
que lile sea posible, para que se vea lo que son cien años en la
vida de las asociaciones humanas, i sin salir de Europa i de Amé
rica.

Es de desvanecer la febril ¡constante fcrmeutacion de los me
nudos séres de lIuestra raza, en el sentido de asociar eJ de disgre4
garse, de destruirseJ de embrutecerse o de perfeccionarse. Esto
siglo que encierran los afios 1775 i 1875 ha ,-islo nacer quince
reinosJ nuevo imperios, veinticuatro republicas i dos confederacio
nes de príncipes i 1Il0narcas: ha visto desaparecer o morir nneve
reinosJ seis imperios, diez repl'lblicas i dos confederaciones: ha
visto a dos papas cncarcelados i a otro dei!pojado de sus est.'1dos: ha
visto lanzados, con lilas o menos violencia, de sus tronos a onco
emperadures i veinliun reJes, de entre los cuales cuatro empera
dores i dos reyes perdieronJ junto con sus estadosJ la cabeza a.
lllanos del verdugol

~ara que haya I:odido rcaliza~se todo esto, en tan cort~iell1~o,

euant.'1 S:lugre, CU:lUt.1S desgraClasJ cuántos trastornos.1 ¿debido
todo a quien? al sér mas perfccto de la creaciou, al ho¡n:ll'C!I

En ninguno de estos actos ha tenidoJ ui una llÚuillla parte, In.
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m&l'cha. tranquila e imponente que observamos en los fenómenos
qU6 afectan tanto a nuestro pcqucfto pl:met.a, cutlnto a los dcmas
que ostenta el uni,'Crso visible. Esos trastornos o. los que el orgu
llo de raza da tanto alcance, cs...! ohras 113m. lIlucllos monumenta
les i eternas, con hs que el :nie humano presume llegar a la in
mortalidad, son para la soja superficie del globo, lo que son para
los hombres las contiendas i el imperceptible polvo quo remueven
los microscópicos insectos en la superficie dclsuclo que hollamos
con nlle!tros piés.

Todo acaba, i lo que cs hum:mo con mas rapidez, i muchas veces
cnando ménos lo esperamos. La opulento. Tiro tieue hoi BU asiento
en la pbfida AlbWn, ¡quién sabe dónde la tendra mai1afut1

VICn."TE PtREZ ROSALES.
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ESTUDIO

SOBRE LA VIDA DE STUART-MILL.

CAPITULO VII.

CHfs¡s Mi;NTAL.-PflOGRESO Th"TELECTOAL,

(1826 a 1832.)

I.

Mili contim'm llsí:
«Durante algunos años, despues de este tiempo, escribí mní po

]1 eo, para el público} i nada, con regularidad; i grlmdes fueron
]1 IllS ventajas que reporté de esta interrupcion; p.es} en ese pe
]1 riada} erll de no comun imporbncía para. mí estar en aptitud de
]1 dijerir i de madurar mis pensamientos tan sol" para mi espíritu}
]1 sin ninguna exijencia inmediata, de darlos ll: la prensa. Si yo
]1 hubiese tenido que escribir, ello habria perturbado mucho la
]1 trnsformacion im¡lOrt.:mte que, durante Ell!IOS allos, tuvo lugar en
]1 mis opiniones i en mi carácter,

«El oríjen de es!.... trasformacioD, o & lo ménos, el modo cómo
]1 fuí preparado para ella, tnn solo paede esponersc volviendo al
]1 gUllOS nfíos hncia atrás,

«Desde el invierno de 1821, cnando 1e(, por vel! primera a
]1 Bentbam, i especialmente, dUde el comienzo de la Ret;lfa de

]1 IVtltlllÚl8terl tuve lo que plJCdeJ en verdad, llamarse un objeto
D, c. 69
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» en la vida: ser nn reformador del mundo. Mi concepcion de la
» propia felicidad estaba enteramente identificada con este objeto.
J) Las simpatías personales que yo anhelaba eran las de los coope
J) radores en esta empresa. Empeñábame en cojer cuántas fio
» res pudiese en el camino; pero, como satisfaccion personal per
» manente i séria sobre la cual descansase, toda mi confianza
» estaba colocada en eso; i habíame yo acostumbrauo a con
» gratularme con la certidumbre de una vida venturosa que yo
]) gozaba, gracias a poner mi ventura en algo durable i distante,
:D en que pudiera hacerse siempre algun progreso, sin que se ago
» tase nunca por haberlo alcanzado completamente. Esto estuvo
» mui bien durante algunos años, en los cuales, el mejoramiento
:D jeneral que se efectuaba en el mundo i la idea de verme yo com
J) prometido con ótros en esforzarnos por promoverlo, parecia su
J) ficiente para colmar una existencia interesante i animada; pero
» vino el tiempo en qué me desperté de esto como de un ensueño.
» Era el otoño de 1826: estaba en un embotamiento de nervios,
]) semejante al que, de tiempo en tiempo, cada uno es capaz de
]) tener; de no ser susceptible de alegria ni de excitacion agrada
» ble; una de esas situaciones en la que lo que era ántes goce Ile
]) ga a ser insípido o indiferente; el estado, creeria yo, en que los
]) convertidos al Methodísmo se encuentran ordinariamente, cuando
]) acaban de ser heridos por la "conviccion de su pecado." En es
]) ta disposicion de espíritu, ocurrióseme proponerme directamen
]) te esta cuestion: "Supon que todos tus objetos en la vida se hu
:D biesen realizado; que todos los cambios en las instituciones i las
]) opiuiones que estás contemplando en el porvenir, pudiesen efec-

:~ tllar8e por completo en este mismo instante, ¿sería esto un gran
~ goeé, Una felicidad para ti?» i una conciencia de mi mismo a
]),qU~'ho podia resistir respondió directamente: "j 01" Mi cora
)l ZQn,;lll oiTlo, se laceró dentro de mi; todo el basamento en qué
J) es ba. eonstruida mi vida se desmoronó. Toda mi felicidad habia
]) de enc~tltrarse en la prosecucion incesante de ese fin. Éste ha
]) bia dejadSl ya de tener encantos ¿i cómo podria volver a haber
]) algun int:?res en los medios? Me pareció que no me habia que
]) dado nada para lo cual huLiese yo de vivir.

4Al ~~ió.cipio ~speré que la nube pasase por sí misma; pero no
]) sucedio a í. El sueño de la noche, remedio soberano para todas
]) las pequeiías molestias de la vida, no 'tenia efecto en ella i yo
» me despertaba para ~volver a sentir la conciencia del hecho do-

• ..
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) 10roso. Casi ninguna cosa tenia poder siquiera para hacérmela
) olvidar por unog pocos minutos. Durante algunos meses, la uu.
:t be parecia haoorse mM i mM densa. Las lineas del "Decaimien
»to" do Coleridge---ent6uoos.yo no 1a.lI oonocia-deacribco eno
:t tamcnte mi s..ituacion:

.Un petllr sin dolor, vacio,lll!(:uro i tri&te;
Un peaar 1On!0, eufocado Bin plllllon
Que no encuentra tlIHUll natural ni alegria
En palabra, IIlUpiro o l~rrim",._

cEn vsno .bu.scaba yo alivio en mis libros favoritos, esos mo
) numentos de nobleza i de ~rande1.a pasada, de los cuales, hasta
» entónces, yo habia gaClldo fucr1.a i :mimacioll; leblos, ahora, sin
) sentimiento, o con el sentimient.o acoslumbrndo, pero con todo
:t su encant.o de ménos; i llegué a per!uadirme de que mi amor a
) In bUIlJauidnd i a la excelencia en obsequio suyo, se habill con
:t c1uido. No buscaba lIolaz en hablar a ótros de lo que yo seotia.
:t Si a R.lguien hubicl!e amado yo lo suficiente l'ara que me fuese
) una uecesipnd confiarlo mi;¡ pe;w.res, no habria estado en la con·
) dicioll en qué esmba. Yo conocia. tambien, que mi desgra.
:t cia no era intcresanto ni respetable en alguna manera; na
»da habia en ella que atrajese la 8impatia. De 10 JllM precio.
» so, habria sido un consejo, si yo hubiese sabido en donde ha~

»lIarlo. Frecuentemente venían8e a mi peu811miento las pala~

»brns de 1lIacbctb al médico; pero no habia ningun hombre
:t en qnien pudiem colocar la mas débil esperauza de semejante
» a8istencja; i mi padre bácia quien babrin. sido mui n:ltural que
) )"0 recurriese en cualesquiera dificultndes ¡)rácticas, era la últj·
) ma persona a la que, en un caso como é8te, yo pudiera pedir au
) 8ilio; pues do todo sacaba yo la cOllvicciol\ do que él no tenia
» conocimiento de un estado mental semejante a aquel de que yo
) estaba suf.riendo, i aun si hubiese podido comprenderlo, QO era él
» el médico que supiese curarlo; mi eduoocion, que era obra sU)'a
:& enteramente, habia lIido conducida sin considerar la. posibilidad
:t de qlle concluye80 en este resultado; i )'0 no veia ventnja en
» causarle la pella do pensa.~ que 8US planes babian fracasado cuan
» do ese fracaso era probablemente irremediable, i, en todo c.'lse,
) estaba. ma8 allá do adonde alcanzaban Sllll remedios. De 108 de·
) mns amigo;¡ 110 habia entOnces ni~guno a quien, pudiera tener, .
» la C8pelJWZll de hacerle cQwnder mi condiciono Esta era, sin
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» embargo, h&rto intelijible para mi; i cuanto mil! incubaba yo en
» ella, más desesperada me aparecia.

»EI cuno de mis estudio! me babia llevado a creer que lo·
»dos 101 sentimientos i cualidades mentales i morales, ya. de
» buella o de mala especie, eran los resultados de la ll.Socincion¡
» que amamOlI una co!:! ¡aborrecemos 6lra, que tenemos plncer
» en unA clase de aOOoD o contemplacion, i dolor en olra clase,
:» graciaa a las ideas'placenteras o dolor0511s que, por efecio de
:D la educacion o de la esperiencia, so adhieren ti. esna cosas. Ca
:t mo corolario de esto, siempre babia oido II mi padre soste
:t ner i)'o mismo estaba com'cncido de ello, que el objeto de la
:t educadon debia ser formar las :lsociaciones mas fuertes posible!
:t de ideas saludables; asociaciones de ¡llacer con todas 1n5 CO&!s
:t provechosas p.'l.m el gran conjunto, i de dolor, con todasbs ro
» !IlL!I que le son perjudiciales. Inexpugnllble aparecia esta doctri
:1 na; pero al mirnr hácia atras, pareciame ya. que mis maestros no
» se bllbian ocupado sino sU¡lerficialmenle cou los medios de for
• mar i de conservar esas asociaciones saludables. Parecia que
»ellos habian confiado demasiado en los antiguos instrumentos
»fllmilillres, del elojio i la censura, de la recompema i el casti
» go. Ahora JO no dudaba de que, por esos medios, empleados
» desde temprano i aplicados sin intcnnision, pueden crearse aso
) ciaeiones intensas de dolor i placer, especialmente de dolor, i
• producirse deseos i a,'ersiones capnces de durar, sin disminuirsc,
• basta el fin de la vida: pero siempre tiene que haber algo de
»artifieial i Cll..'Iual en las asociaciones, producidas de ese modo,
» puesto que los dolores i los plneeres asi asociados por la fuer
• za con ciertas cosas, no están lig-J.dos con ellas por ningun vin
» culo natural; i es por eso, pensaba yo, esencial para la durncioll
» de tales asociaciones, que ellas hayan llegado a ser tan intensas
• e innteradas que se presenten como indisolubles en la práctica,
• ántes de que haya empezado el ejercicio habitual del poder del
• análisis, Porque }'a veia, o creia ver lo que ántes siempre habia
• escuchado con incredulidad, que el habito del auálisis tieDe una
:t propension a destruir los sentimientos; como, en efecto, la tiene,
:t si ningun otro habito mental es cultivado, i el espiritu de ami
» lisis queda sin IlUS complemento! ¡sus correctiv08 naturales, La
:t nelencia. verdadera del análisis (argüia yo) consiste en que
» propende a debilitar i socavar todo lo que sea resultado de la
» preocupacion; en que n08 habilita a separar mentalmente ideas
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11 que tan solo por casualidad, se han adherido únas n ótras' i
:1 ninguna asociacion, de cualquiera clase que sea, resistirla ha:ta
:1 el fin, a. esta fuena disolvente, si DO fuese porque debemos al
:t an&lisis nUllstro conocimiento mas clllro de las Bucesiones perma
11 nentes en b naturaleta; de llUl conexiones reales entre las co
:1 sas que no dependen de nuestra. voluntad, ni de nuestros senti
11 mientos; de las leyes naturales, a virtud de las cuales, en mu
]l chos casos, de becho, una cosa es inseparable de ótra; leyes que,
]l ell Ilroporcion de lo que son Ilercibidas con claridad i realitadas
II por la imajinacion, hacen que nuestras ideas de cosas que siem
]l pre estan unidas en la nnturaleza, se junten mas i mas estra
11 cbamente cada vez en nuestros pensamientos. Los há.bitos ana
JI líticos pueden, asl, fortalecer aun las asociaciones entre las cau
]l ~as i 108 efecto!, entre lo! medios i lo! fine!, pero tienden com
:p pletamente a debilitar aquellos que son, hablando do un modo
11 familiar, mera materia de sentimiento; por eso, (ereía yo) son fa
» vorables a la prudencia i a la "ision clara, pero w.mbien un perpe
11 tuo gusano, tanto en la raiz de las pasione! como en la de la! vir
:1 tudes; i sobre todo, ellos socavan terriblemente todos los deseo!
11 i todos los placeres que son efectos de la asociacion de ideas,
11 esto es, segun la. teoría que yo tenia, todos, escepto los pura
11 mente lisicos i orgánicos, de Clura completa insuficiencia para.
:t hacer deseable la. vida, nadie abrigaba una. conviccioll mas fuer
11 te que la mia. Estas eran la! leyes de la naturaleza. humana,
Jl l)or las cuales, segun Illa parecia, habi>l. sido}'o traido nI pre~

:t sente est.'ldo. Todos aquel\08 hombres a quienes yo amaba eran
:t de opinion que el placer de la simpatía con seres humanos i que
JI los sentimientos que hacen objeto de la. existencia. el bien de los
D demas, i especialmente él de la humanidad en gran escala, son
11 las fuentes mas nbundantes i mas seguras de la felicidad: con
JI vencido estaba yo de la verdad de esto; pero saber que, si yo lo
11 tuviese, un sentimiento me haria felit, no me daba ese senti
D miento. Mi educacioll, a lo que yo juzgaba, no habia logrado
:1 oriar esos sentimiClltos en suficiente nlÍmero para resistir a
]l la influencia di!olvonte del análisis, miéntras que todo el cut'
11 so de mi cultura intelectual habia becho, del análisis precoz i
JI prematuro, un bl\hito inveter:ldo de mi espíritu; i así, como me
JI lo decia a mi, mismo, babia sido dejado harado nI principio do
11 mi viaje, con un esquife bien equipado i con buenos rcm03, pero
:t sin velas: sin ningun deseo efcctivo h{,cia 103 fines para los cua-



...
• le. le me babia adaptado tan cuidadOlamente; sin contentamiento
» ea. la virtud o en el bien jeneral, pero no teniéndolo, tampoco,
,. ell ninguna otra 008(1. Lu fuentes de la vanidad i de la alllbi
)1 cioD ¡»recian babene dMeeado en mi tan completamente como
,. las de la benevolencia. Yo babia tenido (segun nja, .1 reft~

»xiorar) en una edad demasiado temprana, algunas pü.'Úaocio
,. n~ de nnidadj babia obtcnido alguna dislincion i Jentídome
JI de alguna importancia, 'niel que el deseo de di tincinn i de inl
• pon.ncia • hubiese conTertido tu una pa iOD, i aun cuando
,. bobiNe .ido pequei'lo el qne )'0 babia. alcanzado, habiéndolo oh
• talido 000 demasiada precocidad, como todollos placem¡ gO&3.dos
,. prematuramente, me babia vue.lto insensible e indiferente a 8U

.. prolleCoClon. Aaí, ni los placen! egoista ni Jos no egoistas eran
,. placeres pan. mí; i puecia no haber en la nafurnler.a poder Bufi
,. ciente para empeUlr de nuevo la formacioo de mi carúcter i
,. criar, en on espiritu ya irremisibleolcnte annlltico, nuevas a50
, cil\Ciones de pllloer con cualquiera de los objetos del deBeO bU4

, mano.
cEstO! fneron los pensamientoA que ee mezclaban con el PreCO

, i pesado decaimiento del melancólico invierno de 1826 a 1827.
, DUllIute este tiempo no fuI incnpaz de mis quehaceres habituale,:
, continuaba en ellos mecánicamente, por la mera fuerza de la cos
, tumbre¡habiendo I!.ido nde trado en una cierta especie de eojer
, cicio mental, podia yo DeTarlo adelante aun cnando hubieee de
, .p"recido el espíritu que debia animarlo. Compuse aun i p~
, na.nei¿ nriOl dilCUrSOfl en nuestra sociedad de debates, cómo i
, con coil grado de buen éxito, yo no lo sé. De cuatro anoe de
, continno hablar en esa sociedad, élte es l!1 único año del euaI
, no me acue.rdo casi Dada. Dos nnos de Coleridge, único de lo
, das los escritores en quien encontrara nna descricion verdadera
, de lo que yo PeRtf, estuvieron frecuentemente en mi pen8&Dlien
, to, DO en ese tiempo (porque huta entónOSI no los babia leido)
, tino en no periodo posterior de la mi!ma eníennedad mental.

"Tnb&jo 5U _penDA" at::alTt'lr ukw en UD& criba,
"1.pen.DUolli.o Db;eto DO pDede "'ivir,"

«Segun todas las probabilidades, el C,'lIO mio no en. de ninguna
, maDera tan peculiar como )'0 me lo imajin/lba i yo DO dudo do
, que muchos ótros hayan puado por un cst.'ldo semejante; pero
, las idios!ncT311i1l3 de mi ooncacion dieron al fenómeno jeneral
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:& un carácter cllpecial, que lo hicieron parecer el efecto oatural
11 de causas que apénas cra posible que el tiempo removiese. Fra
11 cuentcmente me pregunté a mi mismo, si ~'o podia o era mi
:& obligacion continuar viviendo, cuando de esta manera hubiera
11 de pasarse la vida: i jeneralmente me rcspondl que no creia que
11 fuerll posible soportarla mas allá de un ano. Empero, cuando no
11 húbia transcurrido mas de la mitad de esta duracion de tiempo,
11 brotó en mis tinieblas, un pequefl.o rayo de luz: estaba leyendo,
:& por accidente, las OIMemoriasll de Marmouíel i llegué al pasaje
:& en qué relata la muerte de su padre, la posicion dC8valida de la
:& familia i la inspiracion repentina, por la cual él, tnn solo un ni
11 1'10 en«mces, sintió i les hizo sentir que él seria todo para ellos
11 -que ocupnria el lugar de lo que habian perdido: una vi
JI vida concepcion de la escena. i de sus sentimientos me sobrevino
11 i fui conmovido hast.'! derramar lágrimas. Desde ese momento,
:D mi fardo empezó a ser mas lijero; se disipó la opresion del pen_
11 s.,miento que todo scntimiento estaba muerlo en mi; ra no estu
:D ve sin esperanza; no era una estaca o una piedra; tenia todavia,
Jl a 10 que parecia, algo del material con qué se hace todo el valor
:& del carácter i toda In. capacidad para la dicha. Rescatado de una
11 irreme(liable desventura, prescnte siempre, encontré gradual
11 mente, que los incidentes ordinarios de la vida podian voh'er a
11 darme nlgun placer; que podia "olver a hallar goce, no intenso,
11 pero suficiente para la alegría, en el esplendor del sol i del fir
JI mamento, en los libros, en la conversacioD, en los negocios pú
:& blicos; i que habia. otra vez incentivo, aunque de una especie
:D moderada, para afanarme por mis opiniones i por el público bien.
:& Así se fué alejando, por grados, la nube i ~'o volví a gozar de la
:& vida: i aun cuando tuviera "arias recaidas, algunas de las cuales
11 duraran muchos mescs, ounca volvl a sentirme t.'ln desgraciado
::o como 10 habia sido la vez primera. (PAj. 132 a 141).

11.

«Las esperiencias de cste período tuvieroo, en mis opiniones i
JI en mi carácter, dos efectos mui marcados. En primer lugar,
:t eUas me condujeron a adoptar una teoría de la vida mui de se
:t mejanie do aquella que me habia C5tlldo sirviendo de guin, la
11 cual tenia mucho de COIllUU con lo que en ese tiempo, nunca ciq~

» tamente babia llegado a mis oidos-la teoría de la anti-eoncien-
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}) cia-propia de Carlyle. Nunca, es verdad, vacilé en la conviccion
:» de que la dicha es la piedra de toque de todas las reglas de
]) conducta i el fin de la vida; pero ahora ya pensé que ese fin
:» tan solo podia ser alcanzado, no haciéndolo el fin directo. Tan
]) solo son felices (pensé) aquellos que tienen sus mentes fijas en
]) nlgun objeto distinto de su propia felicidad: en la felicidad
]) de los ótros, en el mejoramiento de la humanidad, aun, en algun
:J arte o propósito, seguido, no como medio, sino como un fin ideal:
]) propendiendo, a í, a algo distinto, encuentran, en su camino, la fe
:» licidad. Los goces de la vida (tal fué, entónces, mi teoría) son su
]) ficientes para hacerla una cosa agradable, cuando se les coje de
]) paso, sin que se los haga el objeto principal. Hagáselos una vez
]) eso, i siéntese inmediatamente que ellos son insuficientes. No
]) soportan un exámen escrutador. Preguntaos si sois felices i ya
:» dejais de serlo. La única prohabilidad es tratar, como objeto
]) de la vida, no la felicidad, sino algun fin esterior a ella; agóten
]) se en esto vuestra conciencia-propia, vuestro exámen prolijo,
}) vuestra interrogacion a vosotros mismos; i si, por fortuna, las
]) circunstancias os ayudan, aspirareis felicidad en el aire que res
}) pirai, in incubar en esto o pensar acerca de ello, sin anticipár
l) oslo en la imajinacion ni ponéroslo en fuga por preguntas fata
l) les. Esta teoría llegó ya a ser la base de mi filosofía de la vida:
:» i todavía me apego a ella como ala mejor teoría para todos aque
]) llos que no tienen sino un mediocre grado de sensibilidad i de
}) capacidad para el goce, esto es, para la gran mayoría ,de la hu
:» manidad.

a:El otro cambio importante que sufrieron mis opiniones en ese
}) tiempo fué que yo, por la primera vez, dí, entre las necesidades
}) primordiales del bien-estar humano, su lugar conveniente al
}) cultivo interior del individuo: dejé de atribuir una casi esclusiva
]) importancia al arreglo de las circunstancias e teriores i al ades
]) tra~ento del sér humano para la vida especulativa i para la
]) aCCiOno

«Habia yo ahora aprendido por esperiencia que las susceptibilida
}) des pasivas tanto como las aptitudes activas necesitan ser cultiva
}) das i requieren ser alimentadas i enriquecidas tanto como ser diri
}) jidas. No perdí de vista ni rebajé el precio, por un instante, de la
]) parte de verdad que habia visto ántes; nunca me convertí en des
]) crey~n~ de la cul,t~r.a intelectual ni cesé de considerar el poder i
» la practica del anahsls como uua condicion esencial, así del mejcr



ESTUDIO SOBRE LA VIDA DE BTUART MILL. 66<i

]) ramiento individual como del social; pero pensaba que él tenia
]) consecuencias que requerian ser correjidas por la agregacion de
» otras especies de cultivo con él. El sostenimiento del debido
» equilibrio entre las facultades, pareciame, abora, de una impor
]) tancia primordial, llegando a ser el cultivo de los sentimientos
]) úno de los puntos cardinales de mi creencia ética i filosófica; i
]) así mis pensamientos e inclinaciones converjian en grado cre
:p ciente, bácia todo aquello que parecia poder servir de in trumen
]) to para ese objeto.

a:Entónces empecé a encontrar significado en las cosas que ba
» bia leido u oido acerca de la importancia de la poesía i del arte
]) como instrumentos de la cultura bumana; pero ya mucbo tiem
]) po ántes, por esperiencia personal, babia empezado a conocerlo.
]) De las artes de imajinacion, la única, en qué, desde mi niñez,
]) babia bailado gran placer, era la música; el mejor efecto de la
l) cual (i en esto quizá excede a cualquiera otra arte) consiste en
]) excitar el entusiasmo, en elevar a la mayor altura esos sentimien
» tos de una noble especie que están ya en el carácter, pero a los
J) cuales esta excitacion da un brillo i un fervor que, aun cuando
]) tran itorios en su elevacion extrema, son preciosos para soste
]) los en otros momentos. Frecuentemente babia esperimentado
]) este efecto de la mú ica; pero como todas mis susceptibilidades
]) de placer, babia e t..'l.do suspendido durante el período sombrío;
» una i otra vez babia buscado alivio de ese lado, pero sin ballarlo.
» Despues de que varió la corriente i de que ya estaba en camino
» de mejoría, fuí ayudado a avanzar por la mú ica, pero de una
» manera mucbo ménos elevada. En ese tiempo, tuve conocimien
» to, por primera vez, del Oberon de Weber i el placer extremo que
]) saqué de sus deliciosas melodías me bizo bien, mo trándome
]) una fuente de placer nI cual e taba tan su ceptible como en
» cualquier otro tiempo. El bien, no obstante, era mui menoscaba
]) do por el pen'amiento de que el placer de la música (lo que es
l) enteramente cierto de un placer que con iste tan 010 en el tono)
]) se marcbita con la familiaridad i requiere o el' revivido por la
]) intermitenoia o alimentado por la novedad contínua; i es mui ca
]) racterístico, tanto de mi e tado de entónee, como del tono je
]) neral de mi espíritu en ese período de mi vida, que yo estuve
» seriamente atormentado por el pensamiento de la agotabilidad
» de las combinaciones mu icales. La octava consiste solamente
'1> en cinco tonos i~dos semi-tonos que pueden ser reunidos tan

~~ ro
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» 1010 en QD limibWo núm~ro de caminos; de 105 cuaJes nna. pe
» q~fta propon::ion únical1W'nte es bella: la mAyor p:uic de éstos,
... lo que me pareci., debla J~ b:aber liJo d~bierta i no po
» di. hAber lu"roar para una larga I!notlion de Mozarb i de We
.. ben qoe bicie!!eD brotar, como ésto! Jo habian hecho, Tenas de
.. belleza ffiU!lical enteraml":nte nueva.!! i excc ¡VIlmente ricas. E fa
.. fuente de ansiedad puede, quizá, ser jUlIgada semejante a 1. do
.. los filósofos de Laputa quienes terniaa que el sol se consumiese
.. ardiendo; pero estaba relacionada con el r:t!go nlf'jor do mi CtL

.. rácter i con el único punto bueno que se poJin llallnr en mi muí

.. Anli-roOláDtica i do ningnn modo honorable Ilfliccion. Porquo

.. aun cuando mi abatimiento, mimdo en concicDcin, DO podía ser

.. calificado l!ino de trl0/Úrleo, producido, 00010 yo lo creía, por la

.. ruina del edi6.cio de mi felicidad, DO ob!tante, el de!!tino de la

.. humanidad, en jcneral, estaba. ~iempre en nli mente i no podill
» ser separado del mio propio. 8entia que la falla en mi vida te
» nia qne ser una falla en la Tida mii!maj que la CUe!ltion era de
» si, teniendo buen éxito lO! refonnador9 de la sociedad i del g~
» bierno en sU! propósitO!! i iendo libr9 todas lll! persolllU en la
» comunidad i hallándose en un estado de comodidad ruica, los
» placeres de la vida, no mantenidos J"3 por la lucha i por la pri
» ncion, dt"jarian de ser un placer; i '!enlia qne a ménos que yo
» me proporcionase un camino hicia UDa e8peranzll mejor que és
» ta p:Lra la felicidad humana en jenernl, mi abntimiento tenia que

t continuar; pero que si lograba ver una !.'llida scmejanw, po
» dría, eniónces, mirnr al mundo con placer, contentándome, en lo
» que a DÚ me concernia, con cualquiera P:U16 equitativa del
t lole comUD.

ID.

cEste estado de mis sentimientos i pensamientos hizo de la loo
t tura de Wordsworth por la primera ;ez (en el oton.o d~ 1828) un
t .contecimienio importante en mi vida. Tomé lo. coleccion de Btl5
t poe~u por. curiosidad, Bin esperar alh'¡o mental de ellos, nunque
» bablll antenormente apelado II la poesia con e8a ellp6rnnla. En
» el período peor de mi abatimiento, hBbia leido por entero 11 Br
• ron (nuevo eniónCCIl para 101) pBrll ensarar Ili un poeta, OU)'O

»depBrtarncnto peculiar 80 IUI)()uia ser él do los 8enlimiento, mas
• intenlol, podia exitar Blgun 8entimicnto en mí. Como podia es-
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• pel'3l'1e, 00 !laqué oinguo bien, sino," eootrario, de tal leclurn.
• El e!tado de espírilu del poeta era demasiado IIemejaute al mio:
• su l.ll~eoto era él.de un hombre qne hlbia agotado todos los pta-
• C1effill que p3N!'Clll creer qae la vida, pnra todOll aquellO! que
• ~n ~I bU~DAI cos.n de ella, tiene neoesuiamente qoe .ter la
» In iplda I no mtcresante COla que yo babi:l. eneontfado que era.
» Su Bllrold i su M:mfredo tenian sobre si el mismo~ que yo
» enrgnba; i )'0 no e!laba en una situaeion de espíritu en que de-
• aease bUlClIr alivio en la vehemente pa!ion sensual de sus Giaur-
• es o en la tristeza sombria de sU! Lnms. Pero miéntrM quo
:& Byron era. exactamente lo quo no eonveni:l Il. mi condicioll, 'Vor
» dswortb era lo que, en ,'erdad, convenia. Dos o tres aftas ánlea,
» babia JO echado uoa ojeada a la "E!lCur~ion," i eocontrado poco
» eo ella¡ i probablemente no hahria eneontl1ldo mÍls, si la. hubiese
• leido en ese tiempo; ~ro loa poemas divt"noI, en la odicion ~
» dos TOlúmenes de 18J5 (a la cual poco de import:lDcia rué agre-
• gado, en la ultima parte de la vida del autor) ffilwtaron !!er la
•~ precisa para mis neCt!!idades mentales, en esa coyuntura
» partieular.

cEn primer lug:¡r, eso poeDl3!!le dirijian poderosamente a una
» do mis Dlll!l viWlro!nS usceptibilidades do placer, el gusto de los
• objetos rUr:lles i del escenario de la nahlr:llez.ll; al coal er:l JO
»deudor no solo de ~r:ln Imrte de los placeres de mi vida,sino mui
~ recientemente, de alivio en una de mis mas largas cait!as en el
:D abatimiento. En este poder de In belleza rur:" sobre mi, babia ya
:t oolocndll Ulla base para halltlr Illacer en In poesíll de "Torc1sworth;
:t tanto mas cunnto que su escenario se pre~cnta la ma:ror parte do
» IlIs "OOC!!, en lag mont:ubs, las cU3le , debido a mi antigua e5eUr
:D !ion por los PirineoJl, emn mi ideal de beU('za natural. Pero
»Word!\II'ortb nonm babria tenido grnn efecto en nú l!i él mera
:1 mente hubiese colocado ante mi vista bermo!3! pinturas de es-
» renano natural. Scott hace eso aun Dlt'jor que Word3worlh i un
:t pai!3je de no mncha riqueza lo hace con maJl eficacia que cu:u
• quier poeta. Lo que hizo 11 lO! poemas de Wordswortb, un re
»medio pllm el estado de mi espiritu, fué que ellosesprel!llb:lD, nn
» mero belleza. eswrior, sino estndos de! lM.'otimicnto ¡del }>CnM

» miento coloridO! por el sentimiento, b.'ljo la exitaeion de la belle
:D l.a¡ parccian la cultura miSllIa de los scntimientos que yo andaba
:D buscando. En ellos, parecíame lIbreVlInno eu uoa fuente de lile·
» gria ¡ntenM, de placer simpático e imajinativo, en el cual podiao
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:t tomar su parto todo! 108 seres humanOlj quo no tenia conoxion
:- con lucha o imperfeceioll, sino que se enriqueceria más con cada
, mejoramiento en la condicion físicn o social do la humanidad j

.. pareciame aprender de cl1os10 que habian do ser las fuenles pe
); rennes de la felicidad, cuando se hubiesen ::l1ejado lodos 108 ma
l' rores males de la vida, i sentíme, de golpe, mejor i IIlllS feliz
); que cuando babia llegado n ponerme bajo 811 influencia. Cierta
); mente que, :lUn en nuestra propia época, han habido poetas IlI:lS
.. grandes que Wordsworth; pero la poesía de scrilimiCllto mlls
.. profundo i mn.s alwllero no podia haber becho en mí lo que hizo
:1 la supo Yo necesitaba que se me hiciese sentir, que habia feti
• cidad real i permanente en la. contempladon tr:mquiltl: Words
:t worth enseúóme esto, DO solamente sin desviarme de los senti
:1 mientos comunes i del destino comun de los seres bumtlllos, sino
:lllumentnndo mucho el ¡oteres que )'0 tomaba en ellos. El deleite
:1 que estos poemas me c:l.U3arOD, probó que, con un cultivo seme
:1 jante, no hahin onda que temer del hábito del noálisis mas por
:1 sistente. En el final de los poemas venia la oda famosa, errónen
:1 mente calificada de platónica "Lldicios de inmortalidad," en la
:J cual, junto con una dulzura de melodía i ritmo mayor que la
:J acostumbrada i junto con los dos pasajes de grandiosas imájcnes
J pero de mala filosofía l.'tu frecuentemente citados, yo encontré
:J que él uunbien babin tenido uoa esperiencia parecida. a la min;
:J que él tambien babia sentido que la primera frescura del goce
:J juvenil de la "ida no era duradera; pero que él se habia afanado
:J por una compensacioñ i la habiu encontrado, en In ¡¡enda en qué
J ahora me estnba ensenando a hallarla. El rf'sultado fué que )'0,

:1 gradunl pero complelamcntc, emerjí de mi abatimiento habitual
:J i no voh'¡ a recncr otra "ez en él. Yo continué lar"'() tiempo. "
• aprooulOdo a Wormworth, ménos segun sus méritos intrínsecos,
• que segun la medida de lo que él hnbia hecho por mí. Compara.
• do con los m<'jores poetas, puede decirse que él es el poela de
• las nnturalezns impoéticns, que tienen gustos quietos i contern
:1 p1ath'os; pero son precisamente las naturalezas impoétiCIIs hlS

:J que requieren culH"o poético, i 'Vordsworth el mucbo mas ade-
• cnado paro hacer este cultivo quo los !)OOtas que son muchísimo
• mas poetaaque él•• (paji. 141 a 14!))

IV.

Sin querer ni deber inierrumpir con re6exioncs ni comontarios
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IU noble confesion i su clara es¡>O!icion, hemos dejado a Stuart
Mili referir el orljen, el de!l:lrrollo, el remedio i el resultado de una
crisil mental, bastAnte jenernl entre los hombre intelijente! i con
cienzudos, i la. cual. segun 101 carnclén:'1 i tu circunstancia.., el el
impulso o el ob8táculo deci ivos para progresos ulteriores. En Mili,
fué nn impulso que re tableció el equilibrio entre !lUS aspiraciones
i SU.ll conviccionC!, !lW sentimientos i 1115 ideu, lI5 esfuenos i sus
obras.

La oon5tCUencia inmediata en 'u conduela fué la de lanzarlo a
la propaganda i a la diSClI!ion de 105 elementos eficaces que él ba
bia encontrado en Wordsworth, i por medio de él, los que babia
colwnbrado, primeroJ i habia visto, despuelJ en la cultura de la
imlljinacionJen la educadon estética del individuo. En confonnidad
con su naturaleza, Mili, en la Sociednd de debate!, provocó el exá
men de IIUS opiniones, teniendo lugarJ durante dos nochesJ un de
bato lobro la poesla de Wordswortb i In de Byron, defendida la
primera por Mili, la segunda, por HoebllCk, terciando como inde
pendientes, Mnurice i Slerling.

Al narrar estos sucesos de su historia mental, traza Stunrt Mili
bellos i ll.impátieos medal1onell. de sus llUtiguos amigos, que han
llegado a sea notables en has pájin:J! de la iJistoria de su pais, de
jando ver las influencias que él ejercin i las que el reeibia, en la
propnganda de ideas i la difusion de opiniones, ánte! rarasJ ha.!b
ser e..~etntric3!, i boi jeneraliz.:ada!, ha!tlL ser ,·ulgarel'.

No fué solo por el lado estético, fué t:llubien por el lado político
quo SCl pronunci:aron modificacione! en ellinema de peMamientOll
del jóven lli\l que SCl preocupaba i ocupabaJ en 1829, de restablecer
la unidad, a cada paso interrumpidA, i de reparar la cohesion, a
cada momento turbadaJ del edificio de su opiniones. E::te, a con
secuencia de la polémica de Yacaulay i Jaime Mili sobre el go
bierno repte§entativoJ.se vió fuertemente sacudido; pero, de ellO ~

cudimiento i de!puC! de eltudios i ed'uenos detenidosJ resultó la
teoría, t.'m I!3gaz como fecunda, del método de w ciencia! mora
lCl i poUtica J consignada, despuO!J en 105 últimos capítulo! del
Siltema do Lójica.

Son in!trucli"l1s las bre"cs IIncas consagradas lL uta asunto en
la "Autobiografía" i eUas tienen tina tlmplia esplieacion i confir
maeion en un cllpitulo ra citado nnteriormcnte.

Hombre de análisis i de si~tCIIIllJ Mili 110 podia permanecer in
deciso minurte; ¡pronto, couvirtiendo la enfcrmed.'ld en remedio i
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tnnI(ormando en Alu 1011 que parecian grillfte.!, como sucede liem
pre ea 1u DltnraL!%U ..nas, honradas i vigoroua, llegó a un nue-
'-0 Mtada intelectual. franco ¡ neto, i por NO, fecundo.

ProTiDi~Dte i diferente, !!in embargo, de la anterior, su situadon
le aclaró, ae precitO i él nos dioe: <lmi nueva pol!icion oon respecto
.1 • mi antigua creenci. politiCII, llegó a ser perfectamente definida.

cSi le me preguotaM qué sistem:l. de filOlKlfia política 50Iütui a
:t aquel que como fil050rta, habia:ro abandonado, relpondo: Nin
:t guno; tan solo U113 coD"iocion de que el verdadero sistema era
:t algo mucho mas complt"jo i de mnchas mas fllse. que lo que yo
:t babia anteriormente tenido idea, i de que el objeto de él cra IU'

:1 mini trar, no una lIérie de instituciones modelos, sino principios
:1 de 108 cuales pudiernn dooucil"i6 las instituciones adapt:lblu n
:1 circunstancias dadas. Ya est.:lban in~Dd¡\,ndome 135 influencias del
:1 modo de pen33r europeo, es decir, continental, i e!pecialmentel:Js
• de la reaccion del siglo XiX contra el siglo XVIII; l"eniaome do
• nriOl rumbos: de lO! escritos de Coleridge que yo babia empe-
• udo a leer con iolerel, aun ántes del cambio en mis opiniones; de
) 101 partidarios de Coleridge con qniene emb:J)"o en relaciones
) personales; de lo que )'0 113bia leido de Goetbe; de los primeros
) artículO! de CarlJle en lu 1UnIta. de Edimburgo i LtrMjn-a
) aun cuando dnnnte largo tiempo no viese (i mi padre hasta el
) fin no vió) en ellos otra cosa que una mpsodia ius:aoa. De es
) w fuentes i del conocimiento qne Illautenia con la literatura
) contemporánea de Francia, derin:, entre otms ideas que ellru
• torno jeneral de las opiniones de los pcnsadores europeos ha
) bia hecho ma5 promincntt's, é!lrul cn IJarticuiar: que el e.!lplritu
) humano tiene cierlo órden de ¡lrogre!O posiblc, en el cual algu
) nu eos;as deben preeeder a ótns, óroen que los gobiernos i loa
) instructores públiCO! pueden modifiC:lr en alguna, pero no en
» una ilimibcia este» ion: que tOO:u la! cnestiones de institnci~

» DeS políticas son rebtiv-as i no 1:Ib.!5olnlas i que diferentes grados
» de progrt'.!lO humano no solo putdm sino que dthm tener institu
) cione diferentes: que t'l gobierno e ti liempre en la! manos, o
» pu:¡ndo. ellas, de lo que es el poder mas fuerte en la sociedad
) i que lo que es e,te poder nQ depende de lal! inslitucioues sino
.tu iUlltit:ucionetl de él: que cualquiera loor'. jenernl o 6l~llOaa
» de poHtica s.upone una teoria prévia del progrellO humano i que
» élta es: la nU.!llllll. cosa que la flIosofía do In historia. Estas opinio
» ne'J veniadera., en globo, erln sostenidaa de Wl4 manera violen-
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:1 fA i exajerada por los pensadores, con los que acostumbraba yo
» mu a compar.l"r apunte!, i quienes, como ClI ordinario a toda
:1 reaocion, ignoraban esa mitad de la Terdad que vieron lO! pen
:1 !adores ~el décim(H)Ctavo siglo. Pero aun cuando, en un peri~

:1 do de mi progreso, durante algun tiempo aprecié en ménol de
:1 lo que valia ese gran ligIo, nunca me uní a la reaceion contra
:1 él lino que :ui con bnla. firmeza uu I.o.do de la ,-erdad como ha
:1 bia }'3 lomado el ólro, recordándome liempre la lucha entre el
» XIX i el XVItI li~lo la batalla del broquel, una de CU}'allll
» pemcies era blanca i la 6trn, negra; asombrtl.OOme la cólera ciega
) con qué los combatientes 80 precipitaban los unos contra los olros
» i a¡llicúbales, a ellos i a Coleridge mismo, muchas do las m{¡xima~
) de Colcridge acercA de las medias verdades; siendo la divisa. de
:1 Goethe "multiplicidad de faoes," la que yo, en ese període, ha
:1 bria tomado con guslo, por mia.) (Pájs. IUI a 163).

De 1829 a 1830 conoce lO! escritos sansimonianos i es impre
siollado por su modo de considerar el progreso i la hi toria, lla
mando sobre todo, su atencion, 1.0. division de ée-ta en periodos crf
ticos i en or,Stánicos (pájo. 163_ lG!). Entre eso escritos, conoció
él de Augusto Comte sobre los tres grados del conocimiento hu
m:mo-teoI6jico, metafísico i po!itivo-(r'j. 165) ¡continúa:

.Ya JO miraba el método de las cienci:l.!l físictlS como modelo
»ndecuarlo de las poliHcas. Pero el beneficio prjncip~.l que deri\'é,
• en e!l(l tiempo, do la mnuera do pensar sujerida por los saosimo
:D ninno~ i por Augusto Comte fué quo obtu,'e 11na concepcioll ma~
• clara que lIunCo'l do las peculiuridades de una era de transicien i
» dejé do tomar equivocadamente los signos característicos morales
:1 e inlclectuales de una era IlCmejante, 1)01' los atributos normales
» de la humanidad. Miré hAcia adelante, atr.1\'el de la presente
:1 edad de fuertes d~pubs, pero, jeneralmente, de débiles convie
• ciones, a un fnturo que la de unir las nM'joretl cualidades de.l pe
» riodo crítico a las mcjore cnalidades del periodo orginico; libero-
• tad, lin tmbas, de pen$lmiento, libertad lJiu límites de la accion
• individual en todaa la formas que no sean perjudia1t's a ólroil;
.pcro tambien, convicciones acerca de lo que e justo e injusto,
• útil i pernicioso, profundamente grabadas en los sentimicntoa
» por la educacion primera i por la. una.ninlidad jeneral de opioio
:D oC! i t..\O firmemente basadas en la razon i en lns exijencias "er
:D daderas de la vida, quo no han de requerir, como todas la! nn
» teriores i las prescotel creencias, relijio!as, étiC3s i politicas, ser
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» desechadas i reemplazadas, periódicamente por óttas]) (Pájs. 165

a 166).

v.

Pierde, en sus estudios, de vista a A. Comte, pero sigue leyen
do a los sansimonianos i tiene relaciones con ellos. En 1830 cono
ce a Bazard i Enfantin, aprecia sus intenciones i puede aun aplau
dir sus propó itos, reconociendo la exactitud de muchas de sus
censuras contra la doctrinas económicas i políticas reinantes, pero
cree ineficaces lo resorte para realizar sus planes. Sin descono
cer u errore, elojia la elevacion de sus miras, continuando en
estos término que son caracterí ticos tambien para el hombre
que no ocupa i cuya >ida estudiamos.

a:Honrábalos yo principalmente por aquello que habia sido cau
]) sa de que, mas los rebajasen, por la audacia i la independencia
]) de preocupacion con qué habian tratado el asunto de la familia,
]) el mas importante i que necesita alteraciones mas fundamentales
]) que la que hai que hacer en cualquiera otra de las grandes ins
]) tituciones ociales, pero al cual, rara vez, un reformador tiene el
]) coraje de tocar. Proclamando la perfecta igualdad entre hombres
]) i mujere i un órden de co as enteramllnte nuevo respecto de sus
]) relaciones recíproca, 10 an- imonianos, junto con Owen i
]) Fourier, se han labrado título al recuerdo agradeciJo de las futu
]) ra jeneraciones.

a:Al dar cuenta de este período de mi vida, tan solo he espe
]) cificado aquellas de mis impresiones nuevas que me parecieron,
]) entónces i despue, ser una especie de puntos cardinales que
]) marcaban un progreso definido en mi modo de pensar; pero es
]) to pocos puntos e cojidos dan una idea mui insuficiente de la
]) cantidad de pen amiento que yo llevé adelante respecto a una
]) multitud de a untos, durante esos años de tran icion. Mucho de
]) ese trabajo consi tia en redescubrir cosas conocidas de todo el
]) mundo, las cuales yo, anteriormente, no habia creido o no habia
]) considerado; pero el re-descubrimiento era para mi un descu
]) brimiento que me dió posesion plena de las verdades, no como
]) vulgaridades tradicionales, sino como recien brotadas de su fuen
]) te, i rara vez dejaba de suceder que las colocase en alguna luz
]) nueva, gracias a la cual se conciliaban, pareciendo confirmarlas
]) a medida que se modificaban, con las verdades ménos jenera1-
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• mente conocid:tll que yacian en mis opiniones primiü1'1I11 i en
:1 ninguna parte esencial de b. cU31~, )"0 babia Tacilado Dun_
• ca. Todo mi nnevo modo de pen!llr hixo tan solo el cimiento
• de éslu, mas profundo i rou fuerle, al mismo tiempo que
» oon frecuencia, 1l!t'jÓ ka falsa apremiaD i confu.ion de idea! qu~
• habian penerlido el efecto de aquellas: por t'jemplo. duran
» te las últimas tee:tidas de mi ::abatimiento, la doctrina de lo que
• se lIam3 Necesidad filosófie:t pe!mba ~obre mi existencia como
• un Incubo: senlíame como si 50 me hubiese probado de un modo
:D cicnt1fico que yo erJ. el inerme esclavo de circunstancias antece
» dentes; como si mi carñcter i él de los demas hubiese sido formndo
» para nosotros por ajelltellsuperiores a nuestra vijilancia i entera-
• mente fllera de nucstro poder, Frecuentemcnte deciame a mí mis-
• mo, cunnto nlivio seria poder )"0 deshacer la doctrina de la fonna-
• cion de los earnctéres por 1:1.5 circun!lL-lncias; i acordándome del
» deseo de Fox respecto a la doctrina de la resistencia a 10i'I gobier
:1 nos de que ella uo pudie511 nunca ser olvidada por lO! fe,rell ni
• recordada ~r los pueblO!, díjeme que seria una bendieion po
:1 der creer la doctrina de la necesidad en cutlnto a los caractéres
:1 de lO! ótrO!, i no creerl. re pecto al propio. Medité doloroM
:1 mcnte llcerca del asunto, haqta que, por grados, empecé a \'cr
:1 luz en él; percibí que In palabra Noocsidad, como nombre de lit
:1 doctrina de Cau~:t i Erecto, llplicndas a la accion humana, lIe\i\·
~ ba consigo una lIsociacion de ideas engai\:tdorllj i que esta RSO'"

:t cincion era la fuerza activa en la influencia depresiva i parali
:1 zante que JO 1mbia esperimentlldo: \'i que lllln cuando nuestro
:1 carácter es formado po'r la.! circunstancia!, nuestros propios d~
:t seos pueden hacer mucho para amoldllr e as cireunstaDciu; i
• qn6 lo que hai de animador i ennobloocdor en la doctrina delli·
• bre albedrio, es la conviccion de que n05otro tenemo! un poder
:t real en la form:lcion de nuestro propio carácter; qne nuestro al
:1 bedrio, ejercie.ndo influencia E'n alguna de nuestru cirenn tan
• cw, puede modificar nuestros hábitO! futuros o capacidades de
:t querer. Todo esto era. oongruente¡ por completo, con la doctrin:l
:1 de la.! circunstancias¡ o lila" bieo¡ ef'J. esta doctrina mlima, en
:1 tendida con propiedad, Dcsde ese tiempo establecí, en mi mente,
:1 non distinclon clara. entre la doctrina de las circuustancins i el
:t Fatnlislllo, eliminando enteramente la pulllbrn Necesidad, caU.5n
:1 de error. La tCOrla que, por la primera nz comprendia )'0 con
:1 exactitud. ceso¡ al mismo tiempo, de ser deealcutadora. i ademal

•• 0. 71
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:t de levantar mi ánimo, ya no me vi lufriendo bajo el peIKl, tan
:1 gra\'e para 000 que aspira a ser rofomlador de las opiniones, de
:1 penAr que una doctrina 6S "erdadera i que in contraria ca mo
:1 ralmente provechOSo'l.. La serie de llcnsamientos que me ha !aCo'l

:1 do de entre las dificultades de este dilcJlUl, me pareci6, afios des-
» PD6I, apropiada para hacer el mismo servicio a 6lr08, ¡ahora
:1 coll$tiluyo el capitulo sobre la flI.. ibert.ad i Necesidad" en el úl
» timo libro de mi "Sistema de Lójica."

d en polftica IlWl cuando ya no aceptaba la doctrina del En5n
:1 yo sobre el Gobierno como una lcoria cientffiCl1; uun cuando
:1 dejé de consideror la demoorncia l'oprcscll1ativa como un prin
:t cipio absoluto, mirlmdola como una cuestion de tiempo, lugar i
» circunstancia; aun cuando empecé a ver la cuestion do la oleo
» cion de las instituciones politiCllS, mns como ÚUll, moral i educa·
~ cional, que como una de intereses materiales, creyendo que debo
» ser decidida principalmente por la consic1eracion de cual es el
» gran mejoramiento en la vida i en la ilnstracioll de un pueblo,
~ como condicion de su progreso ulterior, i cuáles son las inslitn
» ciones que con mlls probabilidad lo ban de promover; este cam·
» bio en las premisu de mi filosofía política, no altero, sin embar
» go, mi creencia potitic<l prlictica respecto II lu exijencias de ¡;ni
» época i de mi pais. Continué siendo tanto como tintes, radical
» i demócrata paro Europa, en especial para Inglaterra. Juzgaba
» que el predominio de las clues aristocráticas-noblcs i ricos
» en la conslitucion inglesa, era nn mal contra el que debia bacer·
» se toda clase de esfuerzo;> para cstirparlo; no por motivo de las
» contribuciones o cualquier otro inconveniente, pequeño en como
» paracion, sino corno el gran elemento desmoralizador del pais;
» desmoralizador, primero, a causa de que comedia In conducta
» del gobierno en nn ejemplo de grosera inmoralidad pública,
» meroed al predominio de los intermlCS privados sobre los !lúbli.
» C08 en el Estado i al abuso del poder de lejislar en beneficio de
» cierLu c1ases; i &egundo i aun en gl".tdo mucho mayor, a causa del
»respeto de la multitud que siempre S6 adhiere u lo que, en el
» estado actual de una sociedad, es el pasaporte principal para el
» poder; i bajo las iustitucioncs inglesas, siendo las riquezas hu
» redad.u o adquiridas, la c.'lSi esc1usi\'a fuente de III importa'nw
» política, las riquezas i los signos de ellas, han sido CllS.i las úni.
» caa cosas realmente respetadas i a la proSllCucioll do ellas se ha
» coneagrado principalwento la vida del pueblo. Juzgaba que
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l> mi éntras las cla ses mas ele vadas i ma s ricas tuviesen el gobier
]) no, la instruccion i el mejoramiento de la masa del pueblo eran

]) contrarios al intercs personal de ellas a cau sa de que propenden
l> a hace r al pueblo mas capaz de sa cudir su yu go; pero si la de
l> m ocracia ob ten ía una grande i quizá principal parte en el poder
l> gobernan te se convertirla en un interes de las clases opu lentas

I! prom over su educacion, a fin de precaverse de errores verdade

l> ru men te perniciosos, i en especial, de aquellos qu e condujesen a
I! injustas violaciones de la propiedad. Partiendo de estos funda
» mentos, no era tan ardor oso partidario como ántes de las ins 

I! tituciones dem ocrá ti cas sino qu e seriamente fomentaba espe
I! ranzas de qu e la s doctrinas de Owen, Sa int-Simon i tod as las
» ótras, contrarias a la propiedad, se difundiesen ampliamente en

I! tre las cla ses pobres; no porque yo creyese verdaderas es tas doe
» trinas ni porque desease qu e se plantearan, sino para que las

l> clases elevadas fu esen con streñidas a ver qu e tenian mas que
~ temer del pobre sin educac ion qu e del pobre educado.

«En esta di sposicion de espíritu encon tr óme la R evolucion fran

I! cesa de julio; provocó mi mas ardiente entus iasmo i dióme como

» una nueva exis te nc ia. :March ém e inmedi at am en te a Pnris, fuÍ
I! presentado a Lafay ette i eché los cimientos de las relaciones

I! que despues m an tuve con varios de los j efes activos del partido

1> popular. D espues de mi vu elta entré, como escritor, fervoro sa
]) me nte en la s di scusiones política s de la época.» (Páj. 168 a 172).

VI.

Así se desenlazó la penosa i am enazante cris is mental que tales
dolores i de carú cter ménos est ra ño quizá qu e lo que a primera

vista parece, trajo al joven Stuart-l\Iill, quien , como hombre sin
cero i leal con sigo mi smo i con los demn s, al contar hoi el estado
de su alma i al dominarlo, cuarenta añ os há, muestra cu áles son

los pel icrros i cuáles son los medio s eficaces de ven cerlos o evita r-
o .

los, en cie rtas co ndiciones i dados ciertos antecedentes de la VIda

humana.
Como se vé, el desen lace , en el sentido i po r los med ios i en los

ca minos del desarrollo de su intelijcncia, de esa crisis, interesante
co mo h ech o sicolój ico i como suceso biográfico, por mas de u n

título, vi no a acentuar las tendencias intelectuales i morales de
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lliU dudo mu consistencia • IU carácter, m:lll preci!iOD i mu,
claridad • IU iatelijencia.

La IOmhra que babia aparecido en el diamante i que denotaba
UD error en Iaa condiciones fundanlentalet de liD oouc:lcion, d~
puecia, abon, gracias a w fuenu mismas de la luz interna i
esierna, eol.re CU)'1l.iI oudu e!JK'jeaba una inwlijencia ilu lrnda,
irradiando los numerosos r'llJOll que por todas 1U3 fases podi. ab
sorber. la ,·olunt:W i el estudio habian des\"anecido la peligro!3
opacidad que toienebreciera su alma.

No queremOll in i5tir ni alargaroOl en consideraciones acerca
del firme i sencillo reblo que esplica i completA la fecunda jU\'en
tud de Stulrl-.MiII, complaciéndonos en cerrar elite capítulo COII

reflexiones i recuerdos personales, relativO! a ni relaciones COII

In padre, en esfa. ':poc:t de modificacion i transfOrDucion de sU!
opiniones filosóficas i políticas; reflexiones i recuerdos que de
jan caer, en la5 aisiematicamcnte austeras )lajiutls de la cAuto
biogl"'olfín, algun.u gotas de sensibilidad que parecen hí.grilll8!
medio suprimidas, 8011ozos medio sufocados do uu tierno sellti·
miento.

Despues do hablamos de sus tarens de escritor i de sus relacio
nes personales con muchos otros notables penooajes i de 108 Jlro
gre!08 que conliuunba haciendo, prosi.lt'ue:

.Senlíame a una gran distancia del modo de pensar i de juzgar
» de mi [*lrei nw grande, en efeeto, que lo que una tranquila i
»completa esplanacion i reconsideracion I)()r amb:UI parles hnbria
» podido mosl..:n que exi5lia en renlidad. Pero mi padre no era
» uno de aqneU de quien pod.ia esperarse, a lo mén();ll para uoo
» a quien podia mirar como una especie de desertor de !IUll bande
»ro, plicaciones lranquilu i completall acerca de puntos funda
» menlales de doctrina. AIorlun:ldamenle estábamos CalIi siempre
» en un eslt'eeho acnemo acerca de las cuesliones políticas del dia
» qUfl absorbian uoa gran parte de su inten!s i de su conversa·
»cion. Habli~mospoco acerca de las maleria en qué diferíamos
» de opioion. Elll:lbia que el hábito de pensar por mí mismo, que
» su método de eduC:lcion babia fomentado en mí, me llevaba, a
» veces, a opiniones diferentes de las suya! i él, de tiempo en licm·
» po, percibia que yo no icmpre le decia cunn diferentes eran. Yo
»no esperaba bicn alguno, sino tan solo disgusto, de discutir
» nuestras difercnciu; i yo nunca lu espresaba sino ctL'lndo él emi·
» tia una o¡linioD O un sentimiento conlrnrios a 108 mios, en unn
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» forma que babria hecho pa.!ar por falta de liuceridad de mi
»pa~ ~I pennaneeer ~n !i~encio.» (Páj. li9 alBO).

Dejando los progre!Os 1 lu obras del t!eritor para d~plJe.!!J
ahora que hemos empezado a ver i a sentir ciertos elementos verda
deram~nte bumanos i que IOn accesible! a todO! continnaremos
oonte.mpL-mdo ótros que 8tuarl_MiIl nos ell:hibe a'l referimos un3

de la~ relacione~ Nnonnles que mas influy6 e~ los goces i en lO!
estudios de su Vida. Para que el escritor se oomplet.ua era mene!
ter que se completase el hombre.

1 esto lo veremos en &egnida.

CAPITULO VIll.

AMOIl 1 MATRIMONIO.

I.

No ton ideas i sistemas, no "On elucuhracioneidel cerebro i apli
cacion exacta del rnciocinio todo lo qne ha de 1\{lD:lr i ocupar una.
alma bien organizada; é la necesit.", ademas, !entimientOOl e ideal,
goce i esperanza:! que compartir con citra, para e!perimentar i
Rabotear la vida. Aun cuando la filo!!Ofía no !lea el nido de loa
al11ore~, ni sea tampoco su tumba, ella no fué .!!u6cicnte pam im
pedir que naciera úno mui noble rn el aJm3 do Stuart MiU. quien
prosigue de este modo:

«Fuó en el período del progreso menl.,l quo Le II.lcanUldo hasta
.. abora que contrnje 111. Amistad que ha sido la honra i la princi
» pal felicidll.d de mi ell:istencia, II.SL como la. fuento de grnn parte
.. de todo lo que yo intent.u'l\ hacer o lo que espero efectuar en
.. adelante para el m€.'joramiento de los bombre~. iUi introduecion
.. a la seliom qu~, despues de una amisl.:ld de veinte añO! oonsin
.. tió en llegar a ser mi esp<»a, rué en 1830, CUlI.ndo JO tenia ,"ein
:1 te i cinco i eU., "einte ¡tres aftos, Con la familia de su marido,
't euyo abuelo vivia en la casa .ecina de la de mi padre en Ne
.. IcingtM Grtnt, e~o no fué sino la renovacion de antiguas relacio
:1 nes habiendo sido )'0, cuando niño, invitado algunas ,'eces ajo-, .
:t gar en el jardin del ,-iejo caballero. Esta cm una buena muestra.
:t delllntiguo puritano escosez: adusto, se,'ero i "igoroso, pero
:t mui compluciente con los ninos, en qui<'nes hombres semejantes
» dejan una improsion duradera.
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cAQ~ cuando despue! do mi introduccion (l la scftorn. Tu)'lor
:t plUl3ron algunos "Dos lintes que mi conocimiento .CO~ ~lIa llc~ase

:t a ter íptimo i de confianz:l. estrecha., desdo el prlllClplO senb yo
:t que era la mRS admirnhle persona que hubiese conocido. No ha
:t de suponerse que ella era o que, en la edad que yo la ,,1 por
:1 primel"3 \'1'11, ál~uieu pudiese ~er, todo lo que ella alcnnzó a sor
:1 despueil. Méno! qtlO de cualquier ótro, pooria ser verdad de ella,
:1 en quien el mejoramiento por si, el progreso en el mas alto i en
:t todos los sentidos, era tina lei de 5\1 Ilaturaleza; ulla necesidad,
» igualmente del ardor con qué ella lo buscnba i do la tendencia
:1 espontánea de sus facultades que no podían recibir una impro·
:t sion o una esperiencill sin convertirla en la fuente o en la 003·
:1 sion de un lIcreoentamientp de snbiduria. Hasta elliempo en
:1 qué la ví, por \'ez primera, su rica i poderosa naturaleza se ha
:1 hia dell:.lrrollado principalmente en conformidad con el tipo je-
:1 neral del sexo femenino. Para su círculo esterior, ella era una
:1 belleza i un injénio con cierto aire de distincion natural que es
:1 perimentaban todos los que se le acerc.'1han; p,'lra el circulo in
:1 timo, una mujer de sentimientos profundos i firmes, de inteli
:1 jencia penetrante e intuitim i de una naturaleza eminentemente
:1 lIledit.'ltiva i poética. Casada, en edad temprana, con un hombre
:1 de los mas rectos, buenos i honorables, de olliniones liberales i
:1 buena educacion, pero sin los gustos artístioos e intelectuales
:1 que lo habrian hecho un buen compañero de ella, aun cuando un
:1 constaute i afectuoso amigo por quien ella abrigó verdadera csli
:1 ma«ion i el mas firme nfecto durante. eu vida. i a quien, despues
:1 de muerto, lamentó profundamente; privada, por las incompati
:1 bilidades sociales de las Illujeres, de todo ejercicio adecuado do
:1 sus mas elevadas facultades para obrar en el mundo esteriofJ
:1 era su vida, úua de mooib.ciou interna, amenizada con el trato
:1 familiar de un pequeilo circulo de amigos, entre quienes, úno
:1 tan solo (muerto mucho tiempo 1Iá) era persona de jénio i de
:1 aptitudes para sentir o para entender, semejantes a los de ella,
» pero teniendo todos, mas o ménos vínculos con ~lla en sus senti
:1 mientos i en sus opiniones. Tuve )'0 la buena fortuna de ser ad
:1 mitido en este circulo i pronto eché de ver que ella pOBeia oom
» binadas, las cualidades que, en todas In, otras personas a quie
:1 nes babia conocido, yo mo habia sentido dichoso por encontrar
» siquiera alguna. En ella, In completa em:Ulci¡Jacion de toda espe
• cie de super~ticion (incll184 la que atribUj'e una llretelldída par-
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" feceion al Órdf'D de la naluJ"llleza i del uninno) i una 8éria pro
" Ú'llt:!. contra mochu CO!aS que!OD toduia parte de la conwtn
" cion vijf'nte de la !lOCiedad, m:nlb.ban, no dl':1 duro entendimil':n
" 10 lino de la fuerza de un sentimiento noble i elendo i coexis
" tian con una nahu'llle%3 mui indínada ala revf'rencia. En los
" raagos jeneralt'.ll de sn esplritu, así como en IU lempernmento i
" orW'nizacion, segun ella em en ese tiempo, mucba veres la be
"oompnrndo a Sbelley¡ pero en pensamiento i entendimiento,
" Shelley, en tanto cuanto pudieron desarrollarse sus facultades
" en su corta vida, no cra lino un nilío, compnrado 11 lo que aqueo
" Hn habia llegado ti. sor dcfinitil·amente. Aqf, en las mas altM re.
" jioncl de la cspecu1ncion como en In! mas pequel'illl miseriJ18 de
" la vidll diaria, su e Ilíritu era el mismo perfecto instrumento que
" penelrnba has!:!. el cornzon i la meduh del asunlo, asif'ndo
" siemllre b. idl":l escncinl o el principio. La misma exactitud i r.l

" pidel: de operncion qnf' lrasminaoon, como sncedia IlUS facultades
" sen iti,'a! i mentall"5, con us dotes de sentimiento i de imajina
" cion, la habrian :uleeuado para 5er una consumada arti.sta, :l!í
" como su alma alUn i tierna i su elocuencia vi~ la babri3n,
" ciertamente, hecho un gran orador, i su profundo conocimiento
" de la naturaleza humana i su discernimiento i su !lagncicbd en la
" vidA prnctica la habrian, en los tiempos en qné semE'janle cnrre·
" m e lá nbierl.'l. n la! mnjeres, conquistado sitio eminente entre
» 109 oouJuctores de In humanidad. Sus dotes intelectu:!.les no ha
• citln sino servir a un carácter moral, el IDas noblo i ellll<'jor
" equilibrado, a un tiempo, que yo hayn encontrado en tooa mi
" vida. Su deginteres no era él de un aprendido si!temll de debe~s,

" sino él de uo corazon completamente identificndo con los !en
" timientos de ótros, i frecuentemente fué hasta el t'.."l:ee o en la
" consideracioo por 10l'! d(,lIlaJ porque, con IU imajill3cionJ daba a
" llentimientOl'! de ellos la inteMidad de 1M SUrOl'! propiO!!. Se ha
"brill c.reido que la p.uion de la justicin era. IU mas fuerte sen
• timienlo si no hubielJe ella tenido su jenero.sidad ilimitada i una
" amoro ¡dad siempre Ji f.'l. a difundirse en ono o en todM los se-
" res humanos qUtl fuesen capnces de corresponder con el ID.as pe
" queno sentimiento. El resto de los rasgO! morales de su carác
" ter orll. naturalmente tal como el que Ilcompann a estas cuali
" dades do la mente ¡del COf'J.zoni la mas jenuinR modestia com
"biDllda con el orgnllo mas llltllnerO¡ unallimplicidud i UDR sinoo
" ridad quo eran absolulllJl para con aquellos que emn dignos de
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» ~birlu; el DlAJor deaprecio de 10 que era mf'xquino ¡cobarde i
» una .rdOrOM indignadaD contm cunlquiern co!a brutal o tiráni
»ea ,in fé ni honradez en l. conduela o el carácter, al mismo,
» tiempo que hacia la m3 amplia di lincion entre 111J1 CO«la l/1ala,

»pi"' ,; i 1.. mel"llmente ""a/tu por «ro proAilMla" entre acto!l que
»dan rrueha5 de maldad intrín5eCa en el sentimiento i el oor'~
» ~r i aquellos que 500 tan !!Olo yiolacionea de convenciones bue
, D:lJ o DllIW, ,-iolaciODelll que ¡('udo, en _1 mi mat, juslat o ¡n
I illJ~ pueden IIt!r oometida! por peI"lODU, en cualquiera otro
»retpecto, dignas de amor o de admiraciOD.

c" r admitido en un grado cnalquier:t de t",lo mental con un
, !!er de estal Cll.2lidsdCll, DO podía tener aino la mas bene6ciosa
»influencia en mi délarTollo, lIun cuando el efecto fué gradual
» IIOlameote i trascurrieron muchos al'ios 'ote que el progreso
» mental de ella i el mio 1l,'nnZAr:l.D halla la completa amlOnla que
» al fin consiguieron. El beneficio que recibi filé mucho mayor
• que todo el quc yo esperase trnsmitir; Aun cuando para ella que
• hubia 1l.1cam:ado sus opiniones por la intuicioll moral de una es·
• pecie de sentimiento vigoroso, habia, sin duda, Auxilio i anima·
• cion que derivar de úno que lJegllra a muchos de los mismos
• resultados por el estudio i el rnciocinio; i en la rapidez del c:re<:i.
• miento intelectual de ella, su actividad mental, que lo convertia
• todo en Aber, AOO indudablemente de mí, como lo bacia de otras
• fuentel, muchos de 1115 materialell. Lo que debo a ella, aun ¡nte-
• lec:tualmente, es casi infinito en su porm('norj i de lo que es de
• un carieter je.neral, algunas palabra darán una idea, bieu que
• mili imperfecta.

((Para aquellos que, como todos 101 mf'jores i mA! sabios de la
• bnm:anidad, estÁn desoontenloo1 de la vida segun ella es, i euyOll
• sentimienLos e li.n completAmente identificados oon un mmbio
:t radical, bai do. prineipaleB rejioDeB de pensnmienLo; la úna e la
:t rt"jion de 101 desiguios definitivos: loa elementol con!'ltituYfmf.e5
:t del mu .ILo ideal realizable de la vid. humana j la ótra el la de
• lo iODlMiat.1mente pron·cboso i prádicamente alcanzable. En
:t ámb.s, he adquirido más, por IU ensenlln:tll que por todllslll8 otraJ
:t fuente. juntas; i para decir Lo¡ verdad, el en e.sws dos estremos
:t principalmente que ex-iste la certidumbre verdadera. Mi propia
:t fueua estaba enteramente en la incierta i reshalll.di%1\ rejíon in
:t termedia, la de la teoría o de la ciencia moral i polltic:a, con res
:t pecto a cnya! conclnail.lnell, en cualquiera d, laa formas en quo
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:t las he recibido o producido, ya como economía política, sicolojia
:t analítica, 16jic:l, filosofía do la historia o cualquiera otra. COSa, no
:t es la menor de mis oblignciones parll.COll ella, haber dcrivado un
:t cuerdo eSQ('pticismo, el cual, no habiéndome impedido seJ.!;uir
» hasta lo último el honrado ejercicio de mis facultades pensantes,
" cualesquiera. que resull.'lsen las conclusiones do él, púsome en
:t guardia contra el soslener i anunciar eshls conclllsiones ron un
:11 grndo de confianza que no comporta la natural('za de semejantes
:1 teorías especulath'as, i 1m conservado mi espíritu, no solo franco
» para admitir, sino listo para aplaudir i anheloso para. buscar,
:1 ann en las olleslioncs acerca de las cuales mAs be meditado, cu31
JI quier perspectiva de percepoioues UHI!! clams i de evidencia me
»jor. Frecuentemente he recibido elojio!!, que en justicia para mí
11 tan 8010 en parte merezco, por la mayor prnclicabilidad que !lO

JI supone encontrar en mis escritos en oomparncion con los del ma
:1 :)"01' número do pensadores que se hau dedicado igualmente a
» vastas jelleralizaciones. Los ellCritos, en los cuales se ba observa
" do esta cualidad, no han sido la obra de un solo espíritu, sino la
» de la fusion de dos, siendo uno de ellos tan preeminentemenle
11 práctico en sus juicios i percepciones de IlIs cosas presentes, como
l' ern elevado i atrevido en SU$ anticipaciones de una remota fu
I' turidad.

<lEn el actual periodo, sin embargo, esla influenoia fué solamen
:1 le úDa entre las muchas que esl.'lban contribuyendo a. formar el
:1 carácter de mi futuro desenvolvimiento; i nun dcspues, puedo
l' decirlo con verdad, que elh[ se convirtió en el}lríncipio predo
l' minanle de mi progreso mental, no alteró la senda sino quo mo
l' bizo caminar hácia adelante con mas atrevimiento, i al mismo
» tiempo, con mayor cautela, en el mismo rumbo. La Únic:1. nwo
:t lucion que tuvo lugar en mis modos de pensar se babia comple
l' tado. Mis nuevas tendencias, en algllllos respectos, tenian que ser
» confirmadas, i en 6tros, moderadas; los únicos cambios de opinion
JI flun por venir se referian a la política i cousistiau, por una par
l' te i en cuauto mira a las últimas perspectivas de la humanidad,
:11 ell tlll.'l mayor allfoxilllacion bAcia un socialismo calificado, i por
l' la Mm, en una desviacion de mi ideal político de la demoorncia
l' pura, 1.'\1 como ella !141 t!ntiende comuumente por sus partidarios,
»luida esa forma modificada que se encuentra espucsta en mis
:11 uConsidernciolles sobre el gobierno representativo.• (pAjs. 184
• 191).

•• o.
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1 despues de haber dado" eM noble amistnd todo el tributo de
venel'llcion i de enlnsiasmo que hacen "cr en ella lo! jérmenes de
nn lIentimienlo m38 tiemo i mas activo que perfecciona ni hombre,
Btnart Mm, contimín, espresaodo, al pasar, juicios quitR denmsill.clo
8f!veros contra In "¡da de sociedad en Lóndres, ¡>ero que es mones·
ter recojer porque caracterizan al hombre.

•Estando, llhorn, separado de toda participaeion activa en 1:\ po
:t lítica de IlCÜL11idnd i de toda ocupacion literaria que envolvic!lC
:t oomunicacion personal con oolnhorndores ¡con ótros, hallémo en
:t aptitud de ceder a la inc1intlcion, natural en los hombres pcnsa
:1 dores cunndo ha pasado la edad de la vanidad jln'cnil, de limitar
:t mi sociedad a mui poros personas. La sociedad, como se practica.
:t en Inglaterra, (!! una cosa trto insípida, aun para 1ns person:J.S
• que la hacen lo que ella es, que es sostenida por cualquiera otra
• rarou que por rl placer que Ilroporciona. Siendo considerada co-
• mo falta de ooucncion toda dillCusion séria sobre materillS en qué
• difieren las opiniones i habiendo la deficiencia. nacional en afa-
• bilidad i sociabilidad impedido el cultivo del arte do conversar
» agradablemente sobre bagatelas, cl unico at.ractivo, ¡Jara aquellos
• que no están en el cogollo del árbol, de lo que se denomina _
» ciedad, es la esper:mza de ser ayudado a. trepar un poco masarn-
• ba; siendo, para los que ya están en el cogollo, principalmente
• aquiescencia con la costumbre i con kls supuesUts e:l:ijencins de
» su posiciono Para una persona que no &ea de órden mui comun
» en sentimiento i pensamiento, sociedad semejante, a no ser que
» 80 tenga intereses personales que servir con ella, ha de ser sin
»atractivos, en alto grado; i mucha jeute, en la actualidad, de
»cualquiera clase realmente elevada de intelijencia, se pone en
» contacto con elL1. ttlO lijcrnmente i a intervnlos tan largos, que se
» la puede considerar como complet"l.Inente retirada de ella. Aq116
JI Uas personas de alguna superioridad mental que proceden de
» otra manera, casi sin esoopcioll, son notablemente deterioradas
» por ella. Sin mencionar la pérdida de tiempo, se deprime el tOllO
» de sus sentimientos; miran ménos sériomente aquellas de sus
» opiniones respecto de 1M cuales tienen que ~ardar silencio en
» la sociedad que frecuentan; llegan 11 cODside~r 8Ull mas clovados
» propósitos como no práclicos, o al ménos, como tan remotos de
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JI SU realizac.ion que a¡lénlls si son una vision o una teoría; i sI, mas
JI afortunad08 que la mayor P:lfUl, conservan S\lS mns altos llrinci
JI pios incólumes, con respecto n las personas i a los asuntos del
JI dia, adoptan, sin cmbargo, insensiblemente los modos do sentir i
JI do juzgar en qué pll~dell hallar la simpatía de la compai\ía (IUO
11 frecuentan. Una persona do entcndimiento elevado no deberia
:& nunca. ir a sociedad ininteleetual, a 110 ser (1M pudiera entrar en
Della como apóstol; i es la unica persona de aspiraciones elevadas
JI que pueda sin perjuicio frccuentarla. Personas, aun de aspiracio
lInes intelectuales, harian mucho mejor, si les es posible, en tener
11 por allociados habil:u;¡les, a lo ménos, ti sus iguales, i en cuanto
Jl puedan, a sus stll>eriores en saber, en entendimiento i en eleva
Dcion do sentimientos. Por lo demas, si )·a el cadcter está forma
Jl do i el espiritu 1m tomado su resolucion en los pocos puntos ca.r
JI dinales de la o¡linion humana, el acuerdo do conviccion i de sen
JI ti miento llcerca de éstos, se 1m creiuo en todo tiempo, que era uu
D reqtlisito esencial de cualquiera relacion que mere1.Cll el nombre
JI de amistnd en un pecho rcnlmente sério. Toda~ estas cireun@tan
JI cias relJllida~ hacian mui corto el número de a(tucl1as personas
JI cuya sociedad, i todavía ménos, él de aquellas cuya intimidad, yo
Dbuscase voluntariamente.

Entre éstas, la principal era la incomparable amiga do quiel\
:t ya he hablado. En esa época vivia la mayor parto del tiempo con
11 una hija jóven, en un rincon nparbdo de la caUlpiiia, i tan solo,
Jl por ocasiones, en la ciudad, con su primer marido, el seiior Tay
JI loro Visitábnla yo en ambos lugares; i me recoIlocia en alto gra
JI do deudor de olla por Sil. fuerza do earader para desdeilar las
JI falsas intorpret..1ciones a qué se podian presl:lr la frecuencia de
JI mis visitas, "i\'iendo, por lo jeneral, aparte del señor Taylor, i
JI nuestros viaje~, cn ocnsioues, juntos, aun cuando, en todos los
JI demas re~pecl:olll nuestra conducLtI durante csos año~ no daba el
JI menor fUlldal~leIlto IllIm cualquiera sUJlosiciOll que 110 fuese la
JI verdadera-la do que nuestras relaciones, entónces, eran sola
JI mento las de un fucrte afccto i de una. intimidad de amistosa
JI confianza. Porque aunque no considenibamos obligntorias las
JI prescripciones de la sociedad en un a.suuto tlUl enteramente ¡Jer

JI sonal, nos crcíamos obligados a una conducta que no pudiese
JI traer el menor descrédito a su marido ni a ella misma." (pújs.
:t227(230)

Así crccin, so desarrollaba i fructificaba esn.jcneroSll. relacion en·
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tre dos almas, dignas de estimarse como se estimaban i capaces de
comprenderse i perfcccionarsc, como les sucedin, en la participa
cion de las mismas espccL'ltivlll! i de los mismos proyectos.

8103rt .MiII, que es el {mico que La podido contarnos la historia
de e!al! dos almas, refiere modesta i humildementf'. qUiZllS mas de
Jo que fué en realidlld, la nobble i fecunda influencia de 811 amis
tad con la llenara Taylor, en los progresos de su )Jfopill. intelijencia
i en los tmbajos do su pluma.

1II.

Slunrt-MiII continua:
cEo este lerc<'r periodo (como puedo ]Jam/me) do mi pr0W"c

:1 so inteleciual, que iba ahora 111ano a llJ:lllO con él do ella, mis
:1 opiniones ¡;;nnllrOn igualmente en 1l1ll)lIilud i en profundidad;
:t comprendia m:u cosas i las que hahia comprendido ántes,
:1 las eomprendia mas oomplllt:unenle. Abom babia r~troccdido

JI de lo que babia sido un exceso de mi reaccion oontra el ¿en/l/U
JI mi"no. En la aH:ura de esa reaceion, ciertamente, que habia Ile
:t gado a ser mucho mas induljente para oon las opinioues OOO1U

JI nes de la sociedad i del mundo i con Illt'jor voluntad para con~

JI tentarme oon se¡:;undar el mejoramiento superficilll que habia
JI empezado a efectuarse en eSlls opiniones jencrales que lo que
JI sentaba a líno curlls convicciones, en t:llltos puntos, difcrian
JI fnndamentalmente de ella!!. Estaba mucho llIas inclinado, que
JI lo que ahora apruebo, a a¡llllZar la parte Ola!! decididamente he
JI rética de mis opiniones que boi considero casi como las únicas
JI en.va afirmacion tiende, en Illgun respecto, a rf'jenerar la socie
JI dad. Ademas de esto, nuestras opiniones eran lila' 'Mr{tica, que
:t lo que las mias lo babian sido en los dias de mi mas exajerado
JI kntoomi,mo. En esos dil\ll babia mirado poco mM aUn. que
JI la antigua escuela de economisitl! en las posibilidades de un me
JI jornmiento fumlamenhll en los nrreglos sociales. La propiedad
JI primda, tal como ahora es entendida, i la berencia, me apare~

:& cinn, a mi i a ellos, como la última palabra de la lf'jislacion: i no
JI iba mas léjos que n mitigar las desigoaldades consiguientes a
JI esas instituciones por la supresioll de la primojenitura i de las
JI !obstituciones. La nocion de que fuese posible ir mas léjos que
JI esto en alejar In injusticia- pues injusticia es, admita. o no
JI un remedio completo-enyuelta en el hC<lbo do que algunos na-
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~ cen para la riqueza i la inmensa mayoda para la pobreza,
» coobibaln, enl.ónces, enlre las (¡uiméric.u i unicamente espera
:. ba que, por medio de 1:L cducacion universal que babia de coo
:. dllcir a una voluntaria restriccion de la poblacion, la porcion
~ del¡lobrc pudiera convertirse en algo mas tolerable. En una
:. palabra; )'0 era un demócrata con algo de socialista. :t:::rnmos,
~ nhora, ménos dcm6cratas que lo que yo lo babia sido, por(lue
JI miéntras la cducacion continúe siendo tan desgraciadamente
:. imperfecta, temíamos a la ignol"ancia i especialmente, al egoj;ullo
JI i brutalidad de la masa: pero nuestro ideal do mejoramientoil
:& futuros il,¡.1 mucho lilas allá de b democracia i debia clasificar
JI nos decididamente bajo la designacion jenera! de Socialista.!!.
JI Uepudiando nosotros, con la mayor enerjía, esa tiranla. de la
~ sociedad sobre el individuo que so supone envuelvo la mayor
» parte de los sistemas socialistas, contemplábamos bácia adelante
JI un tiempo en que la sociedad ya no estaria dividida en holgaza
:. nes i en trabajadores; en qué la regla de que los que no traba
~ jen no com:m, ha de ser alllicada no tan solo a los pobres, sino
~ imparcialmente :r. todos; en qué la reparticion del producto del
:. trabajo, en vez de depender, como en tan alto grado sucede
~ ahora, del accidente delnRcimiento, se ¡la de hacer por convenio,
;1 !lCg'un un Ilriucipio reconocido de justicia; i en qtlc ya no lICrá o
~ no se pensará que l3Ca imposible para seres humanos afanarse
;1 arclorOS:lI11ente en conseguir beneficios que no baran de ser ex
;1 c1usivamente pam ellos sino para que los comparta la ~ociedad

JI de qué son micmbros. Nosotros consideróbamos que el Jlroblo
:. ma social del futuro consistía en cómo unir la mayor libertad
JI idividual de accioll con ulla posesion COlllun de la materia pri
JI ma del globo i con ulla ¡mrticip:lcion igual de todos en los beno
» flcios del trabajo combinado. No teníamos la JlresuucioD de su
~ poner que podialllos )'a prever, por cual precisa forma de insti
:. tuciones poJian alcanzarse mas eficazmente estos objetos o en
11 cual período mas próximo o lilas remoto velldrian a estar en
;1 práctica. Veíamos con cla.rida.d que, pa.ra hacer posible o desea
:& ble semejante trausformacion social, debia tener lugar Ull eam·
JI bio de cnrácter eq\li\'alcnte, as! en el rt>bafio inculto que hoi for
11 mnn las clases trabajadorlls <'OlllO en la illmeustl mayoría de los
JI que las emplean. Estas dOIl clases tienen que aprende.r, por la
:. practica, n trabajar i a combinarse pam propósitos jenerosos i
» en todo cuso, para 105 públicos i sociales, i no, COIllO hasta aquí,
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»tan &010 para propósitos mezquinamente interes:tdos. Pero la
:t aptitud para. hacer esto, siempre ha existido en la hUlllanidadi
:J no est', ni es probable que nunca quede extiuguida. La educa
:1 cion el h6bito i el cnltivo do los sentimientos hnrlín que un hom-,
» bre cualquiera pueda C~11'ar o hil:tr para su p..'Itrill con t.'\nta fa
:1 cilidad como combatir por olla. Verdail es que, tan solo por
:1 grados lentos i por UII sistema de cultivo prolong"ado II trnves
» de jencl'lI.cionoll sllOl!Si,'as, los hombres, en jenera1, ¡mede!) ser He
»TlldOll b:l.Sta ese punto; llera el impedimento no existe en la
:t constitucion esencial dc 1:1 naturaleza Jmman:l. lnteres por el
:1 bien comUll es, en 1:1 actualidad, un móvil hm débil en la
:t jenernlidad, no porquc no lmeda nunca ser de otro modo,
• sino porque el espíritu no estA acostumbrado a insistir en
• ello como imiste, de la mafmna a la nocbe, en las coso'l! quo
:J propenden solo a la utilidad peMlonal; provocado a la. acti
• vidtld, como ahora lo es t.1n solo el interes propio, por el curso
:& diario de la "ida i espoleado por el amor a la distineion i por el
• temor de la vergüenza, es cnpnz de producir, aun en Jos hom
:J b~ comones, nsi los mns nrdorosos esfuerzos como los mas he-
• róicos !3cri6ei08. El egoismo profllOd:nnente arraigado que for
» ma el carácter jenernl de la sociedad existente, lo está tanto,
11 solamente porque todo el juego de las instituciones vijeutes pro
• pe.nde n fomentarlo; i las instituciones modernas, en algunos
:& respectos, mas que lns antiguas, puesto que las OCAsiones en qué
• el indh-iduo es llamado a ejecutar algo parn el púhlico sin reci-
• bir su paga, son ménos frecuentes en la. vida moderna qoe en
» las pequei\as republic:\s de la antigüedad. Esta! considernciones
»no n08 hadan pasar por nito la locnra de las oxtemporáneas tent:\
• tiv:u pnrn eximirse de 109 incentivos del ioteres privado en loa
:J asuntos sociales, miéutras no se haya pro,'ei¿o o no se pueda pro
• "cer algo que los reemplnce: pero miráhamos todns Ills iustito
11 ciones existentes i los arreglos sociales como (en una frnse que
• yo oi a Austin) rnernmente provisorios i aplaudiamos con el pla.
JI cer i el iutetes nl3yores, todOlllo! osperimentos socialistas por io
• dividuos escojidos (t.'Iles como las Sociedades Cooperativas) los
11 cunJes, teniendo bueno o lIlal éxito, no podian sino obrar como
:J llntl de In! mas útiles educaciones de los que tomab:lIl parte en
:& ollos, por ("1 culti,'o de su capacidad de conducirse Aegun mÓvi.
• les qoe ihan directamente al bien jenaral, o por el conocimiento
• que les suministraban de 1011 defectoll que 1011 deja II ellos i a 109



»demu imposibilita.u05 para obrar de eu manera.• (paj. 230
• a 234).

Así M IOstenian i le empujaban estol dos nobles cara.etéretl,
cu;ru teoriu i cUJas esperanzas furul'llll pueden no abra.urse con
el enhuiasmo i con la con\'¡ccion con qué ellos las fomentaron
Lu abrigaron pE'ro que deben juzgarse con respeto, pudiendo Jer
materia de estudio i de reflexiones no esUriles para el dellCubri
miento de la \'erdnd ni para. el facililamiento del bienestar de 101

indi"iduos i de las sociedades.
Los graves i trasccndentales problemas u qué conlraian IU5 me

<Iitaoioue! esos dos espíritus eminentes necesitan todavía de 101

cstudios i de los esfuerzos indh'iduales i colectivos del mundo ci
vilizado para que lleguen a. una solucion nC13, Jcseada i Ilrocla
mada, pero que eslá por fonnularse i se va formulando gradual
mente en los hechos.

IV.

Ptlra DO interrumpir el f'@lalode esa tram:.. illteleclnal en qué
empezó por confundirse el pell!:uuiento de Sluarl Mili i de la J&o

fiara Ta)'lor en una m:rguánima i fecuuda :\loi8tad, dejam08 para
despues otros suocsos, i pa!llmos desde luego ll. referir su matri
monio en que pudiera )'a confundirse, do un modo mas completo,
la vidn de ámbos.

Ué afluí las circuust:lIlcias que lo precedieron i ncompnfíaron:
«Entro el tiempo de qué he venido llablando i el presente, tu·

:1 "ieran lugar 101 mu importantes acontecimientos de mi vida.
»privada. El primero de ésl.o8 fué mi matrimonio, en abril de
» 18.) t, con la senora cu)'o incomparable nJor babia conyerlido !U

»amistali en la to:Lll abundante fuente de felicidad i perfeociooa
:1 miento para mi, por el eSJ*cio de muchos aflos, en 106 cuales
» nul'ica esperamos eilar en relaciones mas intimas. Por anliento
»meute que hubiera podido aspirar a esta completa uuion de.
:1 ouesll'3l vidas en cualquier tiempo de mi uisteucia en qué fue-
» ro realiUlble, JO, tanto como mi mujer, habria renunciado para.
:1 siempre a ese privilejio ántes que deberlo a In prematura muerte
:1 de ÚI\O por quien yo tenia el mn3 sincero resp<'to, i ella, el mas
» firlllo afocto. Hnhiendo, ,in embargo, eso aoontecimiento wnido
»lugar enjulio do 18W, fuéllle otorgado derivar de ese inforlu
» uio mi ullI.}'or bien, agregaudo a la compartioipacioD de penllll-
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:1 miento, sentimientos i escritos que babia existido ya durnnte
:t tanto tiempo, una comparlicipllcion de toda nuestra existencia.
:t ¡Tuve esa bendicion por siete tinos i medio; siete aftos ¡medio
:t solamentel Nada puedo decir que pueda pinlar, uun de la roa
:1 nera Dlas débil, lo que fué i lo que es esa pérdida. Porque sé que
:1 ella :ud lo hnbria deseado, me afano en hacer el mejor uso de la
:1 vida que me ha quedado i en continuar trabajando para Ileyar lL

:1 cabo propósitos do ella con una fuerza 3mcnguada como es la
:1 que puede derivarse de sus pensamientos i do la comunioo con
:1 BU memoria.• (páj. 240 ll. 241.)

Si es cierto C<lmo lo dice una C:lllcion francesa i lo han repetido
algunos poetas que l'la amistad es el amor ;8in alas" debe ser
Io tnmbicll que ella, a veces, DO es olra cosa quo el amor mismo,
bajo una de sus misteriosas i lilas delicadas formas: b manera có
mo vivió, Rntes, cómo se C'spresa, ahom, elllustero filósofo, pudiera
ser in\'oc.'lda en testimonio de ello. Stuart 1I1il1 prosigue:

ceuando dos personas tienen sus peusamient-os e ideas especu
:t lati\'as completamente en COIllUllj cuando iodos los 3suntos de
:t iureres intelectual o moral son discutidos entre limbos en la vi·
:t da diaria i sondeados a mucho mayor ]lrofundidad que lo que se
:t acostumbra o es conveniente en escritos destinadO! a los lecto
:t res ordinarios; cuando pt'Irlen de los mismos principios i llegan
» a sus conclusiones por procedimientos ]lroseguidos en llsocill
» cion, respecto a la cuestion de orijinalidlld, es de pequeña con
:t secnencia, quien de ellns lle\'a la pluma; la que coutribuye mé·
:t nos para la redaooion puede contribuir mas para el pensamiento
:t siendo los escrito! que resultan, el producto comun de ámbas i
» frecuentemente imposible, separar en ellos la parte respectiva i
» aflnnar que é!ta pertenezca a la únll, i aquella, a la. ótra. En es
:t te lato sentido, no tan solo durante los al'los de nucstra vida ma
:t rital, sino tambien durante varios de los ailos de amistad {nti.
:t roa que la. precedieron, looos mis escritos publicados han si
~ do tan obra suya como mia, habiendo su participacion aumen
:t tado constantemente II medida. que los años corrino. Pero en
~ cierlos casos, lo que pertenece n ella, puede ser distinguido i es
:t pecinlmente identificado. Por encima i ademas de la influencia
» jeneral que sn csplrilu tenia sobre el mio, las ideas i las faccio
» nes mas "aliosas en eSllS producciones en cOlllun-aquellas que
» han sido mas fructuoSlls de resulta.dos importante!i iban contri.
~ buido mb al buen éxito i Il la reputacion de las obras mi:lIuas
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:o -luvieron oríjen en ella, fueron eman:l.Cionel de su esp!ritu,
» no siendo mi parte, en eso, mnyor que la que yo puedo wner en
» los pt'llsamicntos que he enconlrado en escritores :lnwriores i
»que me aproJliaba solamente incorporándolos en mi sistema de
» penB.:lr. Durante la mnyor parte de mi vida literaria he desem~

» peí'ia.c!o para con ella, el oficio que, desde lma época wmprana,
» he considerado como la. pnrte mas prol'echosa que yo estaba ca
:o ¡ifieado pura tOlllar cn el dominio del pensamiento: la de un iu
:o térpr'ete de los pensadores orijina1es i de mediador entre ellos i
• el público, porque siempre he temido Ullll bumilde opinion de
• mis propias fuerzas como pensador orijinal, esceplo en las cien
:o cias abstractas (lójic:l, mel:ifisica i los principios teóricos de la eco
» nomía político. i Jo la politica) pero me hejuzgado llIui superior
• a la mayor parle de mis contemporáneos en buena \'oluntad i en
:o Imbilidad para aprender de cualquiera; así como he encontrado,
11 apénas, tino que ótro que se tOIll:lra la tarea. de examinar lo que
» so 1111. dicho eu defensa de todas las opiniones, por nUCVllS o por
• l'il'jas qne sean, con la conviccion de que, :lun siendo errores,
) podia hnber en ellas un 311bstratum. de verdad i de que, en cunl·
:1 quier I'aso, el de@Cllhrimiento de lo que Ins hnbia hecho plau
• sible seria un beneficio para la verdad. En consecuencia mo ha
II bia trazado ésta como una esfl'Tn do utilidad en la q\le me sen
) tia con una obligacion e~pcci;ll de emplear mi actividad; tanto
11 mas cuanlo que mi familiarizacion con I;ls ideas do los ndeIltos de
11 Co'eridge, de los llC'nsadores :llemal1es i de Cllrl,rle, todos furio
11 sumento opuC'stos nI moJo de pensar f!n qué }'O bahin sido edu
:1 cn,lo, mo babia COlll'f!ncido de que, junto con mucho error, ellos
) poseian tnmbien mucha verdad, la cual estllba velada p:lrn es
J pirilus, c:lpaces, do otro modo, do recibirla, por In fraseoloj/II
D trascendenlal j mistica f!n la cu1l.1 eslablln acostumbrados a en
) cel'Tarla i de dónde no se curaban ni sahian ellos cómo sacnrla;
) i )"0 no desesperaba de lep1lT:lr la \'erdlld del error i de esponer
» la en terminos que fUesen intdijibles i no repulsivos p1lra aque
11 1\os de mis propias filas en filosofilJ. As! preparndo, fúcilmente
:1 se creerá qll6 cuando entré I'll estrecha comunion inteJectual
• con Ilnn persona de [¡JS mas eminentel' faculta(les, cuyo jéuio, a
11 medida (Iue crecill i 10 desplegaba en pen51l.micnto, lanzaba con·
11 tllllwlllente verdades que iban mucho lllas adelanto que yo, i en
11 quien, como me 1labia sucedido con 6tros; no po(lia descubrir
11 ningnull lliozcla. de error, la mayor parlo de mi desCllvoJvimien_

B.C. 18
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) to mental consintiese en la asimilacion de csalll'erdadcs i la mas
:t Vll.lios:a. parte de mi ta.ren intelectual fuese la u~ ~onlltrui.r 108

:t puenWs i allanar las sendas que las uniesen COD mI SIstema JCDe
) ral de pcns:l.micntou (ptlj. 241 :1. 244.)

v.

Despu!'s de hacer noi:lr que sus ideas aceren de la oondicion de
la mujer, no emnn3bnn de sus relaciones con su esposa, aun CU:l.ll
do recODOOO que el libro la I'Sujecion de 111 mujer" habria gnn:l.do
mucho oon ser re\-illado por ella i estn \¡tjos de contener todas sus
ideas i las mE'jorcs de ella, Stuart Ulill Jlasn a decirnos en 1861
que muchos proreetos i espcrallzM quedaron Ilfruslrados por la
:t mns iD('llJll'rndll i llUlarga calalllidlld de su muerte (1858) en
:t A\'ignon, en nuestro "iaje.a iUompeller, de resultas de un ata
:t que repentillo de oonjeslion pulmonar.

«Desde entónces lile he Ilfanndo por buscar a mi nnimo elllli
:t "io que confortabll, con el modo do vi,·ir que IlIIlS me ponia en ap·
:t tilud de sentirla aun ~rca de mí. Compré un cortijo lo mas cero
:t cano posible n\s.itio donde está enterradn i allí su hija (mi com
:t pafil'rll de dolor i mi consuelo principal) i .ro moramos constan
:t temente durante una gran llOrcion del afio, Mis ol~etos en la \'i
:t da, son los mi~mo! que eran de elltl, en In suya; mis cstudios i
:t ocupaciones nquellos en que elln tomabn parte o con los cuales
» ~impntitabn i que e~táu indisolublcmente llsociados con ella. Su
:t memoria es para mi una rclijion i 8U aprobacion el dechlldo Je

:t gUll el cual, pues resume todo lo que tiene "alor, me esfuerzo en
»nrrcglar mi vid:u (púj. 2,j1.)

De este modo, en un ahogndo sollozo i en unn espcraDzn ideal
que re"elnn la ternura, In delicadeza, la persistencia i la YCllern
cion por ona persona hl1l amada i tan digna, sin dud:l, de scrlo,
concluJe la Illlr!e no m6uos noble e instructiva de la historia del
amor i dellllatrirnonio de Stunrt Mili,

La mislIIn aridez de su educacion cn ffi:lleria de sentimientos,
la misma sequedll.d de ""presion, la indiferencia i la cll.si a,·cnioll
con respecto a cllos que le fueron illllJUesbs pOI" su padre i forta
lecidas por sus Ilropios habitos i por los de In sociedad en qué vi
viera, dan n este episodio de la vidll de 8tuart lllill, una lIigniñcn
cion i una importancia trasoendentll.\es que quisiérnmos pero que
no debemos esponer a nuestros lectorea, dejándoles la necesaria i



:tllTUDlO 80B8.: L'" VID'" »" 8TU"'llT 1lIILL. '"
grata ocupacion de comprenderlo i de comentarlo en todOIIU! an
tecedent..!, todo 8U desarrollo i todas 8US consecuencias.

Simpatía, amistad, amor, vcneracion, ¿qué otra. cosa. son que el
almn misma del hombre, en sus diversas i c:ula Ve7, ma.! sublimes
transformacione!? De ahí el que sea tan imposible no sentir esos
afeetos, ctIsi como no comprenderlos.

¿Qué necesida.d, pues, de Csplicilrlos en Stuart MiIl?
Sigamos, entre tanto, en In empezada. ¡p. mui adelantada. tarea

do conocer i saber esplicarnos la. vida i los trabajo! de éste.

MANUEL A. MI.TTA.
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LOS CONSERVADORES

EN EL ECUADOR.

Ha caido, i no bai duda que pua siempre, la pequeña bandarla
de los que en esa nacion se llamaban ctmu-rl:f1dore" i se baila ya
el poder en manos del grnn partido nacional, compuesto de lihern·
les moderados,

Conviene que en la república. de Chile i en las demas de la Amé
rica de:l snr se conozca quiénes han sido i son los unos i los otro.,
para que le juzgue cou rectitud acerca de 101 hombres i de 105 acon·

tecimientoa.
Es mui imporbnte, ademas, que loe ctmuPTadoru de buen:l fé

(Ji 101 hai en alguna de estas repúbliClll) !eptln con qué linaje de
hombres han becho, o mtan de hacer, caU53 comnn, ptlr.L trabajar,
It'gun di~n, p?r la relijion i por la patria,

I.a bistDria del torttcrrotilmo en el Ecnador ella siguicnte:
Don llibriel Gan:ia Moreno ucendió al solio presidencial, por

la primera \'eZ, en elllJio de 1861. Los ciudad:lDo5 mas distingui
dOl de 13 n:lcion ecuatoriana, esc:mnentados del abusivo i mal go
bierno del jeneral Uf'bina, se engallaron lastimoS:lmente cre)'endo
que el tribuno de aJer, que, defendiendo los derecbos i garanUas
popu!:lres, rayaba caJi en demagogo, seria un mandniano liberal,
toleTllnte, justo i amigo de la lei. Apoynron, pues, con ciega con
fiauza su elevacioll a la primera majistratura.

En esa época no existian en el Ecuador silla urbini,ta, i liberalu,
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aiendo lO! primeroll una ospecie de liberales tambien, aunque desa
creditados, por su tendencia ulllbuso. Ni nun !lO oia la denomina
cion de conu1'oodore8, porque no habia n quienes aplienrln.

Duello ya del poder, Be cre}·ó don Gabriel García Moreno due
110 tAmbien de la ropublicn. Los ciudadanos vinieron a ser para él
vasallos, que debian arraslrarll6 vilmente a BUS plantas. La mn.;¡ le
ve repugnancia u 0poBicion a la Boberana volunmd del grande hom
bre, era severamente castigada. La constitucion i la lei le parecie
ron in8l1ficienu8; las calificó de tales i trasformó BU presidencia en
dict.'ldura.

Flajeló villanamente al anciaDO jenera1 Fernando Ayar;:a, respe
table soldado de la independencia; fusiló, por la espalda, oomo a
traidor, ni bravo jeneral Mamul Toma8 j/aldonado, uno de 108 po
0011 héroes de la funest.... jornada de ClI.a6pud; mandó ejecut.'lr en
Guayaquil, por sospechas d6 complicidad con Urbina, al doctor
Sm¡/wgo Viola, notable ::Ibogado arjentinoj hizo, finalmente, unt>
hecatombe ·esp"l.lltosa, mandando pasar por las armas, uno tras otro
en IIIS islas solit.'lrias de JambeU, a mas de treinta ecuatorianos, in
felicos, que tomÓ prisioneros por IIsalto.

La consumacion de atentados t.'ln enormes i el desdoro con que
empa1\aron la honra ecuatoriana los descalabros de Tulcan i de
Cua'pud, debidos al aturdimiento i la temeridad del dictador, dis
gustaron, como era natural, a todos los ciudadanos pundonorosO! i
cuerdos, quienes empezaron a separarse de él, dejlíndole solo en la
escena politic.'l. A mediados del afio 1865, en que se aproximaba
ya el término constitucional de tan malhadada administracion, no
le quedaban al desprestijiado García Moreno mas IImigos que sus
subalternos civiles i militares, cómplices suyos en los asesinatos i
tropelías que habia cometido llAsta entÓnces.

En esa época fué que, procurando la mayoría de la nacion pre
caverse de hombre tan peli;:::roso, proclamó, contra la manifiesta vo_
lunt.'ld de él, la candidatura del honrado i probo patriota sellor don
Jerónimo Carrion, candidatura que fué vigorosamente sostenida
en el palanque eleccionllrio, con segurn OOllfianza de un espléndido
triunfo. Algunos liberales presontaron tambieu la del seilor don
Manuel Goma de la Torre, uno de los mas ilustres i beneméritoil
ciudadanos del Ecuador. Ni uno, ni otro de estos nombres era del
agrado de Garcíll Morono. Queria prolongnr su dominacion influ
yendo de un modo directo sobre un hombre débil, que le obedecie
se sin observacion ni réplica. Fijó sus miradas en el setior don Jo-
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ñ MaMa. Caamallo, que le pareda a propósito para la realizacion
de su iutento; pero mui pronto conoció que se equiVOOllOO. El !lO

Iior OJ:amaiJo, sujeto digno, independiente j honorable, 1:0 toleró
que Be mancillue su nombre, i espresó, por medi~ d,e la prensa, su
linne determinacioD de DO prestarse a ser el VII IDstrulllento de

nadie.
Con particular indignadon recibió Garcla Moreno la manifesta

cion laudable i enérjic..1, hecba, tan oportunamente, por el señor
Caamallo. Insultó a este, con la acrimonia que solia, i pasó, de im
proviso, a apoyar oficialmente la candidatura del senor Carrion,
que habia rcchaudo poco antes. 1 sépa.!16 que el cnndidato favore
cido por tan inesperado apoyo, lo miró con positivo desagrado,
porque le parecia de mui mal agüero la repentina adbesion de per
sona tan temible.

Elevado el seilor Carricn a la presidencia, supo conservar el ór
den, sin vl'jar a 105 ciudadanos, manejó con IlUreza. i tino las ren
tas publicas, que hA.bia encontrado cnsi exhaustas, dió el mayor
impulso posible a la oonstruccion de las C3l'reterM i demas vias de
cormmicncion, mantuvo a todos los ecuatorianos en el pleno goce
de los derechos i garantlas constitucionales, i se llenó de gloria,
estipulando COIJ Chile, el PerlÍ i Bolivia, apesar de la repugnancia
que alllrincipio manifestó García Moreno, la célebre alianza del
Pacífico, contra la inicua agresion espai'iola.

Trascurrieron a~nas dos años, i ya en actubre de 1867 no pudo
reprimir el ambicioso caudillo su insaciable sed de gobernar, que
era en él una especie de monomanía, de las mas furioSlls e irresis
tible!. Intentó primero !uplanfll.r en el senado de la república. al
esclarecido i eminente seilor don Manuel Allgulo, tuya eleccion
babia becho que le declarase nula. El, que, en competencia con
el sel'l.or Angulo, no habia obtenido sino un "oto (tan impopular
era), pretendió 116r admitido en 6lm aUa a&lOlblea i, acaso tambien,
presidirla, dominarla i oonvertirm en su carnariUa particulal'. Aquel
augusto cuerpo, fonnado entónces por lo mas florido i respetable
de la nacion, rechazó 111 pretendiente con entereza varonil i dejó
bnrladu sus ilegales ..spirndones.

Llegó con esto a su colmo el despecho de García Moreno, i,
confabultlndose con algunos militares pérfidos, a quienes, con mi
ru ulteriores habia cal1ido indignamente la espada, bizo al presi
dente lejítimo, cuando ménos 10 temia, la Mrbara intlmacion de
que renunciase la majistraturn, o ll(I resolviese a perder la existen
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cia. ¿Qué babia. de llaoer en tal conflicto el senor CllrriOll? Le ba
bian ,'cndido los jefes traidores en quieneB tenia depos.itada!lo 000
fbnUI. Gurda Moreno disponia de ello! i de lo! ClI,'lrteles. RerlUJI
ció, pUeR, el destino i 86 retiró n la vida particular, consolándose
con la IIlttisfactoria idea de no haber manchado con sangre la b..1U

da presidencial, ni enlutado a ninguna fal\lilia ccuatorillna.
Era otra vez Garda Moreno el árbitro e~lu8ivo de la suerte de

la república. No podia, sin embnr¡:,>, ser ]lTcsidcnte Je ella, por
prohiblrselo la mui liberal constitucion de 18Úl, a la cual aparen
taba ser fiel; pero le quedaba otro espedienlc, para snlisfucer 8U

pa.'!ion de mando, i ora el de buscar, como {lotes, un cilldadano que
se pudiese prestar a scn'irle dócilmente de lJIezquino instrumento.
El designado en est:1 segunda ocasion fué el selíor doelor Jade,.
E'pino:a, a quien hilO eh·jir poprdanllente, mandando representar,
por medio de 5\1S siervos, aquel sainete tidiculo que con~iste en
confirmar o finjir que se confimJ:l tina candidatura proclamada de
:lntem:lno por los liberticidas Opresores del pueblo. Ascendió, pues,
aqnel sei\or al solio quo Garda Moreno lo concedia; pero, lltlllque
aceptó indebi{inmcnte un don que le deshonraba, no supo condes
cender en todo con 11Is ellprichosllS exijencills del que se 10 !labia
otnrgado, i gobernó el pals con baslllute acierto, sin quebranlar
escnndalosamente las le.res, ni ultrajar a los cludadllllOS. Esla 110

ble conducta le granjeó las simpatins de muchos liberales, durante
el corto tiempo que permaneció ell ejercicio del poder.

Acercftbase el mes de llgoslo de li~6!), en qlle iba a terminar la
inconstitucional adminislracion del senor Etpillo=a, 119rque éste
debia solo completar el interrumpido periodo pl"l'sidencial del se
nor Carrion. Concertftronse los ecuatoriallos todos, ménos los po
cos vendidos 111 poder, para trabajar pOI" el triunfo de una cllndida
tura libcrIll, con la bnlag¡¡eña espenlllz:l de que los pueblos ejerce
rían librf'mente S1l soberanin, a la sombra de IHl gobierno que, no
obstnnte Sil bastardo orijen, respetaba los preceptos do la lei. 03!'

cía. Moreno continuaba obslinado en su frenético empeño de ser
él, i solo él, quien dispusiese de la república. Hizo proclamar, con
esto indeclinable propósito, sn propia cnudidatura, encomendÁn
dola ala directa i eficaz proteooion del poder ejec\ltivo.

Esto no imlJidió que el inmenso partido nacional persistiese re
lueltamento en su afan de sostell6r la candidatura del senor Agui
rro, organizando sociedades lllltrióticns.¡ fundando periódicos, ha·
ciendo ma.nifes!.acionc.s públicas i uMndo da CU(lOWS medios lega.
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lea creía ndecuadol purll. la con5Ccucion do su l:wunble intento.
Un entusiasmo l:m ferviente demostro n GI.Tela Monmo quo iba
• ser nece!llrillll1Cnto cierrot.~do en la lucha electoral. El 110 cm
hombre C31l!lZ de refrenar SUI ímpetus i esperar tranquilamente el
relult:luO de un e!cnltinio. A lllluie pudiera haberse aplicado con
mal propiedad que a este hombre lIudnll aquello dejllra nfgtl3ibi.
nata, Ilihil 'IOn arroytt t1MIlUr de Horllcio. Una vez concebido el
proJoclo de esc:i111r nuevllmcnlo el SQlio, ¿que le import:lba la pcr
tllrbacjon dl'l 6rdcn? ¿qué los !!<'lcrincios de la nacion? ¿qué las lá
grimas i In sangre do los citl(bdanos? Las leyos para él UD crlln
una "alla; el buen sentido i la lójicn 110 podian regular /lU inconse
coente i enpricbosa conducta. &llurno politico, devoraba a sus
propias eriaturns, en ellllomento en quo las considemba como un
eslorbo pnrn la N'ali7.llcion de sus atrevidos lllanes. D<'puso, pues,
violentamente al sei'lor E~pirw~(I, que no quiso N'Dl1l1ciar elman
do, COIllO el senor earrion, i qued6 de dU<,ño nbsoluto, de árbitro
supreUlo, de )lropielllrio esclusiyo de la n3cion, con derecho de yi
da i muerte sobro los ciudadano!. Ocurrió esto on febroro del ci
tado afio 1869.

TOO:""la pretendi6, en los primeros illskmtc.s do la perpetracion
de este crimen, JllIliar :lI1to 10B pueblos indignados su monstruosa
ambicion i hacerles creer qne el único móvil de sus aientntorios pro

ew.imientos era ti bien dlla patria. Juró, puos, por lit palabra de
llonor, 'llmca dtllUentida, que no aceptaria la. presidencia de la re
públic.1. Este singular juramento fué uno de :lquellos aetos de lo
cura prollios de su es/rafia carácter. Mui lut.'go ee arrepintió de
liaberlo hecho, i dil!pllso la represent.1cion de la farsa electoral,
arreglando las cosas de modo quo, IlOOO Jelipues de su rebelion,
ora presidente cotl31ilrlcional del est.'\do. El ridículo juramento, que
era un lijero óbice pllra la lldmision <Iel mando, I'0r parte de per
sona tan leal en liUS promes.u i tlln escrupulosa en el cumplimiento
de sus dcberc!, fué desvirluado i quedó !in \'alor alguno, median
te una operacion mui &encilla. Cierto obispo e('uatoriano, cuyo
nombre no escribiremos aquí, por caridad, le relajó el \'oto, en re
presenlacion del Padrt, del I1ijo i dtl &p{ritu Santo, pronuncian.
do 111 solemne fórmula como diput:ldo que era a la gran asamblea
collstitu~ente de entÓnces. 8upérfluo es albdir lIue este obispo
pcrtenecla ll! número de aquellol que le dcbian la mitra al finado.

Ahorn bien, recobrada la suprema pote~tad por Garda Moreno
can,'enia que la co"~erlU1lt indefinidamente, para lo cual era pre:
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ciso dar n In república una nueva. constitucion, abrogando com.
plotamente la antigua.. Se dispuso, ¡JUcs, en la infame i \'ergOfi7.osa
carta de esclavitud sancionada en ese ano, que el período presi
dencial duraso por scis i que, despues do terminados éstos, pudie
se ser inmediatamente reelejido d mismo, cnya administracion es
piraba. Asegnrábasc, de este modo, para García Moreno una do
minacion de doce wlw sobre los nue\'e anteriores de su dictadnra,
¡lOr mui poco tiempo ,interrumpida. 1 aun dupues do espirados
108 doce, i sintiéndose toduvia capaz de gobcrnlll', le queJaba su
constante recurso: la revolncion. Su único afan era el de con$t/'

L'ílr&e en el solio, tlOniendo tUllbicn sus ciegos i criminales prosé
litos, el de COII8enOru en los destinos inferiores.

Desde esta época, i solamente desde ella, data la denominacion
de cOIlUM:adol' qne se di6 a SI propio el detestable partido do la
rebelion i de In tiran la. USl,bn de esta denominacion en IIn sentido
material, tonll\.ndoln como sinónima de perpetuidad en el mando,
de invariabilidad do los funcionarios públicos. Ni ¡lodia ser de
otra manera; pues lajente de que se valió García Moreno, parll 111
realizacion de sus últimos atentados, no era, jeneralmentc, capaz
de dar otra acepcion a esa palabra. El absoluto descrédito en <!,ue
C1l.yó ell'o"oltoso e inconsecuente don Gabriel, hizo que perdiese
el apoyo dd último llOmbre de bien median:lIllCnte civilizado. ¿Có
mo se avino ent6nces, para hacerse de instrumentos, es decir, do
ajentes con q\lienes gobernar? Buscólos en el desecho i la escoria.
de Jas poblllciones, entre la que llamaríamos propiamente oosura
social. Los que llUbieran sido comuneros en Paris vinieron a ser
cOll3ervadorel en el Ecuador. Posible es que entre la cbusma, hu
biese tal cllal hombro honrado, aunque deplorablemente iluso; pe
ro la ma53 jeneral se componia de malhechores desalmados, de in·
dividuos torpes i rudos, de empleolllaniacos vulgares, degradados
i viciosos, ¿Se exije la prueba de estt asercion? No llucdo ser mas
concluyente: Garch Moreno tu\'o qU& ir indultando uno tras otro,
a estos ajentes suyos, incursos en delitos comunes, durante los seis
últimos anos. Lo dirú In histol'ill, escribiendo los nombres de los
principales reos.

¿Podrú esta esp('cio do jente ¡lrofes;¡r n1gun credo poHiico, tener
algull programa, trabajar llar la realizacion de alguna teoria que
propendiese /l la vcnlura social? ¡Imposible! El mismo Garcla
Moreno lo conocia, i se entelldia personalmente en el despacho de
los nerrocios mas insignificantes, COlwonoido de la ineptitud i nu-

o •
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lidad de sus !ubnltemos. Mil veces convertia a 108 ministros de
eÑdo en Amanuenses: t.'1mbien lo diní la historia. CURndo alguno
de Sl.l! áuliCO!! 56 atrevia a indicarle que confiara cste o aquel des
tino n quien Iludiera deaelllpet1arlo bien, lo contes!.-lhn. que no te
nia cómo variar de ajente!, porque todos lO!! ecunl.orianos oran sus

enemigos.
Lo. Jlrueba m45 concluyente do que JO! NftllCTvadores del Ecua

dor no han conocido otro leí que la do su COtlurvacion propia,
consisto en el becho, constantemente obst>rvado en eso ¡lais, do
perder esos cOluerradort' liD carlÍcter de tales, tlln luego como llU

jefe les quitaba el empleo que les babia dAdo. Gurcia lIloreno solía
despedir inOllintlda i hnlSCllmcnte n estos domésticos sUJos, cuan·
do de cualquier modo fundado o infundado, sospechaba algo 8cer~

ca de la fidelidad de ellos; mas, desde que recibian el temido UM,

procnrnb:m inoorpornf5C al buen p:'lTtido, censurando con acritud
todos los aelos, pasado! i presentes de Su Excelencia. Ahora mis
mo, temen, i con mzon, los liberales.que eS08 envilecidos empleo
maniacos, lepra degradante de la sociedad ecuatoriana, trabajan
hipócritnmente por ser admitidos entre f1quellos, daudo ll. eutcndcr
que estan arrepentidos de su conducta pasada i que han cnmbiado
de opioion politiC:l.. Difícil seró. que, a vuelta lle dos o tres meses,
no estén :awmooado8 muchOll de ellos, sirviendo en cualcsquicrll.
destinos al partido liberal, con la. misma lealtad finjidll. con que
sin'ieron al finado. Hombres de esta ralea, nacidos para la servi·
dumbre, ~ aeojen n. la sombra de todQ poderJ in otro deseo que
el de medrarJ es decir, que son eonurradofuJ sea cual fuere la es·
cuela de quien los eonM'rt·a.

Sepan, pucs, los consen'f1dores de otros paises cómo se entien
de en el Ecuador la teoria del to'~V'rat¡"'¡oJ i absténganse de ha
cer duelo comun con una raza.de hombres ql1e carecen de creen
cias políticas, de programa determinado, de dignidad i de Jlatrio
OSlno. Sepan, ademas, que éstos son los unicos eapflCCS de come
ter crímenes que el partido liber:lr odia i condena. La muerta del
mismo Garcla Morello es obro. da conservadoreB desairados por él.
Rayo fué cODJ!ervAdor, CamplUlJM lo fué igualmente, i mnB con.
8en'ador (ué, si cabe, un ex-jesuita, cuyo nombro omitimoB, por
conmiseracion. LoB ciudadanos que forman, no diremos ya el par.
tido nacional, sino In nacion, CIIsi toda la nacion ecuatoriana han,
reprobado de corazon e~ crimen, aunque haya tenido el carácter
de un tiranicidio. Consecuentes a los principios humanitarios que
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IOslienen, no quisieran "er derramada ni aun la !angre del verdo.
go. Si Ilborreciau a Garda Moreno, em preci~mente porque no
podian amar el patibulo, el asesinato, lA b6rbafll cllmioeria de m·
cionale" hecha en el infortunado Ecuador.

Abon que eM republica ha roto el infame :rngo, i '-e brillar en
IiU cielo ellllltro bienhechor de la libertad; abara que las sinies
tru an'l de mpilb dejan, al cabo, IiU pre a, aunque 1 timosunen
te en!angrentAda, podrá "erse si los liberales de la nacion que 56

ha emancipado mben o no realizar en la sociedaJ ci"il 1:&9 carita·
Uvas i lublimes milximas del E"llnjelio.•El que entre V03Qtros
quiem ser el)Jrimero, !ea el último,_ ba dicho el manso i compa
SÜ'o Jesull, i no cumplen coo este paternlll i sabio precepto los
enemigo! de la humanidad, que encadenan a IiUS semejante!, 109
ollrimen, degradlln i envilecen, Adquiriendo JIObre ellos, por medio
del terror, el funeslo Ilscendiente de un hambriento lobo JIObre un
tímido e indefenSO rebaüo.

r, miéntrns el tiempo rasgue la venda quo cubre los ojO! de los
que en olms repúblicas so llaman con.ercat/ore.; miéntr3S lleg3n a
conoctr ésto~ cuán erróneos er:lO slls juicios acerca do los sucesos
del Ecuador, no importa que liO entonen al~l1nos f¿illlnOl i ho.anna,
a la muerta tir:mía. Poco es ello, hubo )'0. en una ciudad de e!3
república un indigno sacerdote, que imlledintalllente despues de la
f8\'olucion de 18G!), hecha por aquel caudillo de funesta celebri
dad, profiri6, dl'lde la cátedra del Esllírilu Santo, esta inaudita
blasfemia: ¡GloMa a Dial i a GarcÚJ Jlonno.' A los liberales del
psis redimido les queda el dulce consuelo de que, .:aleccionados por
la IIal\"llje opre iou de qnince años, DO "oh-er60 a permitir nunca
que el despotismo 56 llSiente bajo el dO$t1 pre.!iidencilll, disfraudo
con el manto bip6crita de la piedad cristiana. El que miser:tb1e
mente hn caido en la. tumba sení. el último IUnto dcl Ecuador fiue
canonicen lO! conserndores_

LUIS CORDERO.

Santi3go, octubro 19 de 1815.
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DE LA PAZ AL PACIFICO

A VAPOR.

Conciliar el órden público con la libertad política; es la tarea
que se impusieron las sociedades de Hispano-América, al adoptar
la domocracia republicana como forma irrevoc<,ble de gobierno
para su vida independiente. Arduo problema i a lss veces san
j!:riento problema, que Bolivia, entre todas las dema! repúblical,
no ha acertado todavía a rellOlver despejando una siquiera de BUI
incógnitas elementales.

Anos atras, la escuela mas patriótica i pensadora de sus esta
distas se entregó con ardor n. buscar el valor escondido, aplicando
como método fónnulas mas o ménos ¡njeniosas o acrcditadas de
orgauizacion i réjimen polilico. Pero el derecbo público con to
das BUS combinaciones i los partidos con todoB sus programas, se
han visto sucesivamente devorados, en lo mas empelíoso de su m
rea, por nna anarquía siempre creciente i arrolladom, que por
encima de los arreglos adopmdos i superior en impetu a los es
fuerzos mas heroicos, no ha tenido otro reposo, en su obra de des
trnecion, que el que la dejan !US propias horas de cansancio i ago
tamiento.

Roi por boi, pareee que el período teórico va allá. pasando.
Desde que ciert.'! ideas moderna! i prácticas de administracion
económica pudieron, en fuer:¡;a del jeueral desengano i por virtud
de sus promesas reparadoras i eslimulantes, abrirse paso en los
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eapirituB rilflexivOlI i con5ternadoll, \:l mejor parte de los estadi,..
tas bolivianos encamin6l111B tentativas de afianzamiento por ollado
de las empresas i el fomento de las industrias. El desllrrollo de los
interescs m:t.lerialos como base de público reposo i de libertad bien
entendida, contiene, a juicio de la flamante escuela, la clave reve
ladora a la vez de la mejora individual i de las soluciones poli.
tica.s.

Nobles caracldres consagran todavía con ahinco sus vijilias a
poner en órdcn las C0S38 dentro del reinado de lajust.icia; pero
los esfuerzos mas lluérjicoll i perseverantes del patriotismo preví.
sor, DO disimulan a estas horas en Bolivia su preferencia por las
empresas positivas de utilidad, así particulares como nacionales.
Hasta pudiéraoso citar hechos increiblos, que demuestran la vehe
mcncia sin cálculo i la desesper:1da I1lucinacioll con que el Estado
ha COlltraido créditos, conducido negociados i acometido empre
&as, dejándose guiar, con fe ciega, de este nuevo oráculo dfl 8US

destinos.
Pero el oráculo, como tod05 108 oráculos, apenas si da a la pre

lente necesidad sin tregua, una respuesta de remoto asidero i por
demas vaga i jcnericaj i tanto mas vngn i jenerica, O\lanto que
ella se reñere a fenómenos complexos de llna entidad colectil'a.

Por fortuna, en e~1.3 parte los esladislas boli\'ianos no han eg.o
t.-Jdo discordes en dar con lo que ellos pudieran llamar el rejistro
Becreto o resorte inicial de la aplieacion paulatina. Con uua Un/l·
nimidad hien singular en la historia de sus debates políticos,:1 la
hora presente está ya concertada para todos los ámbitos de la re
pública el comienzo de la faena, ¡ fijada la labor primera de Illta

vasta. i complicadísill1a l:1bor.
c¡Vias de comunicaeion!1I Hé nhí 1'1 grito de sal\'acion, el lema

r('jenerador, el !lrogrllma administrativo de 1;1 política nacional.
Comunicarse mllida i facilmenll;l entre SI i con el estranjero, cs la
aspiracion de todos los bolivianos capaces hoi de lle,'ur a la ani
mosidad de sus querellas civiles egoistJs, un grono cU:llquiera de
patriotismo i de público intereso El lado material en las conquis
tas políticas se repuh ollado del cimiento i del asiento de la paz
i la libertad j pero a ñn de impnlS3r lójicamente el desarrollo
de los intCI·cses industriales por entre las :lclllales penurias del in·
dividuo i los abo,gos del ñsco, se miran las carreteras al csterior,
el vapor fluvial i 1118 vias ferreas, como la obra del comun i Ilri
moroial esfuerzo, como la llie<1ra del sacrifioio bienhechor, para
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Mlir del purgntofio interno en que boi luchan jimiendo todas las
pasiones de la ociosidad iudijenw i pcn·erlida. .

_¡Vid de comlluicacion!D Tal es el gran snlto mortal {Ulrll. subIr
al camino firmo del progreso, In jornada invnsora de una snU:l po
lítica, la premisa fundamental que contiene dentro de 8U puño un
semillero incslimo.ble de fecundos bienes. ¡Aire, luz, movimiento!
i al plinto 10& encarcelados de h América del sur !lO laozarán en
tropel en busca del lrablljo, que da al individuo bienestar e inde
pendencia, coul'irtiéndole por el hecho en sosten del órden i guar
dian de la lei, COlldicionca de la libertad.

1 es l11 la fe dolos que ya ven converlid:lllor este medio la pre
Mute c<lnspirncion imp\:l.cable contra el órden i la lei, en nctividad
industrial seilora i soberana, que cuentan l"KIr afios cabales el des
plegamiento gradulll do ciert3ll reformas subsiguieutes a una nue
,-a "ia de comunic:t.don por vapor al eslcrior_

Gra\"e error, si bien noble i jeneroso error, el de la política sis
temática de la "iabilidad redentora_ Gr:l.\"e error, porquo la re
busCll de piedras filosofales en polític.1. ha solido tracr consigo de
ll.utre i penurias de imprevision i cálculo, de SU)'O superiores con
mucho a la eficacia de toda piedra. filosofal. Gr[l\-e error, porque
la demos.trncion en contrario de los hechos revisl.o eu el caso ac
tual una evidencia asombrosa.

Asombro;on hemos dicho; i elleclor se a!ombrará de seguro
junto con nosotros cuando le revelemos 10 que es casi un enorme
secreto: ¡tan inllpercibido ha pasado ellloontecimiento!

Van a cumplirse )'a dos ailos que la ciudad de la Paz, rica po
blacion mediterránea de 80,000 alma! i asiento habitual del Go
biemo, se comunica a vapor con el mundo por el laKO Titicaca i
el ferrocarril de 1'nno a MolIendo; i se comunica a traves de los
Andes jigantescos i los desiertos abrasadores de la costa, con ra
pidez i comodidad confortables, a despecho de la indifcrencia so
berbia de los habitantes paceños i de la ignoranoia soberana, o fila
ye'tática come allá se dice, de la Rcpublica de Bolivia.

Hetiremos al punto la palabra, porque cn TCalidad no se co
munica. Los moradores de la cauti\'a ciudad colonial no se curan
para. nada de 1119 recientes hazanas, que ti 9US puertas i on tierra
peruana acaba de realizar el vapor.

La locomotora ha C9calado caracoleando las cumbres nevadas
hasta una altura inaudita i vertijinosa sobre el nivel del mar. En
frentándol5O en Puno al lUimani i el Soratn, B6 ha detenido a IlIs
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orillas de l\quel fabuloso lago de los incas emperadores, que es un
prodijio de la creacion por su ,belleza incompamble i por la eleva
cion del lcebo misterioso donde duermen sus aguas ll'jendnrias.
Desde alli, elegantes buques de vapor Cruzan el lago i lo circun
valan airollamente todas las scmannll, atracando sus quillas a la
esiromidnd setentrional do la altiplanicie boli"iuoa, i saludando
con 01 silbato a la ciuuad do La Paz a traves do una IlTadera ame
nisima de doce leguu escasas.

Pero ell '"aIlO. El vecindario de la ciudad fósil, que tiende SUI

calles en el fondo sinuoso de una hoya angosta i profunda entre
la altiplanicie i las cordillerns, pormanece sordo a este llamado
providencial del comercio i la actividad.

No por eso, en efecto, han aumentado allí las importaciones, ni
las ellportaciones, ni la produccion, ni la demanda, ni las ajencias,
ni el :lcarreo, ni los contratos, ni lall ventas, ni \all empresas, lIi los
jiros, ni nada. Nadie toma en cuenta parn Ilada eu sus negocios el
arribo de IOll W1ll0rell. Para entrar en negocios nadie toma en
eucnl..1. para nada la flÍcil COlllunicaciOIl o trasporto a \:1 costa. Por
noticias verbales o informe!!., a menudo contradictorios,!le. 10gl1l ti.

veces acertar con los dias de la llegada de los '·apore~. Los perió
dicos no puhlican avisos, ni itinerarios, ni tarifas de la carrera del
lago ni de los trenes trasandinos. (1) El comercio sigue su antigua

El qjenlejrnrral.
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ruta de acarreo nI tran~s de ochenla. leguas lL lomo de mula por In
Tia de Tacna. No hui ni un coche, ni un carreton, ni una posta de
cabalgadural! para trasportarse 111 puerto. No se ¡Jisei'ia en la ciu·
dad o sus cercanías ninguno de esos signos denunciadores de la
nueva condicion de una ciudad, que sacudiendo el polvo de los
siglos llcn.ba de salir de tiorrlls adentro a la gran plaza comercial
de 18.8 naciones.

¿Pere:ta colonial?
El corazan de la turbulenta villa bicn'e dia i noche con las pa·

.iones furioaas de pnrlido entre las roens \'cl,ticalesque la circuyen,
como bien-c el ngun con los ('jea i U.'1rT"IlS cand"nt.es, arrojados sin
descamo a esos enormes est3.nquu que bmnean guM'S i azufre en
los hornos de fundicion. Allí llO S8 conoce el rt'poso. L:! alma hu
maDa vibra sus iras con la intensidad del rayo i la viveza de
la centella. 1..." volunt."d obra ordiD:\ri:lInenro 11rodijios de impe.
tnosidlld i texon en el ataque i la defensa a .¡¡angre i fuego. Las
combin3cionell m3S injeniollas i pacientes de la llIedit."cion i el
cálculo, DUnc." brillaron tanto con novedad inellperada, como bri·
1130 en el arte científico de 1118 conspiraciones cotidianas do La
Paz.

[Nól Este no es sueno, Es la "ijilia llIas aclil'a de cuantas ren&
re la historia de Ins ajitaciones hUffillnllS.

¡Qué mucbo ent6noos que en las demas ciudades inreriores se
ignore totalmente, o bien ee desdcno con majcsbld, el a~censo casi
diario del vnpor locomóvil desde las p1aY3s del IDar Pacifico basta
la altill1nnicie de Bolivial

El viajero que desea salir de esas ciudades al esterior, ap~nas si
logra obtener Je al,ztln08 comerciautes ideas rClllot.'lS sobre b e"is·
tencia de esa ruta, i sobre los "apores del Titic."('a i los trenes de
Puno a Moliendo. Cinco meses atras en Sucre no er:l posihle obte
ner al respecto ningllll dato asertivo ni concreto. En Potosi se
llfinn3ba la uisteneill de ,'apores semanalcs, pero se lemia qlle el
ferrocarril no tOc:l8e toda\'ia en Puno. Emplcadoll del ministorio
de Relacionell Esteriorcs conoci:r.n en Oruro la existencia de des
yapo·es quincenale!, UIIO de cirCUllva1acion i otro clil'eeto de Puno
a Cnrapata, i s,,,bian que el tren de Puuo a Arequipa era bisema
nal; pero ignoraban en uno i otro caso las larifa8, los dias fijos i
6US oollnioncs entre sí i oon la carr~ra del Pacifico: punto.!llllui
esenciales lod06 para el ilinl'rario del vi:~ero, <lile siempNl quisiera
aacar de antemano SIlS Cucntas de tiempo i gll8toll i evitar6e esta-
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díM penoSllS en Carapat.'l, Puno i Moliendo. En Carapata, sobre
toJo, desembarcadero boliviano despoblado i sin techo.

Esos mismos empleados no se atrevian a aconsejar por el mo
mento la ruta del Titicaca. La cancillería tenia da~s oficiales de una
próxima suspension temporal en la carrera de los vaporcs. Motivo
de incertidumbres. Era preciso, o correr el riesgo de un retroceso
caso do encaminarso confiadamento al lago, o bien con mas seguri
dad ¡derechura oortnr por la antigllll. travesía del despoblado de
Oruro a Tacna.

Una vez trasladados nosotros TCsuelt.'lmento a La Paz, los datos
fueron al principio contradictorios en el comercio acerca de los va·
porcs. Por fortuna, llllá se bailaba do paso un ajen!.e de la compa
nía quo babia obtenido del gobierno peruano el tomarlos a su car
go; repecbando i bajando las calles de La Paz no fué imposible
dar con su paradero, para snoor qlle lo. suspcnsion no se babia ve
rificado todavia, i q\le en la mañana el caminante ¡lodia trepar so
bro el aparejo do una mula trotona en Ln PllZ, con la seguridad
esa misma noche o al amanecer de dormir embarcado en Carapata,
i de poder dormir tranquil:ullente en adelante al recorrer con rapi
dez enorllles dist.'lncias.

Es mas fácil ir de cualquier cstremo del globo a La Paz, que
a:llir de La Pa¡r, al lago. A este respecto las dificult.'ldes con que
amcnudo tropieza el foraslero siu rebeiones son punto ménos que
insllperablea. A la sazon no babia otro arbitrio quo fiarso en 1M
dos millas h':l.lnbrieut:ls do un arriero arjentino, que cchab:ln paso
a paso i IlUjalldo catorce horas de la cilldad :l Pucarani, pueblo si·
tU:ldo cinco leguas ántes del embarC:ldero.

Do suro la trlwesía no es penosa, i en coche o buenas cabalga.
duras, podria mirarso como ulla escursion inleres':lOte. Aunque no
so ll:lsa por laa ruillas de Tiahuauaco, tan dignas do estudio i con·
tlHllplacion, la altipl:micio pierde acú. su monotonía entre :lccideD.
lea variados, llor su vecindad a la cordillera real i su apro;-;:imacioa
al lago. De lrecho en tTCcbo cascl'Íos rústicos i estancias de gana·
dos, que pacen cn verdes caulpii1as, alegmn la ruia; miéntras la
vista se espacia en los borizontes hlUlinosos i opuestos, donde se
lovant.'l como un jigallto el lllim:mi i so dilata como un mar sos
pondido el 'l'itic:lC:l.

PucaTlllli es una :lldea pintoTCsca en la eminencia de SU:lVCS co
limM, cntro o'lgu:ld:l.!l benéficas, con frenlo ni cordon de la. cordille
ra oriental i aU3 picos nevados. Do IIquí a Campata la belleza del

a. o. Ui
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camino indemniza con ll!Ura al caminante de Cll31esqlliem penali

dades.
Cuando Jlll..!3mos em In festividad de la Cruz, qlle los indios !lO

lemnir.an con entusiasmo. Desde el am:wecer se n1ian descolgflrMl
de todas las estancias al pueblo grupos de (l:lmpcsinos. En todas w
T'6cciones mujeré!!, niilos, viejos, caillll al c.'1miuo t'c:l.l engalanRdo~

con plumajes de color i con sus trajes mas flamantes i pintorescos.
Unoslle\'tlban grandes crnces benditas al SOIl de cajas i pifanos; otros
apresuraoon el paso )mra alcanzar la mi.sa i procesion, llevando
corderitos gordos, gallin:ls, canastos de huevos, quesillos i otra!!
ofrendas para el señor cura.

Si el c.'1minanle no ha de llegnr a Campaf:l para. embarc3rse al
punto, mal baria en ir a aguardar :lIH el vapor, Carapata es nn
punto privilejiado por sn posicion, pero cuyos duenos nada h:lO
becho en él para alojar al viajero. Cerc.1. del muelle n'.stico que
sirve de embarcadero exislen cierbmenle unllS bodegns de tejas;
pero estún sin puertas, desmantelado el interior, se niega el llOS
'pedaje, MI ofrecen en venta t.'1n solo bebidas espirituosas. La casa
de hacienda no es inoomotia i abunda en buen:!. voluntad; pero
dista de allí no ménos de medill le~ua. El lugar de espera, )'a que
no avisan los periódicos el dia fijo de los vapores, e5 necesaria
mente Pllcar:mi, miéntras la divin1l. Providencia se sirva cambiar
este estado de oosas.

Pero en Carapata acaban los dominios del aparejo ¡comienzan
los del vapor. Carapata es por esta causa nn Ingar memorable. Si
el viajpro DO ha salido nunca de Bolivia, pODiendo elllilio de Ca
tllpata. delante de sus ojos la novedad sorprendente del vapor 10
com6vil, está destinado a figurar cou estrépito en la historia de
su vida. Si él viajero estuvo alguna vez fuera do Bolivia, devol
viéndole Car:lpata el uso naturat de todos los miembros de su
cuerpo, con b. facultad de pensllr en otra cosa que en 5US lasli
maduras i molimientos, graba para siemIlro en sus recuerdos la
fecba en que tornó a viajar con agrado, gozando IllS ventajas del
aseo, del trabajo, de la lectura, del bieneslllr, que perdidos se es~

traD.an"COn increible mortilicacion,
La nave~acion del Titicaca es sin peligros ni penalidades, En su

elpecie e8 algo de mui admirable, no porque uno piensa quo 'va sur
cando II vapor un pequeno mar eun.., las cumbrCll andinas, el mas
alto ain dilputa i mas profundo de sus dimensiones en el globo, sino
porque la natunlez.a entera concurre al esplendor de In travesJa,
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el¡lflis de IflS hadll!. No es la soledad inmensurable i temible del
mar la que nos rodea. Uno siente que la madre tierra DOI guarda
en su regazo i quo por todas partes nos abre sus brazos jigan
teseos, ellviil.ndonos en el beso do sus brisas los ecos simpáticos
do las cabañas indijenas. Los cuont08 do las Mil i una Noche. lle
nan ent6nces la fantasía; i 01 encunto es tan completo, que desde
la borda del buque tillO cree divisar en las islas hist6ricas dibujos
de arquitectura, representando las actuales ruinas del palacio, jar
dines, fortalezas i templos del inca.

En noches serenas i sin luna la lIiasa enorme del Sorata apa·
rece M.eh el oriente como Ull blanco lllminar, debida su claridad
al reflejo do las aguas i a b. trllUsparencia de la atm6sfera en la
¡dtura próxima a los 13,000 pié!. El famoso ne\'ado se nos pre
senta en1ónces como nadando al léjos en pos del vapor, que hU.re
a esCOllderse en las sombrJ.s apiñadas al occidente, prestando con
SllS vai\'enes al parecer mas il.jiles movimientos a la montaña en
SU carrera.

El paso del e~trecho de Tiquina, verdadera joya territorial de
Bolivia, i donde al troves del el'MI Sil saludan las pintorescas al
deas de San Pedro i de San Pablo, lanza de improviso d barco
en agulls mllB dilatadas, en que por 10 ménos de un lado del he
rizollte ya 00 se divisa. tierra. Si el vapor es directo tomll. altura
para J\egll.r en doce boras oomodas de Carallata a Puno. Si es de
los que bacen "iaje de circunvaiftcion, el itinerario por esta parle
68 de cuatro dias orillando Ja8 fértiles i bien cultindas márjenes
dllllago, i anclando en los pintorescos pueblos de Copacabana de
Bolivia, Yunguro, Pomata i Juli del Perú.

Apénns se concibe que hap viajero que no desembarque para
visitar estos puebl03 de illIpectO rislleno, que viven apaciblemente
de la labranz/l. i del pastoreo, i dOllde no faltan vecinos acomoda
dos i hospitalario!. El fondeadero en casi todos es profnndo i
abrigado, i el detlembarco se verifica en los botes del vapor ¡!Obre
muelles macizos i no del todo incómodos.

Copacabana, sobre todos, merece nna particular ateocion. Si
tuado en la e8t~lIIidad de una peoln,ulll mu¡ poblada, el célebre por
su magnifico santuario i por la afluencia constante de peregrinos
"cnidos ll.llí en romerla de todo el Perú, Boli'ria i la Arjentina. L3.
musa gloriosa de Caldaron no desdeM cantar en una de sus co
medias a lo divino, 1118 maravilla_ d.e la i.Iuájen milagrosa de m
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Candelaria que en esta tierra s:mla se vcnera. Ln e8~ntl. pasa en
parte aquí uti!mo, entre los conquistadores célebres 1 los empera
dores dencnturados, al soo de músicas celestes que cantan en hu
brisas del lago:

El qtlt poNe en Maria
JAu uptrllllW#,

De fIUl¡pr" ;llct,tdiN
No .o{o IfÚfO

R,ug¡n de la ~id6,

Pero dd olma.

Grata resonancia de cstoll cánticos sublimes son la 8alve de
lMnunida i la ,aire de de'pedida, que én el camnrill de la Vírjen
canta, en IJtO del viajero arrodillado, un coro pastoril do t~as eda
des i ambos sexos acompaMndose con el 6rgano: plegarla de una
dulzuro afectuosa i que acierta a modular con gracia i vaguedad,
entre los acordes relijiosos, 1"5.:1. nota singularmente melancólica do
las tanadas indijenas.

El templo es una arquitectura bizantina de bóvedas macizas i
de pesado conjunto, no inferior en majestad a las c:üedrales de
&egundo árdeu que dejaron edificadas en sus colonias los españo
les. Perrnane<:e abierl.o basta.!a;¡ lilas alt.u horas de la noehe, a
fin de dar acceso libre i cómodo a todo;¡ los pereg-rinos.

Cuando entramos eran poco Ulas de las diez de la noche. Alulll_
buban débilmente la nave algunas lámparas colgantes. 1'an solo
nuestros pasos turbab.·'lll allí entre las sombras el silencio do las
soledades de Dios. Do repente una musica al parecer lej:lOa, Ilero
que algunas ráfagas aproximaban de cuando en cuando a nuestros
oídos, rellonó con las alabanza! tierna.!! do la Vírjon, gin que nos
fuera faeil el fijar gU procedencia. El gran c1augtro anexo a la
nave, ,racia oscuro i allJarOCCr en minas; las sacristías i todas sus
dependencias, desierw; el vasto campo-sanl.o, que media entre la
plaza del pueblo i la basílica allraves de un :lTCO atrevido i esbel
1.0, jemia apénas con los estrcmC<limientos del viento en la copa do
los olh'os o acebuches del Titicaca, allí plantados en hileras de
lanlo do una cupula aislada i magnífica dondo se vencran treJ!
cruces enormeg do piedra.

La. mLÍsica prosegnia entre tanto resonando en los B.mbit09 de
siertos. Guiados finalmente por lag migmll8 ondubciones entrecor-
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tadu del cántico logramos dar con la subida al camarin de la Vfr
jen, iluminado i ooncurrido c:u:i iempre, i qn", situado en pi50 sn.
penor detras del :l.ltar-mayor, permite a un ¡Mldenal jintorio el
)Jresenlnr, cuando ae quiere, la "ener,ub imájen al pueLlo en el
templo, o a los peregrinO! en el canmrin.

Aquf pr08teru:ulos nOJOlroJ, a una .sena de los eapellanes del
sanluario comenzó tambien en nuestro obsequio la ralce de bien.
venida, a quo se siguió la ral~ lie (ltlp«lida cuando el silbato del
vapor anunció la hom de I'::vllr el ancla.

Los vapores no tienen para quo tocar Cl! las dos isb.3 de Tilicll
ca i Coati, situadas en aglms bolivianas i dondo famili118 do indios
cultivan las tierras 011 !lro\'echo de al~1ll10S h:LOOndados de La. Par.
i Puno. El viajero met!ianalllente educado la.! "e pasar con pena
a poca distancia. del buquf", i se aleja sofoc:muo un:\ curiosidad
algo mM "il'"ll sin duda quo b que se espe:rimenta de ,isitar De
101, Chipre o Roda! en lO! mares del viejo munuo.

En efecto, la.! m:u antigua.! i poétic:u tradicioDe3 señahn e3ta..
islas como el 3!liento de la primitiva civiliucion de los incas. En
TitiroCD. lo.! roras fecundantes del sol rompieron las tinieblas para
enjendrar en 1M entronas de la tm.dre tierrn a M:UlCO Capac, run
dador del imperio. A'luf se levant:lron los primel'03 templos del
101, cuyo culto sagrndo pasó de aquí al CUl:CO i a todos los ámbi·
tos del Peru i de IIU.! mas remol.'IlI conquistas. Quedan m3jesluos....~
monto de pi6 ruinas vener....blcs del palaoio, forl.'Ile:n, templo, con·
vento ijardines que m.'llldó construir el inc.'l 'fupac Yupanqui.
J~ .... gran fuente de piedra es una marnvilla de los siglo;¡: por liU
tres boc::l.! de su enorme monolito siguen todavia corrieQ(IG en
abundancia hs agtLu oristalin:lS dOllde se b3.ftab3ll 1M \'irjenM del
sol, i que mantienen In fre§cura perenne de aquellos verdes plante..
161. En Oo:tti e.stán 1M ruinas de In vasta i réjia morada. de 1M ve.!
tale.! de la. InDa, obra del emperador Hunin.'l Capac, quo qniliera
a"entnjar a IIU padre en magnificencia edificando en e3ta isla un
templo 111 sol i otro 1\ la luna, que aun exi ten.

De Juli, pueblo de cuatro templos i célebre por haber impreso
en él los jesuitM IIlgunos libros en é!)O(ltl remola do la colonia, la
navegacion sigue sin demonl hasb Puno, no sin pasar e:t3i al ras
do la isla do Estoves, dondo fuoron confinados aquellos famosos
oidorc! i lribunos do CIlIIquisaou r¡ne, en medio del silencio sumi
110 de la América entera, IrlD1.o.ron el grilo do independencia el
25 de mayo de 1809. El congreso boliviano de 1826 105 abrió
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magnánimamente lo! brazO', sin distioguir entre poninsulnros ni
criollos; pero el mal trato i la! privll.Ciofl6! h:J.biari ya quebrantado
lin retorno la salud o agotado la vida de eso! ilustres patricios.

Puno es el apostadoro de 109 vapores dol Titicaca. Posee un
soberbio muelle de piedra, algo distante del <:aserio pero que per·
mita atracar cómodamente a su.!! costados, ligándo;¡e po r medio de
rieles con el ferrocarril de Arequipa. El gobierno )lCrUano, mlls

conocido en América por !lUS inútiles derroches que por sus Ilclos
verdAderamente laudables de fomento, no ha escatimado SI1S millo
nes para ver de dar impulso i vida al departamento de Puno.
La ciudad cabecera de este nombro es boi como el oerohro do
donde irradian i a donde converjon líneas de vapores, trenes del
fl.lTTOOBrril trasandino, alambreil ~legr6.ficos, ete. j r, sin embargo,
en medio de est.'l vida galvánica, la muerte esencia! del organismo
reina por donde quiera en la! plazas i las caJ1os!

En cambio la conllpiracion peruana i la conllpiracion boliviana
no desca.n!Un dentro de Puno en su tenebrosa labor, dándose Ilqlll
enérji~mente la Jn.'lno, par.'l confusion sin réplica de loa oshdilllnll
patrocinante9 en política de la viabilidad pacific..'ldora.

fui ciudades que despiertan pRrticubrnlente el inreres del via,.
jero; que uno dC!learia viajar por conocer. l'nno es sin dispnta nnn.
de ellaS. Situada a la orüla del gran lago de los incas, al pié mislllo
de la rama occidental de 10ll Andes, con vista a las nieves eterna.!!
de la rama oriental, entre ambos Perú, en c..'lmino del Cuzco i Ar~
qnipa, en el centro de provincias altísimas i prodnctoras, nada raro
es que haya sido siempro nn punto mui renombrado en Bolh·¡n. i el
Pero, así durante la dominacion espaflola i la guerra de la ind~

pendencia, oomo en la actualidad misma. Sus minas i sus lanas
gOl:aban por otra parte de cierta fama.

No obstante, Puno ha distado siempre de corresponder como
ciudad a tamaiia nombradía. En los dias postreros de la era co
lonial !U vecindario, contando con los europeos, ascendia apenas
a cuatrocientos cincnent.a eutre blancos, mestb:oB i demas clases,
oomprensiva la de indios (1). No parece que en la actualidad ha
yan aumentado lO!! habitantes a tros mil. EntóllCt's la poblacioll
oonsistia en do!cienw cas..'l!l entre grnndea i pequeihs, fuera de

.11\ D~c:,.;pcio/' 1II1c:iJ\la ~ ~ globo de San Qj"/IH tk Puno, capital de utapro
fIIl106 m tl Rf!l1lO dd PaN, 1 lk 1\1.I ruplldiOOl parlido. lid cruel e inAuntQ,.¡
trato 'I«! ~t lid a lot indiO', i. ~n /ijrro Wq!U fk aqud gobimw ti. la rpoca
a>lltnOr 4lG lIIOnada de Alontn;'d«! tr/l#Cem/¿ni4l a la dilide,¡cla de BUllt1H Aj.r.,. lbdrid: Imprenta. d& E. Aguado, 1822, •.0
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llU casuchas intermedias de indi08, ({que siguen un infel\z comer
cio de comestible8 i varias bujcdas para su diaria subsistencia,
porque 8US fondO$ no prometeu mas.» Roi ese numero bll.hrá. su
bido quiza. en un centenar, sin que hubiesen desaparecido 108 te
ohos pajizos ni la pobreza del comUD.

«La pla.:a m(lyor es dominada ror un magnífico templo de pie-
dril. cenizosa i suave para su labranza, formaJo cn grandes cimien
tos i robustas graciosa8 pilastras de construccion sencilla, con so
lo el adorno de simplo8 cornisas, que dan armonla a la gran bó
veda del mismo material, con una famosa CÚIJllla o media naranja
que sigue igual Órden.b

Solo hai que agregar que, erijida no ha mucho en silla episco
pal con su re8pectivo capitulp de canónigos, el coro de estos sefio
res, construido con material macizo, obstruye la puert.'l de entra
da i quita su majestad a la única i empiuadísima navo del templo.

tilas torres, formadas en las cstremidades de su pórtico colum
nar, no corresponden a su magnificencia. annque grandiosas; de
modo que este admirable edificio (por serlo en este punto) puJie-
ra ser metrópoli de un obispado; pues está formado con tal arte
que parece se tuvo presente podria en algun tiempo servir de ca
tedral.. .... JI

cEI átrio o cementerio es de 108 mas gra.ciosos de la provincia,
i acaso de las contiguas; bien que el lllarques de Casa HermOSo"
que diriji6 la obra, procuró correspondiera a 10 ma,!{llífico del tem
plo; se cuentan para llegar desde la plaza a Sil elevaeion quince es
caloues o pasos de igual piedra; i se halla enlosado por todo el
frente i lo interior de la iglesia, aclornando el cruadrilongo 'Iue
forma enlazadas pirámides, que hacen mas armonioso el todo del
edificio.JI

Tal es la antigua descripcioll exacta do la boi catedral de Puno,
obra digna de toda admiracion, i que se le\'anta como una reina
ali.h'a entre el agrul'amiento humilde de las casas de la villa.

Existen todavía 108 otros dos templos, el hospit.'ll, la pila de la
plaza, el edificio de las c-'ljaj, la cárcel, los cinco Ilontezuelos sobre
el riacbuelo que atr:lsisa. la oiudad, i acaso tambien los cinco tam
bos o oosas de posnda, de que habla la crÓnica cit-nda. Habrá que
ai'iadir dos malos hotdes, la cstacion, el paseo de estramurosJ dos
cole.jios, una impreuta i otra.;¡ mcjoras que se avienen bien con los
adelantos de una ciudad que, mal de Sil grado i por obm i graoia
del tesoro do las Chillcbas, so ha convertido en :solitaria plaza co-
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meroial de primer 6rden, con lineas de vapores, ferrocarriles i te·
légrnfos.

Pero el principal adorno de PUllO es la obra de Dios, el lago,
este mar que bate sus aguas semidulces i delgadas a lo ancho do
la altiplanicie entre cordillera i oordillcr:l, ¡que nc.'1b..'\ do eS(llorar
no sin asombro un hijo ya -¡lustre del célebre Aga!'.Si7..

El Titicaca tendrá de circunferencia Iml! do cien leguas. Su
elevAcioD sobre el nivel del mar es do 12,850 )liés ingleses, o senn
cerca de 5,000 vnm! castellanas. ~Stl )llI.rte mllS al sur esta 611 Bo
li'da eotre Hllaqui i el Des.'lguadero a los 1(j° 31' do latitud; toca
por el norte en Vilquechico n 108150 11'. Tirando ulla linea rec
ta, que dewe Aigachi pasase por tl\ cstrecllO de Tiquinn hasta Ha
mis, se veria que tiene mas do grado i medio, o senn 30 leguas es
pal'lolu', de diámelroen su muror lonjitud. Procedimiento anál....
go desde cerca de l'omaL-l fl Carabuco, daria doce leguas de an
cho en su parte mM abierta. Casi en el punto de interseedon de
est:J.s do! HneM est:.í la famosa isla de Tilicaca (1).

El fondo dellngo es de cascajo ¡fango, "iniendo su lecho en
declive de sur a norte. Mui cerca de las costas boreales está la
mayor profl1ndiclnd, que es de 150 brazas inglesas, segun los son
cbjes recientes del jÓ"en proferor Agassiz. Es de not:lr que la tem
peratura del airo R la sombra es siempre en dos o mas grados
menor que la del agua en 1:1 superficie, miéntras que en la! ma
)'ores profundidades la temperatura del fondo es mui poco iufe
rior a la del aire. Ejemplo de UD sondaje lomado a las 8 A. M.,
dos millas distante de la isla de Soto, hácia el NE.

Temperatura del aire..................... 490 F.
Id. de la superficie del ngua............ 550 _

Id. del fondo.............................. 480
_

Profundidad, braz:lS ingleSlLS 151

El Titicaea tiene una marea annal de cllll.tro, cinco i hasta seis
pié! de agua, que aumenta con las lluvias en yernno i disminu
ye por filtracion i c\'aporacion en invierno.

Bafia este lago en el Pertl las pro"incias de IIancané, Cercado
i Chucuilo i conyerjen a su litoral las de Lampa i Azán!:'3ro per
tenecientes todas al departamento de Puno. EIlitoml boiivi.:no se

(1) Hilton·a. de OJpacabana i de lumi/alJrllla. illll\ien de la. Virj", uí:nfa. por
tIl!. P. Fr. .Akml~ ,!al~~, icom.Ptlldiadll¡/Of' tJ, P. Fr. Rafad &;," cura in_
"r"lO dtl &nfllanO I ,"'lUmero ajJOl(lÍlico Ikl Cdtjio de Lo. Paz. Imprenta del
Vapor, 1860, (La Pu) 4.'
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compone de la! pral"jocias de OmaslIJos i de Ingavi, pertenecien
tes al deparuunento de La Paz.

Se calcula C'n 1111 millon de IOle lo que ha costado al tesoro pe
mIlDO el calablecimiento do la na.'·c~cion l\ Yapor en el Titicaca,
inelu!JO el \"alor de dos barcos, de 150 tonebda.s i fuena nominal
de 00 eaballOl cada uno, i tambien inc1U5A In lm!!1acion a lomo
de mula al tra"CI de los Andes !)3ra !er anllaJOI i echados a flote
en Puno. Demoró lo último ,-ariO!! allos por di,'crsos contratiem
poli. Al prHidente Ca;¡;lilla 56 debe en gran parte la ejecucion
principal de c. la gr.m obra de fomento interior, que dBde poco
mu de dos anos dá 31gnna \'id::a a aquelbs elf'\':ulisil1UlS i produc
tOr.l!l Ilfo\'inci:l!l.

El actual IK'rvicio del comercio 8ll hace con ~I dos vapore5, lla
mados el Járarl i el Yaplmí, i con in Alll'Ortl bl Titicata, goleta
de velo de 40 toneladas, que nbor:l. !lCis nnos merecía ser la prime
ra endurecida entena que !IuT'Cllra el lago de los inC33.

El comercio es casi enteramente local, sin que exista hast."l. el pre
Bente emprf"S:l ni compai'lia alguna entro Moliendo i La Paz para el
acarreo do mercaderias, por 10 cmil el comercio bolivi:mo del norro
llcude !!iempre a 1:1 pesadll pero upeditu i COllocida ruta de Tacna.

La!! entradas fueron para 105 buqullS el afio pas:ulo de 18 mi!
solea mas o ménos, miéntras que los gasto! de lo!!tenimiento IU

bieron a 40. Por fin, el gobierno peruano ba oedido gratuitamen
te (oon m:u una lubW!Dcion anual de 30 mil sole) 1.:1. esplotacion
de lo! buques II una comparaill particulllr¡ que acaso será n13S
nJortnnw que el gobierno ctUndo quede babilitadoel camino del
lago a La paz por otra compailía conce ionaria, p instalada oon
tal objeto en Bolivia.

Los principales articulos de internacion son: lllooboles o !ioores
(de que le hace nn OOD5umo estraordil1Jlrio en Bolivia), harin3.5 i
mercancías de ultralllar. Las esporiAciones IOn: estano, plata, oobal
to, coca, tabllCO, IaOall, C3!Cl1rilb, ebuno, palla!, ehalon:l.s, etc. (l).

Cerca de Copaca.ooDa bai minas de carbon de piedra en e!!plo
taciOD. Con todo, los' l'tlI)Ore! u!an por !er mas oornto el oombU3'o
tibIe de rama i laqllw (eiltiércol8000 de ganado lanar), el cual no
Biemllre e meil de oonseguir en la cantidad necesaria p.1ra el con
sumo de Jos buques.

(1) 1)(,00 con ;rtltitu(1 1011 datol ~IAti\'OlI allOudllje i comercio al eutouC('ll
cal,l¡\.IIn del láBllro don t·edeTioo Guerrero, de la tuaTill/l de guerm peru:llIa,
qUien acompfl.il6 a AI,;1lllIiz; en Iua llIlplorncione..

•. 0. 71
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Como kw trenM de Puno a Arequipa 100 apénall bisemanalel,

el vi.jero que no acierta a desembarcxt"r la vispera de la salida
de un tren 86 ClIpone a ona estadía en Puno, que suele ller ha~tn

de cuatro diu, siendo ul que Mbra con una tarde para enterarse
i gour hula la saciedad de PUDO. No! oupo en suerte a nOlO1rOl
eRa largtl alpen, debida a un atraso del vapor por falta de COUl
bnstible.

Por fin, era una IUlIovÍ8ima alborada de mnyo, i ellren partía
de Puno deslizándose a trechos sobre calzadas entre los loWrn.\es
que verdeguean II orillas del Titicaca. El lago dormia profunda
mente, reclinando su cabeza en la almohada tlcl Sarata, envuclto
en el lienzo finlsimo de 1:lJl brumas, abrigando sus piés enlre los bur
doa replieguCll de la cordillera occidental. La locomotora comen
zaba ya a subir ¡subir lu primeras gradientes buscando las abra!
qua dan acceso a Lu combres andinas, cuando de improviso, bácia
el lado de Bolivia, el sol NlventD sin estrépito en medio de las ngu/l.!
con la. esplosion de nn inCCcndio devorador, soplando para arrollar
1u bajas nieblas leslratl.o oontraste! un cierzo beladíiimo i cortante,
e inflamando algunos oondalel1 de fHigrnnn que se cerniOD en lo
alto como UD dosel de gnsa sobre las islns sagradu.

¡MagnIfico espectáculo de los Andes del Perú i Bolivia para
despedir al viajero! Puno estaba allí todavla algunO.'! Dlomentos
mas, en su rinconada de oorros, junto al inmen.ro i quebradizo
cmW, que resplandecia con los cien mil cambiantes de la mai1nna
entre los conlornos 6jos i apaoibles de !:ls costas azules.. Dobla en
eAto la locomotora la curva de un rápido recodo para escalar la
boya profunda de nn riachuelo, i cae al punto un telon de opaco i
maci7.O granito delante de este panorama deslumbrador. La loco
motora signe con aliento vigoroso dejando atraB las llltums por
las alturas, i nuevos i variados horizontes &6 ,.an prellentando rnpi
damente a la vista ¡Perspectivas admimbles, poro no únicas, de
108 Andes, que desde el estrecho al istmo parecen haber agotado
oon Bn belleza las bellezas de Diosl

Nunca como en esto. momentoB 16 r600noce cunnto la. veloci
dad el indispensable para contemplar oon agrado estas perspecti.
Vall. El trote de la mula baoo a poco andar monótono e insoporta
ble el Dlas hermoso panorama. El tren, por el contrario, rasando
rectilíneo el granito como la pluma el papel, o zcteando i serpen
teando como el centauro vagabundo de la mitolojln, trepaba ro.
rrenteB, ellCa1aba Bierraa¡ traapuaba gargan~ cruzaba VoJllll, tao
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jaba colinll.8, perforaba oorros, atravesaba abismos i encimaba pla
nioios, de8plegando con profusion a diestra i 8¡niestra paisaje8 vo
landcrOll ante In. ouriosidad del CAminante, qUE! cómodamente i ain
tedio 108 contemplaoo desdo adentro, alternándolos con las pájinas
de un libro o con el ir i venir eaprichoao de la conversacion.

De esta suerte recorre el tren de Puno ll. Arequipa 267 millas i
dos tercias, oon un tres i medio por ciento de gradiente en su ma
yor inclinadon, empinámlo86 en el estanqne de Colen &Obre el
vértice do la cordi1lem la los 14,630 Ilies sohre el nivel del mar!
No 80n mas de doce 108 puntos de reposo que concede entre \as
d08 ciudades. El mayor es VinCOCli)'a en la cumbre fríjida, donde
&e hace noche en magnílico i confortable hotol de oatufas encendi
das i colchas de vicufill. ¡Nueve horas de subida desde Puno i ocho
de bajada hasta Arequipa!

Obra admirable i jigantesca '\1S el ferrOClirril de Puno a Arequi
pa. l,!{lloramos la cuenta de millones que ha costado. La ejecucion
fué nn prodijio de vigoroso esfuerzo. A medi"doa de 1871 comen
zaron los trabajos, i el L° de enero de 1874 llegaban las máquinas
Il. Puno. Desde eutónces se ha estado hadendo el tráfico proviso
riamente por cuenta de la empresa, la cual estaba obligada a en
tregar la línea trln solo en julio de cate afto.

Posible es que la empresa no haya hecho la entrega todavía. al
gobierno peruano. A la ll..'lzon pensaba con buenas causales reca
bar de este la facult.a.d de no entregar la línea hasta poder hacerlo
oonjunt.'llllenro oon la del Cuzco, qlle por contram debe estar
acabada dentro de un año. La liuea seguiría eu tal caso esploMo
dosa Ilor la administrncion de la empresa. cODatructorn, .sin ben~

fldo basta aquí i con 100 mil soles de gasto mensual.
Actualmente su equipo, si no SOD inexactos los informes, tiene

una doi.acion entre Puno i Arequipa no despreciable: 17 maquinas,
entre ellas 4 de gran poder; coches, 14 de primera clase, unos 2U
de segunda, 11110S pocos mistos, i como 60 jaulas o carros de ter
cera; earros-bodegns, 600 sobre poco mas o ménoll.

Elllervido cn cua.nto a puntualidad i seguridad no dejaba nada
que desear. Aparte de que toda la obra ticne un aspecto formida.
blo de IOlide7-, el telégrafo vijila dia i noche el mO"imieuto de la
línea, dO! cuadrillas de peones trabajan escnlonadas permanente
mente en obras de rcparacion, ¡trenes esploradores suben i bajan
de continuo con motivo do oslar acarreándose materiales par!\,

el ferrocarril del Cuzco.
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Ténnina medio de paJ:ljeros entre PUDO i Arequipa: 6 do pri
m~ra clase, 14 de segunda, mui ,-ariable o no :\Verigondo respeclo
• la tercera clase. En el treo que DOS condujo en.o diez los pasa-
jefO!l de primera c.1a..-t'. Entre estos 10 iban. 3 conJlpir3dores. ~ll

perlUlDo i dos boli,"iln()!l, I)OT coDsb.rnOlJ ul mequí"ocame~~(sm
quererlo):l IlO!Oiros i a do! compañeros aUCI'(!DBe! d~ ' ..aJ~' E~
peruano al bajar!l8 en Arequipa burlando 1M pe!qUISM fiJA! I

ambulantes, dijo saludándonos con una sonriA:l do inlelijenci.'l: Pro
c.edamuI mmc in pau. Ero clérigo.

La línea del forroe:uril del Cuzco empnlma en el pueblo de
Julinoo (23 milla! f do Puno) con el fcrroonrril trasandino. Di
cho JlUeblo &errinl. de cstacion central »:In) Puno i Cuzco ton
pronto oomo quede construida la línea a esln última ciudad.

Por aquel cnlónces C8O!l trabajos !le proseguinn lin maJor de..
mayo; i aunque, &',gun ¡nrOmIC-, el gobierno no contribuia a ellos
con las mmas periódicas prornt"tidas sino con parte exigu.:a., pare
ce que el empre!ario don Enrique Meiggs !le daba tra~ para
.tender b obra con 1011 dineros mas indLpen..'"lI.ble . L1ega.1:Jan ~"l1

los wrraplenes al mLmo Cuzco i los riele • Apviri (80 millu de
Ju.li.cs), f:lltando poco mas de la mitad para que la eurieladura
cubriera todo el lraredo.

¿Sujetará con mas éxito e la nneva co)'unda de hierro II la hi
dra de la anarquía que tiene su guarida en Arequipa? Quiéralo
Dios; porque, lo que es la otra mui famosa línea del ferrocarril
trasandinoJ no ha logrndo Ascnlar ni a medias el reposo en ell¡~

ciudad turbulenta. Hace mlls de cuatro afios que ella ¡¡asó a enr~

larse enlre las ciudades comerciales de la costa. Nada tiene ya que
pedir a los vehículos de.. la acti,·idad moderna que facilitan la co
mo.nicaciou i el tráfico suprimiendo la! di!tanciM: tiene telégrafos,
ferroearrile!, mn rlu, etc. Es notorio no obltante que el comer
cio languidece en AnquipaJ que la penuria sigue i que el frenesí
político no mengua.

El treu diario a :MolIendo es la puerta de calle de Arequipa cn
el Pacífico. Sn servicio el espeditivoJ cómodo i permite a '·ooes
llegar al puerio con tiempo para alcanzar el mismo dia al ,'apor, i
para arrojar por gusto en el gran océano el aperoJ el almofrej, el
freno, loa sodaderos, f'1 mRndil, los pellones, Inl espuell:lIlJ loe tien
tol, la baticola, lali alforjlUl, lal polainas i el scrato simple (quo
llama a culil) do las Ululas trotonas de Cllrupnta.

G. R.-Al.



"""" .... """ e e e e e, e e e' te e e, e "ti,,,, e, e' e" e e e, """".

LA DESOBEDIENCIA

DEL JENERAL SAN MARTIN.

Los hechos quo vamos a consignar en este artículo tienen una
importancia capital en la historia de la revolucion hispano-america
na. Nos proponemos esplicar algunos promenores relativos a la
manera como O' Higgins ¡San Martin llevaron a cabo la espedicion
libertadora del Pení en 1820, i como el segundo, viendo a la Repú
blica Arjentina envucll'l en nna desastrosa gnerra civil, desobede
ció las órdenes do su gobierno i acometió I:t empresa que habia do
afianzar la independencia de este continente,

Estos sncesos no han sido referidos hasta ahora sino en conjun~

to, vagamente i sin conocimiento cabal do todos sus incidentes.
Un centenar do documenlos oficiales o privados, inéditos easi en
BU totalidad, que tenemos a nuestra disposiciou, lIOS pono en estu
do do contar estos hochos con mas estension i de dar nueva luz
sobro un periodo tan interesante de la gucrra de la independencia
americana,

Se sabe (Iue el cuerpo de tropas que en 1817 libertó a Chilo do
la dominacion española bajo las órdenes del jenern1 don José do
San Martin, es denominado Ejircilo de l03 Ande3 en los documen~

tos i on la bistoria. El ejército de los Andes, llamado rusí paro. dLs-
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tinguirlo del que los revolucionario! arjentinos ffiaoteni:m t'lltón.

OH en la frontera del Alto Perú, rué orgnizado en Mendoza en
18lá i 1816. En u composicion entraron las tropa regulares que
el gobi roo arjenlino en\'ió de Buenos Airee, 105 emigrados chile
001 que rejdian en lu pro\"inciu arjentil13 de~e el desa!lre de
Rancap, en 1814, i Jos reclutu recojidos en la pro\'incia de Ou
:ro una gran parte de los cuaJe era formada por los negros esc1n
l'~J oedidos jenerosamente por sU! amo! como don:ati\'o patriótico.
Nunca bemos 'Visto un estado numérico do la fuerza efectiva del
ejército de los Andel ni abrirse In memorable cnmpai'm de 1817
Los datos mas eacrupulo!lOl que bemOl! reunido 001 autorizan sin
embargo para decir que su numero total pl1sabn apénas de 3,500
hombres de toda! armas.

El ejército de los Ande 1 oomo debe auponel'l(', lrain por e tan
darte el bicolor ll.rjentiuo, i depeudia del gobierno de Buenos Ai
res. Afi:Uluda apénllS la libertad de Chile con la victoria de Cba·
caLuco, i l'lel"acio al mando supremo el jenera!. O'Higgins, dispt1!O
é!te que Hl organizara un E'jército verdaderamente chileno, de
pendiente del gobierno nacional. Con bola actividad .!e cumplie.
ron tata! órdenes, que JoI!ia diu despu de haber tomado ü'Big
glus la! rienda.,,; del gobierno, J"a se babian reclutado un batallon
de infantería i una brigada de artillería. lo la falta de arma
mento retanló un poco mas tarde la nipida organizaciou de este
ejército.

El jenernl San Mariin, llor su parte, no descuidó tampoco el
aumentar la fuena efecth'a del ejército de loa Andes para. ponerlo
en eetado de hacer frente a tu e\'entnalidades posteriores de In
guerra.. Era por otra parte indi"¡len!lllble llenar 1011 vacios qne en
él dejaba el plomo de las batallas, las enfennedade, la desercion,
el liOCneWniento de 101 iodi\idnos que solicitaban permi50 para
volver a su pais, i la rel gacion de muchOl otrOl a quienes San
Martin hacia repasar tu cordilleras por faltaa contra la. aubordi
naciou militar. Facultado por el gobierno chileno para remoutar
l'll'jército de los Andel, n Martin orgnnizó en Santiago un
nuevo J'{'jimiento de caballería, el de cazadores, i aumentó el nú
mero de los IOldOOOl de los otros cuerpos. Segun los estados oH.
ciallll que tl'Jlemoa a la vilto, 108 cuerpos de tropo. que 6llrvinn en
Chile b&jo bandera arjentina, constaban en ngosto de 1817 de
4,230 hombrea; i en noviembl'tl del mismo afto de J,iHl. DOIlll~

.. A.poet ele la bat&lla ele Maipo, IU flUll'U efoctiva pnsaba de
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tuatro mil hombres, i a fines do aquel año (1818), 8n número 8e
babia aumentado algo mas todavía. Acerca de su composicion, el
coronel don Tomas Guido, ajente diplomático arjentino cerca del
gobierno de Chile, decia al JODoral San Martin en marzo de 1819
que mas de dos tercios del ejército de 101 Andel! lo formaban
chilenos de nacimiento (1).

La campana libertadora de Chile en 1S1!) babin 8ido en cierto
modo ulla empresa personal del jeneral San Martin. El babia con
cebido el 1)lan do la espedicion, él babia orga.nizado el ejército
uSlIndo discrecionnlmonte todos los recursos de Cuyo, i él lo babia
mandado en la serie de bf¡l.iles operaciones i de gloriosos triunfos.
Algunos patriotas arjenHnO!l lo habian alentado en sus trabajos ti
le bnbian presl.ado su coopcracion. El gobierno arjentino no tu\'o
nunca por esta empresa ni grande entusiasmo ni gran confian
za; i si le prf!stó su ausilio ell una escala. menor que la que exijia
San Martill, fué solo cediendo al prestijio de este jenera\. Aun,
el dia siguiente de la victoria do Chacaboco, pensó un momento
en hacer volver el ejército de 108 Andes a las provincias arjenti
na!. Cou fecha de 3 de marzo do 1817, el supremo director don
Juan Martin PueFrooon ordenaba a San Martin que procurase
enviarle 1,000 soldadOll veterallos de las tropas de Sil mando ántes
que se cerrase la oordiUem, i 1,000 prisioneroilrealisUls pa ra enro
larlos en los cuerpoS arjelltinos que guarnecian a Buenos Aires. Me
jor instruido del estado de la guerraJ i sabiendo que en el sur de
Chile quedaban todavía COllié fuerzlllI enemigas en número respe
table, :Pueyrredoo revocó esta 6rdcn con lecha 5 de marzo. El
ejército de los Andes quedo, puos, en Chile, i oontinu6 engrosando
sus filas 000 nuevos reclutas, como ya lo hemos dicho.

No necesitamos eSIJlicar el plan de campaña que ent60ces me
aitaba. el jeneral Slln Martill. De acuerdo en este punto con el
director supremo don Bcmardo O'lLiggins, no pensaba mas que
en termiollf la guerra conlra 108 realistas de Chile para emprender
la campaI1a libertadora del IJerú, que habia de dllr cima al afian·
z:lmiento de la inJepómdcncill americana. Veintisiete dias despu611
dellriunfo de Chacabuco, elH de mar..w de 1817, San Manin Be
ponia en marcha pllra BuenOIi Aires 11 fin de arreglar con el go
bierno llrjelltino IIU! hases de orgauizaoion del ejercito espedicio-
nario del Pen'l, i de despachar a Europa i u. 108 Estados Unidos a

(1) QuloI del coronel Guido al jtlllcftll Saa l1IIrtin, eecrlta en .SaPtia¡¡o el J~

de Illarzo de 1810. hW.
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los Rjentes encargados de comprar buques para la futura esculldra
chilena. Dos meses mas Urde, el 11 de mayo, llegaba a Santiago
satisfecho del resultado de su viaje.

Como debe suponerse, el plan de espedicion al Perú DO se deja
ba traslucir por entonces en los documeutOlJ que se entregaban 11

la publicidad; pero esto DO quiere decir que San Martill i O'Hig
gin! no trabajasen sin descanso por la realizacion de este pensa
miento. La historia hn rerojiclo. muchas pruebas de ello: aquí n05

permitiremos 8010 agregar una que no deja lugar a incertidumbre.
En julio de 1817, el jeneral don M:muel Belgrano, que manduh.l
el ejército arjentino del Alto Perú, consultó a San Manin acerca
del plan de operaciones que el segundo pensaba observar. Este,
apellllT de su resen'a incontrastable, lo contesto Jo quo sigue en
unA carta feehnda en 8:mtiago el 20 de agoslo do 1817:

OlMe dico Ud. está con deseos do sabor mis planes ulteriores
para poder arreglar los suyos con antieipncioll. En dos p31abras 56

los diré a Ud.; pero bajo 01 supuesto de que me tiene Ud. de dar
IU opinion con la fronqueza quo lo caracterizllJ pues de esto modo
me queda tiempo de '·sriarlos.

"Nada puede emprenderse con esta. fuerza sin teller una mariti·
ma que nos nsegure. Al efecto, están en Estados Unidos dos comi
sionadosJ los que han lIe\'ado doscientos mil pesos i letras abiertas
para \3. COm!lr:l de cuatro fragaí.u de 30 cni'Jones para arriba. A
mas !O han celebrado olra! dos contratas de las que esperamos seis
fragaf.'lIi" de igual porte. Dominado el Pacífico, hacer salir la espe
dicion de tlCis mil hombres i desembarcar en Lima. Mi objeto es
atacar el foco de sus recursos; i si la. capital cae, el resto tendrá
igua.l suerte. Yo espero que en todo marzo venidero esbrcmos proo·
tos" (1).

Se conocen las causas que embarazaron In pronta ejecucion de
este plan. La guerra contra los españoles se continuó en Chile du·
rante todo ellO año; i reforzados éstos con a\lsilios considerablesJ
pudieron emprender la campafla queJ des(lues de haber pllesta en
grave peligro la independencia Ge ChileJ terminó favorablemente
en los campos de Maipo. Afianzado enlóncesel triunfo do nuestnu
anna8, San lliarlin ,·oló olm "ez a Buenos Aires a tratar con el
gobierno arjentino &Obre la espedicion libertadora del Perú i a di·
rUir J08 aprestos que los comisionados de Chile bacinn en Eurepa

(11 Catl.ll 00 San Mllrtin ..1jeDeral Belgrallo, Sallt¡~O d. Chil. agoeto 20 d.
1817. h. '
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i en Estados Unidos para la organizacion de nuestra. e9Cuadra.
Despuee de una corta residencia en Buenos Aires, San Júarüo vol
vió a Mendoza a esperar la Ilrima\'era para trasladarse nuevamell·
te a Chile.

En el entretanto, el gobierno del jeneral O'lliggios babia des-
pachado desde los primeroe dias de mayo al doctor don Miguel
Zafiartu con el carácter de ministro de Ohile cerca del gobierno de
Buellos Aires. Su encargo era ajustar un tratado de alianza que
fuese la base de la futura espedicion libertadora del Perú. Retar·
dado Zailartu por el rigor de la e5tacion, solo pudo llegar a su
destiuo a principios dejulio; i cuando creia (¡ue todo estaba bien
dispuesto pum llevar a cabo la proyectada empresa, solo halló di
ficnitndes, tropiezos, contestaciones dilatorias, i por ultimo, una
respuesta que cnsi equivalin a Ulla negativa terminante. Embara
zado por dificnltadeil de todo jénero, sosteniendo WllI. euestion di
plomática con la corte del Portngnl, establecida entOnces en Rio
Janeiro, con moü\'o de la ocupacion de la Banda Oriental del
Uruguui por los Ilortugueseil, i que mas tarde o mas temprano de
bia llevar a la guerra; obligado a mantener el ejercito independien
te del Alt-o l~en'lj i envuelto en complicaciones int-eriores cou w{)o"

tivo de 1M revueltas que se hacian scntir en las pro\"incias de En
tre Bias ¡de 8an1.'I Fe, i que eran el preludio de un trastorno com
pleto, el director supremo don Juan MArtill de Puo)'fredonJ espresó
a Zañartu i escribió a Sau Martin, que ya se hallaba en Meudoza,
que le era imposible cumplir sus compromiilOiI, i entregar la suma
de medio millOIl de pesos que anteriormcnte babia ofrecido en prés
tamo pam la espe<licion. Esta negativa, fundada, \"oh'cmos a repe
tirlo, en las dificultades creadail por aquel estado de cosas, produjo
Ulla esplocion de patriotismo en las personas que tenian a su cargo
la direccion de eros trabajos. Zaiíal'tu represento al ¡:,obernante
arjentillo los sncrificio~ que est:Jba haciendo Cuile para Heyar a Ca
bo la espedicioll, la acti\'idad que para ello desplegaba el gohierno
del jenera! O'Higgins, la diferencia que e...istia entre las rentll8 pú
blicas i el comercio de ambos paiscs i la importancia que la elll·
presa tenia pnra aS(!gurar su definitinl, independencia.

San Uartin, por su parte, manifestó su descontcnto de una ma·
nera UIl15 perentoria. Enl'ió ;11 gobierno su TCnUllciu del mando del
ejército. Algunos nitos Ilcrsonajes de lluellos Aireil, los miembro!
de i:l sociedad l'all'iótica denominada Lojia Lautarina, hicieron
oir su "oz en Jos consejos do gobierno, i consiguieroD doblegar II

•• v. 71
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PueyrredoD ofreciéndose a levantar un empréstito nacional para
remediar las necesidades del erario público. Al fin, algunos me5es
mas tarde, el 5 de febrero de 1819, don Antonio José de Iri5tlrri,
ministro de Chile que se hallaba en Buenos Aire.!! en tránsito pam
In"laterl'3 firmó con el gobierno arjenlino un tratado solemne poro ,
el eun) ambos estados se compromctian a realizar de comoo acuer
do la espcdicion libertadorn del Perú. Segun el articulo final del
pacto, éste debia I!Ilr ratificado por ambos gobiernos en el término
de sesenla dia!. En efecto, el jeneral O'Higgins, previa la apro
haeien del senado chileno, lo sancionó con su firma el 15 de Ill:!f·

zo siguiente. El gobierno arjentillo, por las causas que veremos
lilas adel:mtc, no le prestó igual llprobacion.

Tres meses nnles de la celebracion de esto tratado, San Martin
habia vuelto a Chile. El 29 de octubre de 1818 entraba modest.,,
mente a Santiago, ndelantándose a la recepcion triunfal quo la
ciudad lo tenia preparada. Venia con el corazon enchido do espe
ram:as de l'er realizados en mui poco tiempo mas el plan grandio
so de destruir en el Perú, en el foco mismo del poder espai\ol, los
últimos atrincheramientos do la dominacion coloninl. Por una fe
liz coincidencia, su arribo a Chile tenia lugar en los mismos dias
en que nuestra nacicnte escuadra alcanzaba su primera victoria, la
captura de la Marfa Isabel en la bahia de Talcahu3no. La con
fianza que debia inspirar este triunfo, i la seguridad que entónces
se abrigaba de que el gobierno arjentino entraria resueltamente en
la alianza, indujeron a O'Higgins i a San Martin a anunciar pú
blic:nnente la proyectnda empresa sobre el PerU. El13 de noviem
bre siguiente, uno i otro candillo, el primero oomo supremo di
recoor de Cbilo i el segundo como jeneral en jefo do su ejército,
lanzaron a la publicidad dos hermo!as proelamas en quo anuncia
ban al pueblo peruano la futura espedicion libertadora. "Nocreais,
decia O'Higgins, que pretendcmos trataros como a un pucblo con
quistado. Semejante designio no ha entrado jamas sino en la ell

beza de los enemigos de nuestra felicidad. Solo aspiramos a veros
libres i felices. Vosotros formareis vuesh'o gobierno, clijiemlo la
forma que mas se acomodo a vuestraJI costumbres, a vuestmsitua
eion o inclinaciones: screis vuestro~ propios lejisladores, i por COII

siguiente oonstituireis una nacion tan libro o independielll.o 00100

nosotros mismos." El 30 de diciembre, San Martin 1IO dirijia en el
mismo sentido a los soldados del ejército realista del Peru.

Para realizar esto proyecto, era indispensablo ,lIIiquilllr los últi-

"



LA DUOBlDIENOIÁ DEL n"&IU.L UN JUIlTIN. 611

mos restos de las tropAs espafiolas quc quedaban cn pié en el sur
de Chile. Con este objeto, Q'IliggillB hizo snlir de Sautiago una
fuerro division, que alcanzo algunos triunf08, pero que no consi
guió sin embargo la pacificucion defilliti~'a de aquella parte de
nuestro territorio. Apenas emprendida aquella campana, i IICgnro
de las ventuja.ll que habia de producir, San Martin pedin ni gobier
no chileoo 80 estnbleciellO un cnmpo do inslruccioll para el ejército
desUnado al PerU. «La. muchn detencion en los grandes pueblos,
docia, siempre ha ocnsionndo perjuicio a 111. moralidad del solda
do, a su disciplina i tumbion a su salud. Necesitado el ejército
unido de la iustruccion mas esmerndn para todas las propiedades
relativas, no tiene en la capital el campo bastante pnra su inslruc
cion i sí muchos motivos para la distro.ccion i los vicios. Por t.·m
to, estimo mui conveniento que se acautou6 todo en el valle de
Acollcagua, desde Quil10ta hast.'l. la villa. de los Andes, esooptuan.
do Bolo In escolt.'l. directorial i la artillería, sea la do Chile o la de
los Andes. 1 lo consulto a V. E. para dar las disposiciones de eje
cllcion si merece su aprobacion esta medida, que yo creo condu
cente al mejor servicioJl (1). El supremo director aprobó este
pensamiento; i en su consecuencia el comandante ele injeuieros
don Alberto Backler d'Albc salió do Santiago ellO de enero si
guiente para buscar 01 lugar mas a propósito para este objeto. El
campamento .86 estubleció en Curimou, al sur del rio Aconcngu::I,
entre los pueblos do San }~elipo i Santn Uos.'l. de los Andes. Alli
debian reunirse nl ejército 105 rcduUl5 que se recojiescu en todo el
territorio.

L, impaciencin de San Mnrtin por ncclerar In realizacion do In
empresa oolosal que lo preocupaba, so reveln en todos sus aetos i
en tod1l9 sus palabras. El 16 do enero de 181!) dirijia sobre eno
particular al gobierno de Ohile In oot.'l. que vaUlOS a copiar en 86

guida:
«En 31 do julio último pasé a V. E. una oot.'l. desdo Mendoza

de los artículos lleces:lI'iog ¡Jara una espedicion contra el Perú.
Hasta ahora uo ha podido realizarse sino en mui cortos artículos,
como son alguna parte de municiones, alguna idem do armamen
to, las tiendns de call1lJafins i algullos picos, azadas i p.'l.las. Estoi
penetrado do lag esroceseg quo aAijen el estado, i do quo V. E.
haco todos los esfuerzos ill1sjinables p.'l.ra remediarlos; pero esto
no s.'llva mi respons.'lbilidad Ilúblicn.

(IJ Nota dll Slm Mllrtin II O'UiggillS de 25 de diciembre de 1818. .Mu.
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• Tengo dicho a V. E. que para eaperarun lU0880 favorable de

la espeWcion, 86 neceait."l. 6,100 hombres. V. E. üene ala vi:ltD. el
es&ado de fuerza del presente 1Wl8 del ejército unido. SUJluesta,
como creo, la feli:r; tenuinacion de la campana de ConoepcioD, ue
oeaita aquella provincia UDa guarnicion pnra. establecer el ór:dell¡
en ella, guarnecer a Talcabuano, la froniera i contener los indios.
La. provincia de Coquimbo, Valparaiso i 6iSta capital le son ne
cetaria. algulWl fuerUJI para m:mtener el respeto ¡apagar 111.8
facciones de 101 díscolos. V. E. ¡>aPd. calcullU' el numero pl'6
ciso, i decirme con qué fuerza!l disponibles puedo contar pnra
el plan acordado con V. E. Si estos DO llegan al número que cal
culo indispensable de 6,100 hombres, deberlÍ adoptarse ncoesnrill
mente otro pino de operacioncJ maJl lIubalterno.

«Espero que V. E. tenga la bondad de decirme si este esla
do 86 haUa en disposicion de a¡¡routarme 108 efectos que tengo
pedidos i en qué tiempo, en.Ja. intelijellcia de que por la. morosi~
dad que veo en 101 trabajos de maestranza (1), el imposible, sino
se le ausilia mui eficazmente, sean realizable! en tiempo alguno.

c:V. E. tendri. la bondad de dispenlllr me tome In libertad de
pedirle estas eslllicaciones, que no tienen otro objeto que la feli
cidad de la causa de América, i poner a cubierto mi bonor i cré
dito-Dios guarde a V. E. muchos años, Cunrteljeneral en San
tiago, Enero 16 de llH9.-Exmo SeflOr J~é d~ Sa,! .iJIartin.»

El director lupremo don Bernardo Q'Higgirn¡ se apresuró a
contesar inmediatamente al jeoeral &n Martin. Dese:\ndo él
bmbicn con igual vehemencia la realizacion de nquella IlJ\lpresa
cololllLl, se encontraba impedido pnra acelerar los trabajOll por la el
ease:!: de recufllOs de un pais tan pobre como lo era Chile en aque-
lIa época, i esquilmado :ulemas por seis aftos de guerra dentro de
su propio territorio, i durante los cuales, los dos ejércitos belije-

(11 Pan que", tooazcala 1'erdadera caua da l'fIle retardo de 101 tm1)a.joa de
la m_tn.nu, que, como ,'eJ1OmOOl m.. adelante, "'plic" el director lupremu
O'HI~nl.en otra. nota qUlI cOpiaremOOl, DOlI perm'timOll publiCllr lIqui la
comu6iC*ClOIl que ligue:
. "Hoi hemol parado en 11. Ilhrauu de cartuchOll de fUlil por falt" de pa¡H'l,
I !lO haber en 1.. ca;'" too ((Di comprarlo lIl'gUu llt'pootn 101 lIllilorea m;nlIIrOtt.
Lo. otro. trabajoa de maeltr.Ulf.& wnhitn nn a PBmr Ilfecillmell\G a1gullOl, o
a ir~ un.1l !eotil~d que poco le aYllIlf.&, por el milmo mo~i..o, de falta de
materil.l~,1diDe~ ~ra ~tOlI de pl\gOll de )omllllll, Lo que nito a V. S. pAra
IU Itlplln(Jf OOllOOUlUmto I fiolll qllll ooDveug•.•.. Oi08 g\lllroe A V. S. much(IJ
lIlIoa._ Cuartel jeueral de SalOtiago, octubre 1.0 de 1818.-Joaqui71 Prido."

F.M.a nota rd dirijida al jeoen.! dou Antonio GOllZllcz Balearee que mand••
• inleriDamnW el ej6rcito do San Mmia, '
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Tanta MI habian 8O!¡¿nido Cll!i eAClwivllrnente a espens:u de Cbi
le. la Dota en qne O'HiggiDS da est&ll esplicaciones merece aer
conocida íntegra. Hela aqui:

cExll10 Seftor. El oficio de V. E. df'1 16, en qoe pide e!lplic.
ciones a este gobierno sobre el verificati ...o de la e!pedicioo de
armal que ha de dirijirse al Pení, presenta el asunto m:lS grave,
i del in¡¿res mL!! directo a la ClI1$l de la re...olucion. El el! el úni
co plan que solidará la independencia, terminando felizmente
nna guerra, que en Jlf misma envoelve los principios de mdilOlu
cion del estado, o por 111. falencill de todos los r6cnrllOS a que pre
ciMmellte eu durMion ha de reducirnos, o por 111.1 naturales vicisi
tndes de 1M armAS. Pcro lIiendo ést8 un Munto a toda luz incon
trovertible, 11010 queda la cOO!tion de si puede Chile sin mas .osi
Iios que IIU! propiOS recnl"llOS, realizar la upedicion. Kadie ignon.
qoe debe decidir$e por la negatn·•. V. E. asilo ea€á palpando.
El gobierno lo conoce mui • sa pesar. i con DO méaos sentimiento
10 demorirará lijeramente.

• Necesita V. E. para la elped.icion un grueso de 7,000 bom
bm, • 6n de qoe rebatida ona quinta parte cuando méDOlS por la
baja na{ural qae sufre todo ejército, quede nn resto formable
ea.pn de batir con probabilldad al enemigo. Chile debe quedar
guarnecido 000 3000 hombrea para continuar su aptitud imponente
contra las maquinacioncs de los anarquistas. Tambien son iodis·
pensables grandes SU1lW de armamentos, municiones de guerra
i boca, bajeles de guerra i de trll3porft1 i otra. multitud de artícu
los de toda especie para el me del pendiente, i 101 repuestos si MI
ha de oonvenir 'lue el pais a donde se va a bacer la guerra no
ofrece de pronto, i que en caso de nn contrui:e todo debe de ir
preparado para una retirada, o pan. seguir el plan que dieten las
cireunsfanciu. el coaI sea el que fuere, siempre ha de d~n\'oI~

verse a nuestra costa.
cAhora pues: hasta aquí 8010 tenemos 7000 bombre!!, algun

armamento, municione,;> .lgun08 útilea de parque, armería, maes
b'anu, i bo!pital ,YÍl-:eres de toda especie que puede dar el pai.s,
rnficientes buques de guerra, pero 00 lo! trasportes IleCe5ariol.

cEn este concepto es indispensable aumentar las trol)3S i pro
l)(Ircionalme~te todO! los Apreil.ios qn6 se e timen precisos a reali
ZAr la espcdieion': Pero ¿c6mb entrar en una. obnl qua pide injen.
tes erogocioné;,imíñildo llbSolutnmente 'no tenemos dinero? Su~

p6n~ qoe pira 'ailqlliriHoJl nada 8e dispenlll, i que se realizall
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1011 ultimOl arbitrios, aun B81 nada conseguiríamos i qnooaria in·
meDIO vacio que no nlcanzan a llenar los conatos ni la sangre
misma de todos los chilenos. Aun las fuerzas COD que contamos
boi estan al borde de duaparecer por falt.'l do numerario. U na li
jera ojeada !!Obre los fondos del pais, demostrará la terrible verdad
de esta asercion.

fCReducidos Jos ingresos de Chile a poco mas do un milloll anual
de pe&Os, producto de la amonedacion i do su limitado lrldico mer
cmte, era indispensable arruinar :lo todo capilalisla para ocurrir a
los dispendios enormes de una guerra do seis nilos, cuya duracion
habiendo presentado épocas favorableg a nuestros enemigos, tum
bien les dió la llptitud de cebar a la yez su voraz rapacidad en las
casi dominadas fortunas de todos los chilenos: de una guerra que
ha tenido separado de la dependencia de la metrópoli la mitad
del territorio nacional, que hu. causado la ruina do provincias en
teras: exitado espantosas i repetidas emigracionea: alimentádose a
costa dol pais mismo respecto do ámbos pmtidos belijerantes: i
que ha arruinado el comercio, la agricultnra i la. mineria: ulla gue
rra. en fin, para cu)"o fomento el numerario del pais ha pasado rá
pidamente a. manos del estru.njero por medio del comercio libro,
arbitrio por ahora deskuctor de nuestras fortunas, pero t.'\mbien
el único que podia darnos los elementos para. crear i mantener
nue9trOll ejércitos i escuadra. De todo ha deribado el parálisis que
infelizmente se obsel"Va en la cireulacion, el estado de quiebra i
nulidad a que se ven reducidos los fondos públicos, i la casi im
potencia del gobierno para repararlos. V. E. mismo ha cooperado
con esta autoridad a tocar los estremos de la. economía. Se ha ba
jado al ejército i a todo empleado publico i civil el tercio do su
pago mensual. Se ha suspendido pagar por seis Illescs la. deuda
.trauda del ejército i la de todos los acreedores al fisco: so han
terminado mil otros recursos, pero nada de esto es suficiente a ha
cer aparecer el metálico de que realmente carecemos. Los fondos
de la casa de moneda en una total ruina: empanados los ingresos
de aduana por oorca de un aJ\0, agotadas las demas tesorerías han
desaparecido de contado los mejores canales que alimentaban al
enrio publico.

cEn 6Ilt.'l alltitud i en la necesidad absoluta de realizar la ospe
dieion al Perú, 110 queda yn olro medio {Iue el de buscar fuera de
(,'bile GOO,()(K) pesos COIl los cuales todo será. vencido i mui pronto
realizado el pl;m. Si V. E. aun puede proporciollarse esta adqui-
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slciOn, nada habrá. cnwnoos quo este gobierno no nllano por su
parlo para llevar a cabo llna obra, cuyo desenlace tiene en suspen
so la suorte de la América, empeñado el honor del gobierno i de
V. E. i hAcia la cual fijan sus ojos todas las nnciones.-Dios &._
Sanliago, enero 17 do 18H1.-BenUlT!l0 O'Il0gim, &.-Exmo.
Señor Capilan Jeneral, i en Jefo del ej<.\J·dto unido."

Como es fúcil ver por esta nota, O'Riggins no desistia un solo
illst.-l.Ilw do realizar el plan acordado de espedicion al Perú. Es
plicanuo asl que la siluacion económica del pais no le permitia ae
tivar cuanto quoria la ejecucion de esta empresa, insistia sobro
todo en la urjoncia do contratar un empréstito en el estranjero.
A la sagacidad do San Martin no podia ocultarse la \'erdad de es
tas observaciones; i convencido de que los obstáculos seilalados
eran verdaderamente insubsanables, se creyó en b necesidad de
modificar su proyecto, reduciendo las proporciones do los recur
sos que exijia. Voamos sus prollias palabras a este respecto.

olPnra atacar a Lima o bien penetrar hasta el corazon del Cuzco,
me rectifico en que son neccsarioo los 6,100 hombres que tengo
pedidos en mi nota del 31 de julio. Desgraciadamente, las rentas
de este estado, i de las provincias unidas se hallan sin fondos para
costear todas las adyacencias necesarias para una espedicion de tal
tamai\o: ya está damasiado visto quo es irrealizable, i de consi
guiente no debemos mantenornos con ilusiones, i sí con bechos.

({El ejército unido, su t01;ll fuerZll. se com!)(me de 7,000 i pico
de hombres: la llrovincia de Concepcion le son necesarios para
mantener la tranquilidad de ella i guardar su frontera, 1,500 llor
el termino de un afio. La capital i Valparaiso, les son precisos
2,000 con tanto mas moti\'o, cuanto las facciones i los alterado
ros del órden trabajan incesantemente por destruirlo. De lo es
puesto resulta que Chile puede contar con un sobrante do 3,000
hombres, que empleados (ailmeute en hostilizar al enemigol re
sullAn las venmjas siguientes: 1.- La de aliviarso este eslAdo de
los sueldos i gastos de esta fuerza i marina. 2.- Quitar al enemigo
sus reCUr.!Kl5j i 3.- Tenerlos sielllllro en especlacion para qwe lag
crecidas fuerzas que ha reunido en Lima no la!! ocupo útilmente
contra nosotros, i se desl..l'Ilya con los g:tstoo que indispensable
mente debe hacer en ellas.

«.La espodicioll debe costar la quinta o sest:~ parte del valor de
la de los 6,100 hombres primeramente propuestos. Como el objeto
de (igtu. no es otro quo el hacer, digámoslo asi, una guerra de Par--
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tidanos, no neoesita. ni la eUluta parte de los aprestos i demas
pedidos que se hicieron: en una palnbra, vlveres, municiones i ar
mamento, llrticruOfl que todos los tiene est6 ellt..'l.do en su mismo
seno, 80n 108 precisos para este lluevo !lroyeclo.

cEI parque para esta cspedicion S8 compondrá simplemente de
2 caftanes de a 8, 4 de batalla de a 4,4 id. de Illontai'l.a de id.,
2 obuses de a 6: cada pieza dotada con 500 Uros, 1,500 fusiles de
repuesto, 8 armeros, 4 maestros de mOlltnje, 2 berreros; en fin,
una Ului pequena maestram:n puramente para reoomposicion. Vi·
veres para cinco meses, pues éstos deberll.ll ser reemplazados en
los puntos en que desembarque; cuatro facultativos con botiquines
surtidos, con sus correspondientes prnciic:mtes: algUlm pólvora de
canon i fusil ¡algunas olras frioleras que todas pueden npronror.
se con mm corto numerario, en el tennino do mes i medio a mas
tardar.

•Egta espedicion no deberá. salir de Chile hasta tanto las fuer
Zal! marítimas de Lima no hayan sido destruidas por nuestra. es·
cuadra. De esto resulta: 1.0 no esponer las tropas a. los incidentes
de un combate naval; i 2.° que no teniendo que temer nada. por
mar, la escuadra de guerra de este esrodo, puede conducir a. su
bordo un número crecido de tropas, nhorrandose por este medio
los ga.stos de trasportes: para evitar éstos, es indispensable habi·
litar inmediatamente las cinco fragntas esperadas ultimamente,
que con éstas, dos o tres mas que creo tiene el estado, i los buques
de nuestra escuadra me parece son suficientes para el trasporte de
esta espedicion.

• EI objeto de esta espedicion será. el de hacer desembarcos en
l03 diferentes puntos del Pacifico: 1lllmar por medio de ellos la
atendoD al enemigo, fatigarlo con la marcha que deben hacer,
imponer contribuciones con particularidad a los enemigos de la
cansa i espai'ioles europeos, fomentar la insurreccion, suministran.
do al efecto algnn armamento i municiones, no comprometer ab.
8Oluf.:l.menle accion alguna que no l16a decisiva, reembarcarse en
el momento de poder ser atacados, para ir a atacar otro punto in
defenso. Este plan bien ejecutado pondrá. en oonsternacion al vi
rr~i de Lima, hará retirar el ejéroito que lIIanda La Serna, se le
qUitarán los recursos al virrei, se comprometerán los pueblos i
161 hombres, i nece!ltlriamenro. sus resullados serán rmui venta-
josos. •

.A costa de mui pequeft08 esfuerzos me parece que este plan
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aunque en hosquejo, i que puedo esplanarlo mal¡ es realizable, Ji
le bace un coro ¡mo eafuerzo.

cLos deseos que me animan no !CIn olroa que los del bien i
prosperidad de la América.-Curimon, ene.ro 30 de 1819.-Jot4
de San Marlin.-AI Exmo. lenor Director Supremo don .Bernar
do O' llig¡;imu

Por del'gracia, en ellOl momentos la gnerrn civil en las provin
cias .rjentioas iba a paralizar aqnellos trabajos. .Las montoneras
rebelde de Santa Fé, reforzadas con los Ilusiliares que les llega
ban de otros puntos, i estimuladas por las }lublicaciooes que en
esa época. hacia 00 l'lIontevideo el jeoeral chileno don José Miguel
Carrera contra los gobiernos de Buenos Aires i de Chile, obte
oian ventaju coosiderablessobre las trollas enviadas a combatir
IlUI. Ya dc.&de fines de 1818, el gobierno arjentino pedia a San
Martio el regreso de lodtll los militarel que 18 hallasen sin colo
cadon efectiva en el ejérciLO de los Ande ; i aunque este jefe con
taba con ellos para que sirviesen de 1xue a los nuevos cuerpos que
pensaba organizar en Chile, l!ll vió en la necesidad de e:xij ir e&O

mismo del supremo director O'Higgins por notas de 21 de di
ciembre de ese ai'lo i de 13 de enero del siguiente.

O'Higgins i San Mamo vi,;an, entre tanto, en la malor in
quietud. Los montoneros interceptaban frecnentemeote las como
niCl'lciones entre los gobiernos arjentino i chileno; i a principiOll
de lSl!1 se pasó un metl cotero gin que se recibiese eo Santiago
noticia alguD3, del teatro de aquella funestisima guerra. El go
bernador de la provincia de Cuyo, que hacia llegnr a Chile 108
rumort's que alcaozaban 1I. Meodoza, teOlia verse atacado por loe
mOlltooeros en su propio territorio. En tal situacion, San Marlin
pidi6 a 0'HiggiD5, con fecha 9 de febrero, qne emu.se a1gtUlOl1

recursos para la defensa de aquella provincia, a lo que aocedió fa
cilmellte el gobierno chileno.

En este estado se halll'lbao las coaaa euando pocos di.as des¡.:.J~

recibía e.l jeneral San Mariin en su campamento de Cnrimoo no
licias mu alarmantes tod:wía sobre 106 Jlrogresog de la guerra ci
,.¡¡ en el territorio arjentino. cEstas noticiat, decia al gobierno de
Chile en nota de 14 de febrero de 1819, me. han movido, como un
ciudadano intere&ldo a tOlDar una parte aetiVll a. fin de emplear
todos los medios conciliatorios que estén a Ola alcalices para cor
tar una guerra que Illlede tener la mayor trlUoondencia en nuea
tra libertad. Con este objeto, he resuelto marchar a la provincia
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de Cuyo, tanto pan poner .. ésta a cubierto del oontajio anárqui
co que la amenau. como el de interponer mi oorto cn'dito tanto
oon mi gobierno como oon el de Santa Fe, lo fin de tranzar una
contienda que DO puede mmOl de ser continuada i de poner en
peligro la cawa que defendMlO!._ Al concluir esta nota, San M.r·
tin anunciaba al director supremo que tan luego como esluviclMl
~mbanundo de aquello! trabajos, volvari. D Chile. El dia i
guientEJ de e!Crita esta nota, a tu siete i medin de la tarde del 15
de febrero, el jenaral San Mllrl.in lMl ponia en marcha para Men
dota.

No 01 fácil imajinnrsc sin conocer perfectamente aquella silun
cian, la perlurbacion que esos sucesos i sobre todo l:l inesperada
partida del jenera! arjentino, iban a producir en Chile. O'Biggins
,"cia con el mas vivo dolor que la gnerm civil ,'¡niese a emoora.zar
l. aprestos p&ra b eapedicion liberl.:ldora del Perú, demorando así
por largo tiempo el afianzamiento de la inde¡»eodencia americana.
En esos momentos, in embargo, creyó que la neoesidad mu pre
miosa era propender a la estineion de la guena civil en las pro
,·iocias arjentinas. En esb persuacion, el mi IDO dia 1á de febre
ro trascribió al !enado chileno el oficio de San Martin, agregán
dole e!W palabras: ePor él verá V. E. su precipitad." marcha hó.
cia Mendoza i los graves motivos que la ban impulsado. En t."l
estado de cosas e! mui calculable que para dar .. aquella provincia
una netitud imponente contra. los enemigos del órden, i contener
lo! progresos de 1", anarquía, !ea preciso nusiliarla con tropas cu
)'0 número tah'ez no bajo de 1,500 hombres. Para este CAflO, que
dellgmciadamente debemos esperar mui pr6ximo, han de aproniar8O
la fuerza, el dinero, 1011 víveres, el bagaje ¡cuanto conciemn a fa
cilitar el pa50 de la sierra. Yo lo b3go presente a V. E. para llro
ceder inmediatamente a esLo. preparativo, lIi aconbmO! sobro
ellOll en opioion.-DiOll guarde a \". E.-Santia~, febrero 15 de
t819.-lkl"llardo O·1JigrJUu••

La contestacion del tenado no J!I8 hizo ellperar. En nob escrita
ellliguiente di&, i firmw por don Fraoei500 de Borja Fontecilla,
como presidente, i por don José María Villarrtal como secretario, ,
aqnella oorporacion aprobaba el parecer de O'Higgins. cSi por
desgracia, decia el senado, la rebclion se obstinase au.si¡iando a lo!
enemigos de la libertad con el fomento de la l1ivision qUIl les pre
para en medio de ella BUS triunfos, es de necesidad 80 tOlUe una
parte acti,'a, i que nuestra. valientes tropus aooslumhradas a veu.
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ocr, lraspatlen 101 Andes a introducir el ónlen i restituir b, union
que ha de ler el fundamento de la libertad. En esta virtud, no d6
be V. E. detener&e en el apresto de tropas ¡correspondientes au·
silios para que llegado aquel cuo, sin la menor demora puedan
dcstinar&e al punto en que &e neoosilan.:&

O'Higgins creyó por eniónces que la intervencion pacifica del
gobierno de Chile podria producir un resultado favorable 11 la pa.-
cificacion de las provincias arjentinas. Con este objeto hizo salir
para Mendoza ni corouel don Luis de la Cruz i al rejidor del ca~

bildo de Santiago don Salvador de la Cavarcda, provistos de ám
plios poderes para servir de mediadores entre el ~obierno egtable
cido i los rebeldes de Entre Hios i S:mtn Fé, sin olvidar por elto
los aprestos militares para el caso que fuesen indispensables.

El jeneral San !tIartin, por su parte, comenzó a reclamar esos
ausilios de!ide que hubo pisado el suelo arjentino. Con fecha 2i de
febrero, ordenaba que se pusieran en marcha para Mendoza los
dos escuadrones de cazadores a caballo, pidiendo al gobierno chi
leno que les facilitase los SOCOrros necesarios. llLa necesidad en que
me hallo, decia en su nota a O'Higgins, para mantener el órden
como ¡lara un caso preciso 1) iudispensnble, me ha hecho tomar es
ta medida de precancion,:& En notas posteriores, pidió que se lo
enviasen igualmellte 31gunos articulos de maestranza i otros ob-
jotos índispeml3bles para el ejército i de que se carecia en Mendo
za. Los escuadrones de cazadores i los otros ausilios que pedia, le
fueron remitidos pronL!.rncnte.

Como si la guerra civil que ent6nccs 3S0lalm algunas provincias
del territorio arjentino no hubiese b3Stado para cmbar3zar los
proyectos de O'Higgills i de San Martin para lle\'3r 13 libertad al
Perú, vino en esa época a suscitnrse Illla dificultad mas gravo al
parcoer, Desde 105 primeros meses do 18Hl so supo en Buenos
Airos que el gobierno español equipaba en Cádiz nn ejercito for
midable que vendri:l a América ell poco tiempo !llas, i que est.1ba
destillado a combatir a los illsurjentes del Rio de la Plala. La no
ticia, venida de Inglatel'ra, era real ¡efectiva; i Jll podrá COlll
prenderse la pcrturbacion que debió ca,usa.r en 01 ánimo de los go
bern3utes de ese ¡mis, preocu(l3do! cnt6nces con lantn! i t.'lI\ va
riadns ntencionos, teniendo que sostener la guerra contra los re3
lisla.s del Alto Perú, ¡que eomb3tir a los insurrectos de 13s pro
vincias do Entre Rios i Santa Fé. En el momento, el gobierno de
Buenos Aires ordenó a Sall Marlin que saC.1se de Chile el ejercí_



f.o de loe Andee, i &end!eu ron él en defenu del snelo arjenUno
am8Dazado por tantoJi peligros. No be pedido tener a la mano esta
prim&r& órden; pero conservo en mi poder copia de U!lIL edensa
lSrta particular que oon el carácter de reservada escribió con este
motivo el coronel don Tomll.ll Gnido al jeDoral San Martin. auido
era entónces ajente del gobiemo de Buenos Aires cerca del de
Chile, i eltaba interiorizado en lo.! planes mas eecretos de tí.moos
gobiernos, i en todos los pensamientos de IOB jenerales San Mar
tin i O'Higgins. Creo conveniente publicar Integro este importan
te dooumento.-Hélo aquí:

«&flor don Jo,¿ de SaJt Ma1'tin.-Santiago de Chile, marzo 18
de 1819.-Mi dnloo amigo. Mas aliviado 4e mis dolores contesto a
las de Ud. de 5, 6 i 9 del oorr~nte. No vano un punto mi opi
oiou respecto a la necesidad de una pronUsima transaooion con
los disidentel. Convengo oon Ud. en que cualquiera qne llf:a el
rt'I6uUado de la campana, que se ha abierto contra ellos, !lerA fnnes
to a 108 intereBeI jeoorales eí deliden las armas, cuando DMo vemos
amagados de la eepedicion espttftola. Si Ud. i la.. comillion cODfli~
pn que amboa partido!\ se den la mano para defender la patria,
será mas glorioso qllB el triunfo 00 Cbacabuoo, i Maipo. Estos
IOn lo.! momentos Pon que es preciso sacri6carlo tOOo a lo. libertad
de la tierra. Si de una parte elti la razon, i de otra lllt obsecacion,
debe bl1!carse en el peligro el arbimo de unir ambos estremos.

«Otra cuestion 88 aun mas grave a mi modo de ver en la preo
!lente cnsi.s, i merece particular aiencion de Ud.: el paso del
ejército de loe Andes a Mendoza. Esta reBOlucion ejecutAda, pre
para en mi opiojon la ruina de la América. No es esto contrade
cirla, sino que quiero deenbogarme con un amigo a quién de
bo tanta cou6anro. Con ella. haré a Ud. las obS6rw.oiones si
guientes.

..La óroen de nuestro gobierno para que repa!!B el ejército, pare
ce que se fuuda: LO en la venida de la espedicion de España; 2.D
en la. imposibilidad de practicar la 118pedic.iou :Jo. Lima; 3.° en la
seguridad de este pais por la existencia de la escuadra; 4.° en la
desl:ruccion de SUB enemigos estariores i en la uOOBsidDd de remo
ver los OOos de los mal oontaotos por la existencia del ejército de
lo. Andes en Chile.

«V:unos por partes. NU8Itro gobierno coenla llani defender a
Buenos Airee oon el aumento de 4/)00 hombres del ejéroifu de
loe A:nd~ i con 1,000 recluta. de este BBt&do. Y'O quiero lluptmer
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CODira toda posibilidad, que no dellert.e nn hombre Bolo, i que Ml

reunan a tiempo los reclutaa pedidos, de lIuerte, que Ud. tenga
en abril 5,000 bombres de Chile. Ud. sabrá etilcu1ar lIi ellLa su
pOllicion es arbitraria cuando recuerde que ml\!l de dos tercios de
nuestro ejército se compone de hijos de Chile. ¿En donde estacio
na Ud. estos 5,000 hombros? Parece que en la provincia de Cn.
yo o en la de Buenos Aires. Es demostrahle, que en el momento de
saber Pezuela.lo. retira.dn de nuestro ejército, i el motivo porque
lo verifica, libre >'a de temores reforzará. al ejército de La Serna,
que asciende a 7,000 hombr6ll, elevándolo al número de 10,000
para que dejando gnarnecidos los pneblos baje a Tucnman con
una masa de 6,500 a 7,000 hombres, i de allí a Córdoba sin opo
sioion. Entónees, .!i los 5,(lOO hombrei existen el) Mendoza, son
cortados i perecen por cousulllpcion; i si en la de Buenos Aires,
perdemos la provincia de Cuyo. BueuOlI Aire. queda a¡¡ilado a .u
prollio territorio, sin que ni pueda rechazar la fuerza que acomele
por el corazon de las provincias por no distroer su atencion de
IIUS costall, ni puede evitar la comunicacion de La Serna con 101l

e~1.ole~ por Santa Fé, apénas entren en el Uio do la Plata. De
numera, que aun cuando Buenos Aires aumente 5,000 guerreroll
para defenderse, fronquea por esta. medida. el paso a 7 u 8 mil
hombres mas con quienes combatir.

eNo 68 éste un cálculo imajinario por comparBCion entre las po
siciones que ambos helijemntes van a tomar. Este plan fué de
Abascal en el ano de 1814 cuando los espafiolell oon8ef\'aoon la
plaza d~ Monte"ideo, i es casi evidente, qne 10 pmcticará. Pezue
la oomo el unioo movimiento militar que está indicado, sino quie
ro atacar a este reino. Dejemos a un lado peusamieutos oousola
torios de que La Serna no tomará.111. ofensiva por ¡alta de viveres,
cabalgaduras, i otras adyacencias de un ejercito. Todo esto nada
vale colltrala eS¡Jf;ricllcia, i hemos de convenir en que puede ha
cerlo. Dígame usted ahora si son cOlllparables las ventajas de au
melltar el ejército por la medida propuesta con los males que cae
rian sobre Buellos Aires con la pérdida de nuestrM provincins, i
si aun cuando logrbelllos derrot.llr a los espaüolcs en las playas
delllio de la Plata quedariamos en aptitud do arrojar tI..La SernR
de nueiltras provincins despnes de 103 desastrcil cOlIsiguientes a
una in"asiOIl tau formidable, i si no YIlmos a hacer interminable
la guerra que nos consume, i que al cabo causará nuestra disolu
cion por la miil8ria. Por el contrario, ei el ejérdto de loa And.e,
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existe en Chile, amenanzando como está 1.. costas del Perú, lla
mará la .tencioo de Pezuela i de La Serna; i ni uno ni otro aban
dornt.rán las posiciones, qae actualmente ocupan, porque ni Pezoe-
la debilitará ID! tropas con riesgo inminente de 80r atacado, ni
La Serna dilatar;' IU IiUM dejándose flanquear por nuestro ejér
cito.

cActnalmeute sabemos que Pezuela ha ordenado II La Serna
para que se replegu!!, previniendo sin duda el riesgo de que sea
cortado si dcsembnrcnffiOS por Arica. Vea Ud. pues, a Buenos
Aires ('on esta sola medida con 6 ti. 7 mil enemigos ménos, con
los recursos de las CUtltro provincias interiores del Bajo Perú, con
Jos ausilios de Chile, con la apioian sostenida i con la retirada en·
bierb para cualquier contraste. Aun puede ser mas 6stenso i be
néfico nuestro plan. Puede mui bien pllSllr a Mendoza el rejimien
lo de granaderos a caballo, un bab,l1ou de infantería do 105 Andes,
dos comp,'1i'l.ías de artillería, con los repuestos de esta arma i 1,500
reclums de este pais, i con los cuadros sobrantes de oficiales suel
tos de Buenos Aire! organizarse en Mendoz,'1 una division de
3,000 hombresJ que sim~ de apoyo a las milic.ias de la provinci,'1
que deben bajar a la campalliL de Buenos Aires en calo de ll<lr ata
~ qnedando como queda en Chile una fuerza espedita de 3,000
hombres de un mismo ejército, o para realiz:u' el proyecto de us
ted sobre tu costas del Perú, o para el meditado sobre GU,'1yaquil
a buscar numerario, a mas de otrall atenciones que los ocupa en
Chile i de qne habltui despnes.

..He demostrado a mi ver que tan léjos de Iler el anuncio de la
cspedicion cspaftoln un moti,·o para que pa!lO el ejército de 108 An
delJ 10 es al contrario, i qne un movimiento que de él al otro lado
de la cordillera aumentaria los conilic.tos del mismo paill que quie
re defenderse.

..Se habla de la imposibilidad de prncticnr la. espedicion a. LimaJ

pero Ud. no ignora que cuando 80 ha tr,'1tado este punto con el
gobierno de Chile se ha calculado sobre la suma de 6,100 hombres
para dar un golpo decisivo sobre la capital del Perno En efecto,
talvez no hubiera recnrsos para realizarla tan pronto como 80 ne
cesita, pero no es lo mismo como Ud. !libe mejor que yo, la babi
litacion de un ejército dispuesto a batir la masa de fuerza que
oponga Pezuela, que preparar 3,000 hombres para atacar pnntos
iodefenllOl e introducir la T'évolucion en todo el Perú, i muoho mé
DOI para llDa espedic.ion do 1,500 a sorprender a Guayaquil.
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tEstá ya formada In distribllcion por los comisionados del sena
do pena la !lUlllll 30,000 pesos; i 80 hn practicndo con tnnta C!lCfU

plllosidad, qne la do 1,500 pesos es la Illayor que toc.'t en el rateo
a.los primeros caudales dcl¡lflisj i unidos a cien mil pesos que creo
disponibles en el ejército de los Andes, forman una cantidad sufi
ciente para realizar un golpo Bobrn las costas del Perú. La cspedi
cien cspnfio\:t nos da, segun las noticias, Illas do siete meses do
tiempo; i un poco do cnqjía basta pam vanear las dificultades,
cualesquiera que fuesen las CllU5:l!l que bs aumenten. Yéa!!C, pues,
cual es el campo que so abre II In! esperanzas de Buenos Aires si
logramos COIlUlover algunas provincias del Perú, diseminar i f.'1ti
gar la fuerza do los enemigos, e imposibilitarle su atcncion sobre
nucstro territorio, i véase 8i esto cs posible repasando las cordille.
rus todo el ejército de los Andes.

«Adenms, rC<luerde Ud., amigo, que la ateucion do la Europa
eiltá. pendiente de estos sucesos, los ánimos de los peruanos elec
frisados con la coufianza de nuestras promesas, i el interes del
pais, nuestra libertad i nuestra fama intcreil\dos en el cumplimien·
to de los votos. Se croo tambien que Chile nada tiene que temer
por esí.'1.r defendido por su escuadra, i por haber arrojado a sus
enemigos estcriores; pero convieue, amigo, no nos equivoquemos
en estas cosas. Ni uno ni otro fundamento existe; Ud. sabe (Iue la
escuadra debia forzar el puerto del Callao el 17 de febrero, M!guu
las cartall de Lord Cocllrane: hoi so ha cumplido Illas de un mes,
i n esta fecha nada 5.'1belllOS de su resullado. La empresa era peli.
groslsima, i J¡ai justos motivos de temer un contraste, en cuyo ca·
&O quedaba Chile a descubierto de uu aí.'1.que. Pero suponiendo quo
Cochrane triunfe i aprese algunos buques de guerm, esto no üUllj.

de la contiuuacion de la guerra. en este ¡mis, sean cuales fuesen
los puertos que bloquée. Todo el mundo sabe <lue aun a ltt. vijilnll
cia de los mejores marinos se escapan buques do los puertos ble.
qucados, i que ni "irroi no le seria difícil enviar de alguno de los
muchos puertos de la costa occidcntnl partid3s sucesivas de armas,
dinero i municioncs a Chile, de allí a Valdivia a reforzar a nues
tros enemigos lJara sostener In guerra quo aun sigue bajo la mis·
ma direccion dcl jefe quo )¡1 ha sostenido pOI' tantes afios.

• Sanchez so 1m retirado del Biobio con lilas de quinientos vete
ranos; todas las tribus de los indios se han sublevndo j la frontera
ha sido embestida con impetnosidad despucs de la retirnda de &1
oorce' los fl'uorrilloros Zapata i Pincheira alllagan por San Clirlos;• o



114 1lnJI'r.... lDIlLU'.
FmTfl ha dicho oficialmente que no rtl«ponde dc la seguridad do
la provincia si DO 86 le auailia inmediatllmenwi el invierno 86 acer
ca, i ai en medio de la delOlacion de la provincia bace Sllnohell la
guerra de recunos por la espalda a In fue.rza que cubre la línea
del Biobio, al mismo tiempo que es amagada de frente por 101 in
dios, i los fUlIileros de Sancbet, perece aquella o 86 disuelve infa
liblemente. ¿Es esto, amigo querido, haberse ncabado la guerra en
el pai.? ¿Es estar afianzada la libertad de Chile de IIU! fmemigol
edeMoree? Ahora bien, si la fuerza de Chile existente on la. actua
lidad lobre la. frontera fuere batida ¿con qué se reemplaza luego
que el ejército de los Andes palie la cordillera? 1e.'tistiendo aquí el
todo o una parte de él ¿no podría desembarcarse una division por
Amuco, tomar de· reves a Sauchez i concluil'lo antes (Iue fuese
destruida. nuestra línea sobre la márjen derecha del Biobio? Ud.
sabe que solo exuten en la provincia de s.'1uljago ell'ejimi(lDto de
caballería de la escolta, e.l batallon de infanterla. numo 4, sin ofi
ciales i todo de reclut.as, el baWlon núm. .2, en el nombre, vor su
debilidad, i sin jefes. El último de éstoil no puedo march:ar por su
falta de disciplina; el penultimo por la de soldados i quien los Dlan
de, i el primero porql18 des.membrado ya de la fuerza que llevó el
coronel .Freire, i diseminado en varias partidas en persecucion de
pequeñllll montoneras, apénas alcanza para llenar est.'18 comisiones
i mantener la tranquilidad de la capital con doscie.ntos gmlladeros.
En esta nulidad militar ¿quién recuper:trA la vrovincia de Concep
cion? ¿Quié.n defiende la. de Santiago?-¿Quitn contiene la de Co
quimbo? ¿Quién enfrena a los díscolos apoyados en los grupos de
desertores de ambos ejércitos? ¿Quién impone respeto II Lima para
que deje de e.n\·iar 2,000 hombres aunque sen de 100 ell. lOO?
¿Quién organiza fucrzalI para repelerlos? ¿Qué jefes los mandan?
¿Qué oficiales se colocan en ella$? ¡Ai amigo mio! Echo una ojea~

da sobro este desgracindo pais, i consid~relo perdido sin remedio.
Pese UJ. hui desgracias que cacr'lI sobre él i las execraciones
que merecemos por no btlberlas prevenido en tiempo. Entónce8 no
podremol responder ante el tribunal del jéncro humano que lo!
celol de loa bijos de chilenos han estrechado a J\blllldonarlolJ por
que éstos ni en realidad exilten entl'e los hombres pensadores, ni
entre loa aJlJericnnos inocentes que lo habitan, i ambas clases me-
recen bien no les abandonemos en las gnrrn!! de los espanolcs.

cCuando se ha t.raslucido la marcha del ejército os quo juzgamos
con propiedad en quienu exi.ten e.OIl indignos celos. JlUD8a ha.
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detenido tampoco el vu lo de las almas grandes las imprecaciones
de un malvado, ni los errores de un ignorante. Estos solo pueden
murmurar de nuestra conducta. Para éstos la libertad es la hidra
de la fábula, cuyas cabezas quisieran componer. :No es para éstos
para quienes trabajamos, sino para nuestra patria, para lmestros
amigos i para nuestros hijos. El fruto de los héroes, desde la crea
cion d 1 tiempo, es la gratitud de los descendientes de aquellos
que e acrificaron.:No por esto se leen sus nombres con ménos
resp to i admiracion, ni sus obras por el bien de los hombres de-
jan de imprimir un agradecimiento profundo en las almas vir
tuo as.

a:Yo me he tendido demasiado porque mi corazon se destro
za con la memoria de un porvenir tan melancólico, i porque en
verdad, veo p rclidas las fatigas de Ud., la sangre de sus compañe
ros i los de velo le sus amigos, despues de los esfuerzos mas

'jenero o por la libertad de la América. Veo, en fin, que el paso
del ejército tras 1 Andes prepara estos conflictos, los peligros de
nu tro pais i la ruina jeneral de la América. Perdidos Chile i el
Perú, la esperiencia nos ha acreditado que una consuncion lenta
basta para concluirnos. Oompárense, pues, los bienes que se pro
pone Bueno Aire aumentando algunos hombres para su defensa,
con lo precipicios en que cerca a toda la América, i déme Ud. su
opinion como lo único que puede consolarme. Repito a Ud. que
léjos de oponerme a la resolucion de mi gobierno en manera algu
na, he }Jedido todo los ansilios para que se realice, e insistiré en
ello, a méno que Ud., penetrado de mis reflexiones, dé un corte
a nuestra espinosa situacion. Yo quisiera convertir las arenas en
hombr para defender mi amada patria, i escarmentar a sus
cru les aO're ore. Des o tambien participar allí de los peligros
que cllo. arra, pero jamas ocultaré a amigos CO~10 Ud. mi opi
nion, ni a mi gobierno cn una. cau a on que Sal tau empeñado
como el Irim ro de mis conciudadano, i cuyo compromisos no
h l' hu ndo nunca.

«Disp u em ULI. este LIe haogo, i dIgame con la c leridad po
sible qu' pal-tiLIo e toma. Nuestro Borgoña pasa a bablar con
Ud.,' i hará otras espli acion '8 de que tiene Ulas conocimie.nto,
en razon de no hab l' podido star en los acuerdos de los amIgos
estos dia por mis enfermedad '"o De un momento a otro espero a
nucstro Balearc , quien ha tomado ya la medidas po ible , pero
lentas por la. suma dificultad de los ausilios.--He detenido a 1 o.

R. o. 79
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ju por uaberme dicho tenia órden de Ud. de salir un dia lintes de
la primera di"j!ion. Piense, IJor 1>ios, en In situucion de ambos
territorioa, i d~cida. UIl paso retrógrndo puede l¡c\'lu'nos al st'pul
ero, i si dCSIlIle8 de todo se suspende la e~pedicioll de España, o
se dirija a otros puntos, lo 'llIC es Ilms I'TobaLla, 110 hai otro 1'6

curso que resignnrse a los resultados de Iluestra imprc"ision.
Sea Ud. feliz i mande a su verdadero Il.migo.- Toma, Gl/u/o...

Las poderoSl\s ra7.ones espnest.u en eS(¡1 carta, las rt'presentu
ciones del ¡;Uprt'1II0 director O'Big!{ins en npo)'o de la misma opi
nion, i sin duda las oblk'rraciout"lI (Iue lIobre d J!:lrticular dirijió el
jeneral &m Murliu desde 31611\107.3, hicieron ",leilar en lIU resolu
cion al gobierno de Buenoll Ail'e~. Modificandu en parte sus pri
meras ordenes, se limitó :1 ordenar :t San 11:tl"tin (lue de-jando en
C,'bile un cuerpo de 2,UOO llOmhl'(-'~ llel (·jél'cito dtJ los Andes,
hiciese que el reslo pasajE) llls cordillcl':IS:lo la mayol' bl'e\'lodad
para hacer frente a Ins M'('ntlllllidnde~ de la guerra. El jcnera(
San )Jartin, por su parte, hasl1Iitió l'sta ól·den ni Ll'ig:ulier arjen
tino don Antonio GOllznlez C:llcal"(,(" que por 1I1l'\Cllcia suya habia
quedado en Chile mandando el t'jl:l'cil0 de los Andes. Para que
puedan a)lreciarse l:ls razones que el gúhierno arjentino tenia llara
proceder así, vamos n copiar ulla de ];.5 nolas de Snn Mnrtin so
bre esle particular.

tEI sefíor secreturio de estlld~ en el departmnento de la guel'ra,
en oficio rubricado por el E;\:ffiO. sUlJremo director de las jl1'ovin
cias unidas (Pueyrredon) de 15 del corriente, me dioo lo que co-
pio:-tYa con fecha 9 del que rije se dijo a V. E. In resolucion
suprema sobre la "cnidn del ejército de los Andes, querlando {,1I el
estado de Chile solo 2,000 hombres de él, a Ins órdenes de aquel
g-obierno. Ahora me ordena la superioridad dign a V. E. que pOI'
las comunicaciones del capitan jeneml don Manuel Belgrllno data
dM el 7 i 9 del mi~mo, se sabe con e"idcncia por partes oficiales
de los gobernadores de Salta i 'TUCUlIlllII que el ejérc.ito realista
marcha rálJidalllente bácia dicLas pro"incills, cUJos conflictos se
dejan yer por las C<Iusecuencius funestas que pueden lenerse de la
fel'ocidad i barb1lrie del enemigo que tratn de nJll'o\'cchar la llU·

~ncia del f'jército :lUsiliar deslinndo 11 la l{'l'millacion de la pre
!-ente ctlmpafi:1 sobre Santa. Fé.

tEn t:lles apuros, 1I0,iendo posiLle desentenderse de 111 urjf'llcLll
0011 que el de llI'ces.idad O('lIrrir al reparo 11I'f'ClIutOl'io df' l:llllui'lo~

males, hilo acordado el gobierno BUIll'l'IIHI, i IlUeHlllIonte l'ecomicll-
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da 11 V. E, el breve i mas pronto repaso del ejército de su mando
al territorio de estas pW"incias con toda su caja. militar i demas,
engrosando con los :2,000 rechltas chilenos que aquel gobierno
ofreció en reemllla7.o de los 2,000 veteranos nuestros que neoosa
ri:llnente deber:ln quedar en Cbile a las órdenes i bajo el mando
del jefe mas antiguo i digno, por sus conocimientos, aptitud i de-
licadeza, do la entem coufianza de V, E.; siendo prevencion que
el pago Je estas tropas deberá ser llecesariamente de cuenta de
aquel estado.

IlLuego que el espresado ej~rcito haya repasado la cordillera i
arribado a esa Ilrovincia, dispondni. V. E. que a la brevedad posi
ble, por secciones o cn la forma que cstime oportuno, se trasfiera
sin la menor dilacioll al Tucuman, recomendando mui especial
mente a los jefes que 10 conduzcan, la mas rigorosa disciplina i en
órden al itinerario que V. E. dictará, i el mayor celo posible en
evitar desercionc~, pron'rélldose igualmente cuanto Cl'ea condncir
a la provision de \'ivcrcs, cabalgadlu'as i demas necesario a la ce
leriJad de las marclla~, en el concepto de que ho¡ se ordena
al oopitan jener:ll don Manuel Belgrano que a dicho fin dictto las
mismas reeomelldaciolles a quienes corresponde, i que disponga
que el maror joncral del ejército de su mando, coronel ma.yor don
Francisco Cruz, marcho sin tardanza !lo recibirse de las fuerzas de
V. E., segun fueren arribando ti. aquel destino, i con quien debe-
rá V. E. entenderse en todo lo que ocurra relativo a esL1 empreM
purnmenta precnutol'in, entre tanto que la snpremacia, concluidll.!
como se espera, bs diferencillll que ocupan su atencion, In emplea
toda esc!usivamente en el importante proyecto de espeler de nues
tras provincias al implacable enemigo de la libertad. La superiori
dad recomienda a V, E. este asunto, i de su órden tengo el honor
de a\'iS.'lrlo para su cUlllplimicnto.!1

liLa comnnico a V. E. etc. etc.-Mendoza, abril 25 de 1819.
Jo~é de San Martill.-Al !enor brigadier don Antonio Gonzalez
Balenrce.ll

Cuando est.'l nota llegó u Chile, )'A Balc.'lrce} de acuerdo con el
gobierno del director O'Higgins, habia organizado, segun las ins
trucciones anteriores de San MArtin, el cuerpo de tropas que debia
repasar las·cordilleras. Componíase de tres eSCUAdrones de grana
deros a caballo, del rejimiento m'uB. 1 de enzadores de infantería,
COll cerca de 1,000 hombres, i de ocbo piezas de artilleria de 1ll0ll

\all.a i de batallo, con 110 soldados, Estas tropai emprendieron iU
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marcha a fines de abtil. El bri~l1dier BalcaroeJ llamado igualmente
por el gobieruo arjentino, lu si~J'\lió pocos dias despuell, el dia 6
de IlIllfO, dejando al coronel don Juan Pa~, del Castillo al mando
accidental de las fuerzll~ del ejército de 108 Andell que quedaban
en Cbile. Con fecha de 27 del mismo mes, tomó el llillndo de CnllS
el coronel don Juan Gregorio de w~Hera;¡. Desde entónCU!le
desorganizó, pllooe decirse así, el campamento de Curimon, que
debia OCUllar el ejército de los Andes. Quedó en ese lugar el ba
iallon mimo 11 i un escuadron de granaderos a caballo, que debia
servir de base para organizar lIuevos cuerpos de esla Ilrma. El ba
tallon núm. 7 plISÓ a Valparairo, i el 8 se estableció en Santiago.
Todas estas tropas montll~m a poco mllS de 2,000 hombres.

Al miSlno tiempo que Stl.ll Martin, por un principio de lIubor
dinacion militar, hacia cumplir fielmente las órdenes del gobierno
arjentino, no ce:w.ba de representarle los grllndes inco",'enienies
que ofrecia aquella medida. Considerando que ella destruill el pro
fecto de espedicionar sobre el Perú, o que II lo méllOS lo aplaza
ba. por largo tiempo, escribia incesantemente a Buenos Aires para
inforulAr al director supremo Pue)'rredon de los esfuerzos que en
Chile 119 hacian para organir.ar i equipar el ejército espedicionario.
El gobierno arjentiuo, por otra parte, llegó a crt'er lllejado el pe
ligro que 10 labia. inducido a dictar aquellas órdenes. A medilldos
de abril, el jenera! Belgr.mo, bajando del Alto Perú con un ejér
cito respe14ble, habia obligado a los montoneros rebeldes de Santa.
Fé 1. celebrar un armisticio que se cre~'ó que seria el fin i térmiuo
de la guerra. civil. En ellR.l! circunstancias, e ignorando que sus
ill8truocioues relativas a la marcba del ejército de los Andes bu
bielen sido puntualmente cumplidas a fiues de abril, dirijió a San
Martin, con fecLa 1.0 de 1lIll.)"0 de 1819, In nota siguiente:

eG'uando el gobierno supremo lIcordó que el ejército de los An~
del repas:ue 1. cordillera en la fuerza i términoll prevenidos a
V. E. enórden superior de 9 del próximo pasado, tuvo en consi_
deracion, no la disidencia de S:mtn Fé i sus hostilidndcs, sioo
otras "arias cnusas que impulsaroll lHJuella medidu, consecuente a
lasesposiciones de V. E, en el particular, i sobre todo los gran
des ohllHculos que presentaban irrealizable la espedicion pro)'ee
tada !Obre Lima; pero como la suprelllllciu del estado de Chile pa
rece que en el dia calcula mejor sus intereses, i se dispoue a los
elfuerzos i ll&crificio~ que demanda la cit.'lda espedicion, ha acor
dado elta .upe:rioridad quede sio efecto la espreeada órdeo del 1}
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en la parte que a V. E pareciere oportuno, es decir qne si en
aquella le )lrevino quedasen en Chile lO!! 2,000 hombres del ejér
ciw de las Andes, podrá disponer que todo élte se detenga, i "tln
que los eilCuadrones de ca?adores !lo caba.llo regresen !lo aquel esta
do si tambieu se crereren necesurios para la mencionada Clpedi_
cion, en el cencepw de que por esuIs nuevas incidencias, no ba de
verific.'lrse el importante proyecto que se propuso este gobierno de
allanar, con el ejérciw del maudo de V. E. i ausiliar del Penl,
lna Ill'oviuciaa que en él ocupa i desvasta el enemigo. En conse
cuencia de 10 dicho, debe quedar igualmente sin efecto la provi
dencia relativa al pa.;¡o de las troJlM desde esa ciudad 11 la de Tu
cuman. V. E., meditando con la prudencia i llrevision que le ca
racterizan, informará a la snperioridad lo que estime oportuno en
la materia. De órden suprema lo comunico a V. E. en contesta
cion a su nota de 16 del que feneció.-Dios guarde a V. E.
Buenos Aires, maro LO de 18HI.-jlla!iM de Irigo'fe,¡.-Excmo.
senor capitan jeneral don José de San Martin.•

Antes de pasar adelante, conviene advertir que el gobierno ale
gaba un hecho evidentemente inexacto para justificar Sil condue
tl1 por las órdenes que babia dado para sacar de Chile el ejército
de los Andes. En la nola que dejamos copiada parece decir que el
gobierno del jeneral O'Higgins habia vacilado en su proJccto de
espedicionar sobre el PerlÍ. Como !le sabe, aun en los momentos de
maJor angustia, se le vió firme i obstinado en la organizacion i
equipo de su escuadm i en tos otrOs trabajos necesarios para abrir
aquella importantisima campaila. Si álguien vaciló entónces i mas
tarde, fué el gobierno de Buenos Aires, en cuyo descargo es justo
decir que la.s inmensas contrariedades suscitadas por la guerra ci
vil lo obligaban a cada paso a cambiar de determinacion.

Desde Mendo:ta, San 1úartin ¡labia seguido las peripecias de
aquella complicada situacion. Parece que elllo fué eslr!lrto a la
prcparllcion del armisticio celebrado en S:ln Lorem:o enlre el ¡{>
ner.!! Belgrano i los montoneros rebeldes; i en efecto, San 11urlin
avauzó hasta Hio Quinto, en la actual provincia de San Luis,
acompanando a ~u ('Sl)osa que se trnsladaba. a Buenos Aires, i lue
go volvió 11 McndoziI p.'lra ocuparse en los trub.'ljos prepanltorios
do la espedicion al PerlÍ. Sin embargo, todo 10 hace creer que des
d", entóllooS ll11gur:¡!J;1 lllal d",1 desenlaoo de los sucesos políticos
de las provincias arjcntinas; i que cifmha en Cbile Sil IÍnica espe
ranza de encontrar elementos para llevar a cabo aquella espedi-



...
oon. Hai un hecho que oon6nna ~ta conjt'ttlr:a. En 1817, dt!·
paN de la victoria de Cbacabuco. f'1 gobif'rno chileno babia con·
ffOndo • San M.rtin el Utulo dl' brigadier jcl}('ra.\ de Due~tro t'jt'r·
cito, pero este jefe le babia lK"g.ado re"uelum('nle a :J('('pt::l.rlo. En
1819, hallándOMl en 1fendou, lo 3dmitió por un:\ nota qu€' 116\'11
1& fecha de 1.- de abril.

El gobierno de Chile, que por UD momento se babia Iisonje:ido
con In i1ullion de que b trnnquilidad dt' In proYinci:L! IilTlítrOff'll
tt'ría durader:!, i de que el ~obierllo de Bueno! Aires iua dc~de

ent6ncell a cooperar eficazmente a In renlizacion de nquolb em
presa, luvo mui luego moti,'os para desengnftnrse. A mediados do
mayo de e56 mismo afio, don Miguel Zaftartu, el ajenle de Chile
cerca del gobierno nrjentino, puso en llIano del diN'ctor supre·
mo PueyrredoD el tratado de alianza ~leLrado entre ambos rue-
blo eu febrero anterior, i ll\ erijió su mtifirocioD, como la. hubia
dado O'RiggioJl en nliago, So habien,lo .recibido re!puf" t:a
alguna • su nota, Zal\artu instó de nue"o '·erba.1ment.e i)()C()B
diu mas tarde pua saber f'n definitiHl. la re"Olncion de aquel
gobierno. Respondiósele f:ntón~ cque habi~ndose suspendido la
"pedicion de Lima i "Ariado el pbn de operaciones que b::tbia
aido el fundamento de los tratadoJl, era Ja iuút.i1 !iU rntifiCftcion.•
Media.nte nue"3!1 i mas empt'n.ostlJl inl't:mcia ,el ajente de Chile lo
gró persuadir a lo! ministros de Puelrrooon de que la sola collllide
racion de aquel tmtado produciria efectos Ihvornble~1 estimulando
• 108 patriotas peruanos a no desfallecer en sus propósitoil dI.' in
dependencia. En virtud de esta rt'presentacion, el tmlado fué re
mitido al congreso. ZaDartu, dando cuenta de estos suce&Oll al
gobierno de Chile con fecha 3 de junio de 1819, manifestaoo la
poca O nin~na esperanza que tenia en qne aquel pacto fue....;oe ra
tificado.

En ef~o, el gobierno arjentino no podia pen r J3 en la pro
)'edada e.l!pedicion al Perú. A la esc3"'Z de ..U! TeCnr!O! i a los
temores cada dia ma! per jll"tente del próximo ambo de un f'jér
cito e!paDol, se agt1'gaba la amenna de "er consum:ula b ron
qu~tA de la Banda Oriental del Uruguay por la,¡ tropas portugue
sas. Lo. guerra civil, amortiguada UII mOD\('nto por el armblicio
que celebró el jener:ll Belgr:ulo con lu~ anar<luistas, habia vuelto
a renacer t:lll pronto como ese jefc se hubia puesto en marcha pa·
ra la frontern del Alto Pero. El director 1-'ue) rredoD, fatigado
oon tantos trahBjos i contraried8iies, dejó el mando supremo en
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junio de 1819; i sn suceiKIr, el jeneral don José Hondeau, que eu
tónces fué llamado para reemplazarlo, 8e vió casi dellde el primer
dia de BU gobierno en la necesidad de preBtar ulla atencion preftl
rente o. la guerra civil, que reaparecia con mal vigor en la pro
vincia de Santa Fé. La insurreccion a!.lomaba a la "e7- en las pro
vincial del Tucumlln i de Córdoba; el t'jército de Belbttano estaba
contaminado del mismo mal, como se vió desde entónces por la re
belion de un cuerpo de 500 hombres, i como debia verse a princi
¡¡ioll del afto liguiente por la tan célebre revolucion de Arequito.
Todo anunciaba un desquiciamiento jeneral e inmediato, que en
efecto no tardó en acaecer.

Ante un peligro de eda naturaleza, Be comprende fácilmente
que el gobierno llrjentino debia olvidar por completo el penMl
miento de espedicionar sobre el Perú. El director Hondeau, en
efecto, no pellSaba en otra COS(l que en reunir todas las fuerzas de
que pudiera disponer panl combatir a los montonelos. En este
8entido, impartia desde el mes de octubre unas tras otms las ór
denes maR premiOllfls para que &n :Martin marcllara prontamente
hácia Buenoll Aires con toda8 las tropas que tenia en Mendoza,
para hacerlas servir contra la insurrecciono En esos momentos
caBi no podill tenerlle confianza lIJas que en el ~jército de Jos An
des, que se Buponia lihre del contajio de la desmoralizacion uni
verBal.

El gobierno de Chile, por!11 parte, se bailaba enoonces en la
mayor inquietud. La preocupacion constante de O'Higgins era la
orrranizacion e incremento de BU escuadra i la proyectada campa-

o
tia al Perno Ea preciso leer los documentos de esa época para pe-
netrarse del dolor de que se sentill dominado en esas circuustan
cias a la vista de aquel estado de cosas. «Aseguro a Ud., decia a
don Miguel Zañartu, t'n carta que h~ enviaba a Buenos Aires t'1 13
de noviembre, (¡ue los mejores ¡lroyedo!! han sido desechos eon la
retrogradacion del jenerul San 1Hartin causada por la interJlosi
cion de 1M partida!! de orientaleB i suntafecinos. ¡Qué verg:üem:ll!
~.Clllindo cesara de mancharse la historia de lltlestro sagrada revo
Incion con la negnl nota de guerra eivil entre (lmericanos? ¡Qué
delicia par,¡ los eSllm'loles! Se les presenta un nuevo pretesto panl
doclamar lInle tll lIlundo en oonttll de nuelltra indept'ndencia. L¡l
idea sola 1116 abato de tal forma que ojala Illas bien fuera iusensi
ble pllta no sufrir.:J Eu términos análogo~ a éstos escri~i~ al je
IlCnll San 'Martin, lamentando 108 males que la guerra CIVIl en el
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tenitorio .rj~ntino i la permanencia en Ml.'odoza de una con~ide·

rabIe pordoo del f'j~rcito de lo! Aa,l!". ihao 11 c:m!.'Ir al afianza
miento de la independl'ucia llmerican3. El dirt'<'tor !upN'mo de
Chile ereia firmemente que en t'3&!I circun~tl1nci3 era un deber del
mas alto i agrado patriotismo, Slbtl'll('r 1':1. lropaQ. en CUJlnto

roen. posible, de tomar parte en 1. ~nf'rra eh-il, ¡emprender 11

la mIIyor brevedad la C\mpaib sohre el Pen\..
¿Qué debia hacer n Martin en aquellos momentos npremo.?

QbedK'eT era destruir su tjército i dl."~b3fllt.'\f para iempre quid
R. pfflYedo de espfdicion para .lianzar 13 ind"'penJ"ncia anlf'ric:l
na en el centro mismo del podt'r f"'paftol en nut'stro oontinE'ote.
Resoelto ante todo a realizar este »f'D!l3miE'nto, San Mamn babia
pasado todo el invierno de 1819 recolectando carono" i otros ele-
mentos de gnerl'll, i cuidando de conM'rVlIT la integridad i la di;;·
ciplina. de tu tropas de liD nundo. Cuando en n~osto de !'!le 3ftO

creyó que los rebeldes de Córdoba pudieran amenazar el distrito
de S8n Luis, envió 8111 uu solo escuadroll de wanad"ros a cnba
no, e hi%O que los vecino!! en mímero de mas de dos mil hombres,
!le oli..et..uen voluularinmeule para la defensa de f!56 territorio (1).

Pero eslo no podia satisfacer laB exijencins del gobierno de
Buenos Aires. Redoblnba enfónoes sus órdenes a San llartin pa
ra que !le pusiera en marcha con el ('j~rcito de su mando. El "en
oedor de Chacabuco i llaipo no !le movió sin embargo de Yendo
u.. En sU! nota! al gobierno de Buenos Aire hablaba sin cey.r
del pésimo estado de BU salnd, de la ~z de recursos Pf"Cunia
riOl, de la falta de camIlos i de mil otl"Ol moti,'os que le impedian
ponerle en marcha,

la verdadera cansa de esta determioacion lle encuentra e!!p~

amente coU!ignada en IIU oorresponJenci:l. con el director ü'Hig
gins. En carta de 9 de noviembre de 1819, le decia las palabras
que liguen: cTeugo la órden de marchar a mi capital con toda
mi caballería e infaDteña que pueda montar; pero me parece im
poeible poderlo realizar, tanto por la fl.acura de los animales como
por la escasez de numerario, pues 108 ousilios que me han remiti
do en letras han sido protestadu por f'~le coml.'rcio, siendo ai<í
que venmn de comerciantes inglf!!e~.Jo 1 mas adclante agregaba
bajo el rubro de RtMJ'Wado pa:ra Ud. lOio, las Hnea!! que sig'u<'n:
eNo pierda Ud. un momento en 3visanne el result..tdo de Ca-

(1) Lo. doc:umcoto. relati'fflll a elite aH.tamltlDto .-táD publicad.. en la 0""
(da tic Blft_ Airu de If, de 8l,lI.iembre de 1819.
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chr:me para, sin perder un solo momento, marchar con toda h.
division a e~:t, esccpto un e~cl1adron do wanaderos quo dejaré en
San Luig 11ara re~guarJo do la provincia. Va a cargar sobre mI
una re~pol1oabilidad terrible, ¡>f'TO si no se emprende la {'spedicion
al Pl'rú, todo se 10 lI{'ya d diablo. Dí~ame Ud. cómo está. de
IIrtillcrla de batalla i 1ll01lfaJh para la cspedicion, pues si falta po
demos 11e"ar de la. que tenemos I'n ésta. Tengo reunidos 2¡000 ca.
bailas sobré5alil'ntl's que marcharán a e~a con la. division. Si vie
UN\ noticias favomblcs de la I'~ctladm, ha,!.;.L Ud. que estén pron.
tas tod<ls 1:Js mula! de silla i carga (lel mlle de ACOnc.1gua, parll
que trasporten los cuerpos del pié de la cordillera a cs.'\. capita!.)
La determinacion de San :Martin de dcsobedecer las órdenes de su
gobierno, no podia ser mas firme.

.Entre tanto¡ el director Rondeau le rl'petia las órdenes mas ler,
minantes de marchar con su cjército a Buenos Aires, o al'ménos
do enviar su ejército al mando do un jefe de su confianza. Véaso
lo que a este respec!.o le decia I'n 18 de dicil'mbre de 18HI:

,¡Por las copias que acomllaíío i otms comunicaciones quo reci·
bí por estraordinario¡ fuÍ instruido de las ocurrencias del Tllcuman
i consecuenci:ls quo do ellas debian temerse: 110 me resolví a de
liberar en materia tan grave sin oir ántes la voz soberana del con
greso nacional, a quien consulté con lo! documentos de su refe
rencia. Bajo el número 3, se incluyo igualmente su contestacion
conforme a lo que ordené illme<!iat.1mente al jeneral del ejército
ausiliar del PC¡'ú¡ que d<'jando en Córdoba la gllarnicioll compe
tente a prevenir los males que indic.'1ba, so }lusiese inmMiatamen·
te con el resto do bs tropas do su mando en marcha hácia esta
provincia, conforme al reiterallliento prevenido on el particular.

Los rie~gos quo nuevamente asoman en esa provincia por la
conniyeucia do ella i de la do Cordoba con la del Tucumau C1\
aquel triste sucoso, dan merito a igual medida, i ro espero qu~'

poniéndola V. E. en práctica con i:l fuerza que al efecto considero
oportuna¡ dislW1\drá sin Ilérdida de tiompo la rt'Lpida marcha de
In restanto disponible, en el concepto de quo la sal":lcion del puis
en crisis f:m peligroSll, urje imperiosamente la celeridad do las
operaciones do i:l prescnto campaíía¡ cu)'o buen suceso debe
restablecer el buen órdon i unidad de opillion en las Ilrovin·
oias sc¿hwidas, qno incaut.1mcllto conspiran a la ruilla i diso
lncioll del est.1do. 1\le 1'.' sensible docir a V. E. que el contesto
do su nota 7 dol (¡uo rije mo hace temor que por desgracia 00:00

8.0. 80
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halle en aptitud de marchar por no permitirlo su salud quebran
tada, en cuyo evento considero de necesidad i be resuelto que
tratando V. E. de su restablecimiento con el ioteres que ella exijc,
disponga que paro no perder instante en asunto de tan prh'ilejia
da importancia, encargue el mando i breve movimiento de esa
divigion espedicionaria al coronel don Iluclecindo Ah'nraclo (al
márjen i de letra de Hondeau), o al de igual clase don Mariano
Necochea), a quien recomendan!. con todo encarecimiento la ma
yor activicladad i eficacia en el cumplimiento de 6sla providencia,
en el concepto que de su t"jecucion penden el ioteres jeneral ¡aun
el particular de cada ciudadano.

«DiO!! guarde a V. E. muchos aüoiL-Campo diredorial en el
ArroJO del Medio, diciembre 18 de lSI!l.-Jalé Rondeau.-lI.Ex
roo. ¡;enor capit:m jenera} don Josó de s,'ln Martin."

El ilustre jeneral no era hombre que vacilaha en la ejecucion •
de sus planes unn vez que babia meditado una determinacion. Es·
taba resuelto a dellObedecer i desobedeció. En los primeros dial de
enero de 1820, San Martin Slllió de Mendoza llrewstando, como
aDte~, el mal estado de su salud; i en la. noche del 13 de eae mis
mo mes se N!unia con O'Higgins, que habia salido hasta Hucchu·
raba para recibi rlo con los br:u;os abiertos. Desde el:!6 mismo
instante, ambos jefes no pellsaron mas que en acelerar los apre»-
tos para la proyect.lda espedicion.

El senado i el pueblo de Chile apoyaban ardientemente este
proyecto. Comunicando el director supremo al jeneral San Mal-tin
el entusiasmo cou que los senadores estaban dispuestos a cooperar
a aquella eUlpresa, le avisaba que se hacinn los trabajos necesurios
para formar un ejército de 6,000 hombres, al mismo tiempo que
se queria dejar en Chile una competente gUlIrnicion para su de
fensa interior. cBajo este concepto, le decia en nota de 22 de ene-
to, espera el gu!.Jierno que si en el circulo de las facultades de
V. E. esta el ordenar a la division de Mendoza repase la cordille
ra, se sin'a üi disponerlo respecto del batallon núllll;lro 1 de caza..
dore" 108 ellCuadronea de cazaaore8 Il caballo i el mayor número
de arlillerOll con algunu ¡liezas i el tren correspondiente. El han·
zonte político de la provincia de Cuyo no presenta por ahon\ sin
tomas alarmantes, ann cuando algunos pueblos de su comprensioll
1I6 harall desgraciadamente manifestado bajo el inícuo carácter de
refr.ICtarios; perO si para arredrnrlo basta su csterminio se ncee·
litan fuer.eu qut: rt:lCwplacen 1&lI ya indicadas, está pronto el
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gobierno a remitir en la presente cordillera 500 reclutall para
fonnar un batallon de infantería que unido al rejimiento de gra_
naderos a cabaUo i piquete de artilleria constituya una fuerza
capaz de conservar el orden publico i castigar cualquiera atenta.
don.JI

En e5.1~ circunstancia~, otra desgracia verdaderamente terrible
hubia venido a engrosar con~iderablemente los peligros de L-uitua·
cion. San nlartin habia dejado en la provincia de CU}'O la'! tropas
que babia sacado de Chile el a~o anterior, i el rejimiento numo 1
de cazadores de infantería eslaba acrunpado en la ciudad de San
J nan. AlamaneC('r del 9 de enero de 1820, el capitan don Maria
no Mendizaba! sublevo ese cuerpo apresando a lo~ jefes i oficiales,
depuso al gobcrn:ldor don José Ignacio de la Rosa i seprooundo
en abierta insurrecciono El gobierno de Mendoza tuvo que utili·
zar las fuerzas que alli habia para mantener el órden i para impe
dir que la iosurrcccion cundiese por toda la provincia. El coronel
don Rudecillc10 Alvanldo tomó el mando de esas tropas. No entra
en el objeto de este articulo el reforir detalladamente aquella re·
volucion.

Ya poddl. comprenderse la amargura que debió esperimentar
San Marlin al recibir la noticia de tan funestas ocurrencias; pero
aun en esos momentos coJJ5ervó sn entereza i 511 resolucion. Ya
1Il0~ a ver cómo daba cuent:l de ~u~ impresiones en una carta pri.
nlda que IlOr ent6nccs escribió a uno de sus amigos lilas íntimos:

«Señor don Tomas Godoi Cruz-DIendoza.

CSUlltWgO, enero 31 de 1820.

,dúi buen amigo: A la \'erdad, yo no sé qué contestar a. su c.tlr
ta. del 24. El incidente ocurrido en la'pro\'incia i su actual eitua
cion, me ban llenado de desconsuelo. Eu fin, ya no hai otro ail,i
trio que el remediar los males por los medios que sean posibles.

,¡Alvarado debe perlllllne<:er en esu el tiem¡xt lll'flCiso para evi·
tal' 105 mides que amellazan 11 ese pueblo, pues estoi pcr~uadido que
en elmOllLento que él se separe con la. fuerza de liueal Menrozabal
cargará sobre Mendoza, pues 511 principal objeto seni envolver a
toda la provincia en la anarquia.

dNo es mi opinion el que se rompan las hostilidades contra San
J unn. Esto seria aunl{'utar 108 males. Si los hombres se illlertlSUn
eu el 6rden, él se rf!stablooorl\ obrando con pulso.



... UTlIT. calL....

c¡Qué males a la caUSo1 jeneral del pais! Todos los elementos pa
ra la grnn t'spedicion se hallaban en el mejor eslndo. Aun hai tiem
po de remediar los males si el órden se rcst.1blcce.

«En fin, mi amigo, mi partido estil tomado. Voi a hacer el ul
timo esfuerzo en beneficio de la America. Si éste no IJuede rcali.
zarso por la conlinuacioll de los desórdeues i anarqllia, abandonare
el pai!l, pues mi alma no tiene lemple suficiente pura presenciar su
ruina.

cEo breves dins voi a <J.Jql1enes. Todos los facult.ativos mea&e
gurau mi rotal curacioll.

cAdios, mi amigo. Lo es sUJo siempre su San Martill .»
Como se ve, aquella gravísima complicacion, que podía impor

tar la pérdida de cerca de dos mil soldados, no desalentó en mane
ra alguna al jeneral San Martin. Con fecha 28 de enero se dirijió
oficiAlmente a O' Higgins para preguntArle si, supuestas 1M ocu
frencias de CU)'O, podria siempre espedicionarse con 6,000 hom
bres, o 8010 con 4,000, como anteriormente Be babia convenido; i
por DOtA posterior proponia diversas medida! para feclutar jeute
con que engrosar el ejército. O'Higgins, por su parte, no se babia
tampoco dejado desalentar; pero como homore práctico i e8peri
mentado en la direccion de los negocios, no queri:l formarse ilusio
nes sobre el estado de su situacioll; i representando a su amigo i COln

paliero los esfuerzos que era necesario hacer para realizar el pro
recto de ambos, p.'lra proporcionarse dinero, cuando el gobierno
arjentino no podia contribuir con 1m solo real, i para or~nizar un
ejército cuando no era seguro qne pudiesen reunirse 1,000 hom
bres de los que hahian pasado a Mendoza el ailo anterior, daba su
contestacion definitil"a en los términos siguientes: «Para que nada
aventuremos en un Munto de tan gra'"e trascendencia, se puede
decisivamente fijar la espedicion en la fuerza de 4,000 hombres,
sin perjuicio de ql18 el gobierno pondrá en juego sus mas eficaces
resortes para aumentar este número.» Por lo que toca a los medios
propuestos por San Martin para hacer reclutas, i para estimular
con premios 11 los voluntarios, O'Higgins los aprob6 prontamente.

Por un momento, O'Higgins i San II:lartin babiall creido des
pertar los sentimientos de patriotismo en el ánimo do las tropas
Ilublevadaa en SilO Juan; i al efecto, iniciaron negociaciones paro.
inducirlas a depollcr las llfmas, Estas tentativas, apeS:lf de las pro
mesa! que obtuvieron SUI ajcnl.cs, fueron cnteramente infructuosas.
Por eat& ra;;:on, a¡lénas supo Son Martin que Mendo~a estaba re-
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gularmcnte WJarnecida i que ll6 babia. alejado el peligro de un ata~

que de los insurrectos, dió al coronel Alvarado órden terminante
de repasar la cordillera con todas las tropas del ejercito de los An~

des que no fuesen estrictll.mente necesarias para la defensa de Men
doza. Este jefe cumplió esa órden poniéndose en marcha para
Chile:t mediados de marzo de 1820. De las fuerzas que salieron
de Chile en abril del afio anterior, solo volvieron ll. este pais dos
escuadrones incompletos de granaderos a caballo, otros dos de ca·
zadores de cuballería, idos lliezas de artillería. Estas tropas fue
ron destinadlls a Rnncagua, donde por entónces se babia esfuble
cido el campamento del ejército de los Andes.

La situacion de San Martin i la del ejército de los Andes eran
sllmamente anómalas en aquellos momentos. Llev:mdo el pabellon
arjentino, i proclamándose soldados de ese pais, babian desobede
cido 11 su gobiel'llo, i se preparaban a acometer una. empresa contra
la \'oluntad terminante de éste. Pero en esas circunstancias tam#
bien, la guerra civil en la Repl'lblica Arjentina babia Ilroducido la
disolucion casi completa de toda autoridad, de tal manera que en
aquel pais no habia propiamente un gobierno con quien San Mar
tin hubiera podido entenderse, sea para Iledirle órdenes, sea para
justificar su desobediencia, En esh! situacion recurrió a uu arbi
trio que creia. calculado para salvar todas las dificultades i robus·
tece.r su autoridad militar sobre Wl ejército que no dependia de
ningun gobierno,

El 26 de marzo de 1820, escribió una nota concebida en los tér·
minos siguit'ntes:

\lEI congreso i director supremo de las provincias unidas no
existen, De estas autoridades emanaba la mia dejeneral en jefe del
ejército de los Andes, i de comiguiente creo de mi deber i obliga~

cion el manifestarlo al cuerpo de oficiales, para que ellos por si i
bajo Sll espontánea voluntad, nomLren un jeneral en jefe que deba
mandarlos i dirijirlos, i salvar pOI' este medio los riel!gos que ame
nHzan a la liberuld de América. Me atreVO:l afirmar que ési.'\ se
consolidará, no obstante Ins criticas circunstancias en qtle nos ha
llamos, si conserva, como no lo dudo, las virtudes que Imsf.'\ aquí
lo han distinguido. Pura cOllsegllir esro feliz ofecto, deberán ob
servarse los artlculos siguientes:

el.o El jefe lilas antiguo del ejército de los Andes reuDid el
cuerpO de oficiales en un punto cómodo i el mas espacioso que Sí!
enouentre, dando prinoipio B la lectura de este manifiesto.
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• 2,· Reunidos todos, procederán a escribir Sil votacioll para je
neral en jefe en una papeleta, verificándolo uno n tillO, la que de
positaran en 1l1gun cajoo o saco que se I\c\'ará al efecto.

eS.o Finalizada ellta yolacioll, se pasará al egcrutinio que debe·
riln presenciar el jefe principal i caritan lllllS antiguo de cuda cuer
po. Dicho escrutinio se bará en presencia de todos.

d.- Se prohibe toda discusion que pueda preparar el ánimo en
favor de algno individuo.

c5.0 En el momento de concluir el escrutinio, se tirará una ac
ta que acredite el nombramiento del elejido, la que firmarún todos
108 jefes i el oficial mas antiguo por clases.

e6,- En el momento de verificada la e1ccc¡on, se dará a recono
cer al nuevo nombrado ¡lOr un bando solemne i por un saludo
de quince cananazoll.

eElItoi bien cerciorado del honor i patriotislllo del ejército
de los Andes. Sin embargo, como jefe que he sido de él, i co
mo compa~ero, me tomo la libertad do rccordarlcs que de la
union de nuestros sentimicntos pende la libertad de la Améric¡~

del sur.
e A toJos es bien conocido el esbldo deplorable de mi salud.

Esto me imposibilita entregarme con la contraccion que es indis
pensable en los trabajos que demanda el empleo, pero no con mi
aynda, con mis ooriasluces en cualquiera situacion en que me ha·
lIe a mi patria i compañeros.- Santiago, marzo 26 de 1820.
Jod de San Martill .•

El jeneral emp.'lquetó en seguida. esta not.'l dentro de un Illiego;
i perfectamente cerrada i lacrada, escribió en el sobre estas pala
bras: cAl seDar coronel don Juan Gregario de las Heras, jefe del
estado maror del ejército espedicionllrio.-Este pliego 110 se abri·
rá basta que se ballen reunidos todos 10l! senores oficiales del ejér.
cito de los Andes j solo 1'1 su presencia se verificará.-San .Mar·
tin.•

Para cumplir con toda escrupulosidad esta órden, el coronel
Las Heras convocó a la Cllsa que ocupaba el estado ma)'or, n ter
dos los oficiales del ejército de los Andes, para el dia 2 de abril.
A fin de dar a conocer lo que alli pasó, "aIllOs a copiar otro clocu·
mento tan interesante como el nnterior, i qUE.' como éste ha que·
dado hll.!lta ahora inédito i desconocido. Nos referimos nI llcta
misma le"antada por los oficiales que concunieron a 1l<luella reu·
Dioo. Héta aquí:
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OIEn la ciudad de Hancagua, a 2 de abril de 1820, reunido.
todos los jefes i oficiales del ejército de los Andes en la casa del
estado mayor 1\ presencia del señor coronel jefe de estado mayor
dell.'jército espedicionario i comandante jeneral del mismo) se
abrio un pliego rotulado para dicho señor, i dirijido por S. E. el
señor jeneral en jefe con espresioll en el !Iobre de no romper el
nema hasta no estar reunilla toda la oficialidad; i procediéndose a
su lectura por el seiíor com:mdante jeneral, concluyó i se procedio
a la vobcion segun estú prevenido para elejir jefe, en virtud de
no cxi..,tir el gobierno (Iue nomhró el presente; i como en el mis
mo acto tomase la lmlabra el señor coronel comandante del núme
ro 8, don Enrique Martinez i espusiese que no debia procederse a
la vottlcioll por :.el' Ilulo el fundamento que para ello se daba de
haber caduC:ldo la autoridud del señor jeneral, fué preciso consi
derar esta objecion que al mismo tiempo reprodujeron los seño
res comandantes don Pudro Conde ¡don Hudecindo Alvarado, i
proceder dt!spues a la votacion de los seiíore!l oficiales, que unáni·
memente convinieron en lo mismo, queunndo de consig-uiente sen·
tado como base i principio que la autoridad que recibió el señor
jeneral para hacer la guerra a los espai\oles i adelantar la felicidad
del paisllo ha caducado ni puede caducar, porque su orijen, qU6
es la salud del pueblo, es inmudable. En 6sb. intelijencia, si por
III~n 3ecidente o circunsu.ncia inesperada faltase por muerte o
enfermedad el actual, debe seguirse en la sucesion del mando el
jefe que contillúe en el próximo inmediato grado del miSlllO ejer
cito de los Andes. 1 para constancia, lo firmaron uu oficial mas
antiguo de cadu- clase de todos los cuerpos i todos los señores je
fes.-Batallon de artillería, Manuel Herrera- comandante Fran.
cisco Diaz-sarjento mayor Eujenio Girouslr-c.'\pitan José Ola
varria-teniente ayudante Hilario Cabrefll.-Ornnaderos a caballo,
Nicasio Ramallo, comandante - Benjamin Viel, comandante de
escuadron-Juan O'Brien, &'\rjento mayor- Bernardino Escriba·
no, capitan-Pedro lliW10S, teniente- Antonio Espinosa, alferez.
-Batallon N.O 7, Pedro Conde, comandante-- Cirilo Correa, sal'
jento mayor- Félix ViIlota, C:lpitnu- Miguel Cortes, teniente.
Batallan N.O 8, Enrique Martinez, comandante - Manuel Nazar,
CfIpitan-Aniceto Vega, teniente-José del Castillo, sub-telliente.
-Batallan N.O 11, llaman Antonio Dehesa, capit..'\n comandaute
llccidelltal-José Nicolas de Arriola, capilan-Mnnuel Castro, te
niente- José Ignacio Plaza, sub-teniente. - Cazadores G caballo¡
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Mariano Nerochea, comnnd:mto-- Rutino Guido, sarjcnto mayor
-Manuel José Soler, Cllpitan - Peoro nllmirc1., teniente- Ma·
nuel Lntui, alfcrcz.-Estndo mayor jcueral, Juan Gregorio de las
Heras,jefe de ('5111do mayor-Juan P/I? <11.'1 Onstillo, segulldojele
-Rudecindo .Ah'nrndo, coronel - Juan José Quesada, teniente
coronel-LuciaDO Cuenca, sarjento Illayor- Francisco de Sales
Guillermo, ayudante secretario - Ja\'ier Antonio lUedill:l., oficial
ordcnam:a-Jullll Andrés Delgado, secrctnrio.lI

L:l. desobediencia del jenernl San Martín, consumada como lo
hemos "isto, por Sil sola voluntad, quedó asi !mllcionnda por toda
la oficinlidad del ejército de los Andes que en llquella cmerjcncill
demostró una adhesiou cutusiasL1 por 5\1 jefe. De esta mnnertl, se
hacia responsable de UII neto do In mas abierta illsubordillacion,
pero flSnmlll igualmente la gloria consiguiente a Ins grandes "ell
tajas que :IqueJla resolucion iba a producir 11 I:t caUS"l do l:t inde
pendencia hispnno-americ:llltl. Desdo ese momento, so pndo tra4

bajar fmoca i resueltllmente cn la ejecncion del proyecto que des
de cuatro aftos alms preocupaba nrdientcmente o. 109 ilustres P:I
triot:Is San lIlanin i O·nig~ills. Pocos dias desllUcs, el 9 de mayo,
O'Higogins conferia a San ~Iartin el titulo de jeneral en jefe de la
es:pedicion libert.¡ldora del Perú; i en el mes siguiente daba en el
ejército de Chile un J"i'lngo igual ¡JI que teni.:m en el l'jéreito de los
Ande~, a todos los oficiales arjentinos tIlle habian IlJloyado con su
voto la resolucion de su jefe. El supremo director O'Higgin!!, cu
)'0 gobierno era el único que llacia los ga~tos i sacrificios de aque
lla empresa colollal, exijió por toda recompensa que la es¡>edicion
partieso de Valparaiso con bandera chilena,

Bast..'I. ahora, la historia no babia referido estos becllos con to
dos IiUS incidentes, así como no ha podido Rllreeiar debidamente
Iitlfl consecuencilll!. Es \"Croad que San !Ilartin sah'Ó por este me
dio de su completa diliOlllcion un cuerpo de ejército que, llcnllldo
b libertad al Perú, afianzó la independencia de todo el contincn
te. Pero tambicn e8 cierto que cse acto de insuoordinacion me
nosc"lbó su prestijio cercn de IIUS mi~I1lOS suhnHerl1O!, a quielles
en adelante no pudo mandar con In confianza i con In autoridad
que correspondian a IiU rango, i que por su carácter csencialmcn_
te militar sabia usar en el mando del Pjército. A e~ta circuns
tancia deben atribuirse mUChlt5 de las indecisiOlle8 de que se lleu
la a &n l1arlin en la direccion de la camp3ila libertadora del
Perú.
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No ha sido nuestro ánimo el entrar en la narracion de estos su
cesos. Este artículo, como lo indica su título, no ha teni{lo mas
objeto que rererir las circun-ta.ncias i agru¡llIor :r.1A'unos documen
tos para dar a conocer la manera cómo . n Abrtin, negándO!e a
tomar l>''lrte en la guerra ci\'il que asolaba a lal pro,·incial arjenti
nal en H1l9 i 1820, utilizó IU ejército en una empresa mil "ceel
mas útil i mas gloriosa.

DIEGO D,\nnos AnA."A.

..
•. c.
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MARCELA

o EL CUENTO AZUL DE LA FELICIDAD.

(TIiADUCCION DF. LA REn!!TA CIIJLENA.)

En el '"erlmo de 18b7 volví a mi patria des¡lucs ue una ausencia
de cerCA de diez aftos. Mi impaciencia por ver de nuevo la tierra
nat.11 se habia convertido poco a poco en una enfermedad, en um,
fiebre que no deSllpareci6 sino cuando respiré el aire embulsanm
do por el tomillo i el jacinto de lluestr~s aldeas, cuando vi 1011 CA
potes de tela i los sombrero! de ¡mj:' (le lIuestros campesinos,
cuando contemplé los trajes negros ¡ los bonetes de nuestros ju
d'os. Jama ho esbdo, ni esporo l:unpoco cst.1rlo en toda mi vida,
UU alegre, tan cODllllet.1mente conlento como en aquellos felioo!
diu i fué e1l esa ~l1a disposicion de espíritu cuando la casualidad
me bizo encontrar, en un:!. posadn, a lo largo del Cl.,mino, al mas
querido de mis camaradas de inf:lllcia, ¡II conde All'jandro K(l-e
marof.

Siendo !linos habiamos peleado enctlfll;¡mdnmcnle ni mando de
nuestros soldados de enrlon i cada uno habia s¡lcndo mns de un
chichon cuando juglibamos n los bmulidos. Al encontrarnOIl hom
bres ya. formlldos, colll'illimos en no ~pararnos t:m pronto i en
que }'o llCria durante :l1~una8 IJt'lllanaS el huesped del oonde i el
comllafíero de sus pa.rtidas de C¡l~~.

En esa intimidad de tod08 101 diRs, durante lIueslrOI correrías
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a traves de los campos, de los pantanos i de las selvas, la simpatía
instintiva de los niños no tardó en convertirse en una fuerte i vi
ril amistad. Alejandro, un poco mayor que yo, podía tener vein
tiocho años. Era grande, esbelto, con músculos de hierro; su alto
i encorvado pecho daba a su presencia cierta fiereza imponente.
Su cabeza, con sus faccione grave i severas, con sus ojos sérios
i enclavados en sus órbita, con sus cabellos de un rubio rojo, con
su corta i bien modelada barba, ofrecia el verdadero tipo del habi
tante de la pequeña Rusia. Habia en él algo de la naturaleza salva
je i atrevida del cosaco. Sus modales eran bruscos, casi indómitos:
cuando cojía una manzana se quedaba con la rama en la mano.
Era uno de aquellos hombres cuya voluntad es mas poderosa que
la naturaleza i que el de tino; pero, a pesar de la frialdad i de la
aspereza de su pre encia, del sarcasmo de su palabra, poseía, junto
con un espíritu recto i bien cultivado, una rara probidad de inten
cione i una esqnisita sensibilidad. Jamas se dejaba dóminar por
la imajinacion i de ahí provenia su estraordinaria fuerza de volun
tad. Aun cuando se encontraba en todo el vigor de la juventud
se decia que él desdeñaba a las mujeres i algunos llegaban a creer
le un misántropo.

na tarde-babiamo esterminado ya muchas becasinas i tomá
bamos el té de pue de habernos mudado nuestras bota i nues
tras ropa humedecidas-le interrogué yo sobre e too El se on
rió primero i en seguida me conte tó: Ah! la e plicacion es mui
sencilla. En vez de galantear o de hacerle la corte a uña dama
herma a e incompren ible, trabajo como un campe ino para darles
algun valor a mi propiedades incultas; en vez de contraer nueva
deuda me ocupo en pagar la que mi padre habia contraido. Por
lo demas, desdeño tan poco a las mujeres que ya pien o seria
mente en ca arme.

-¿Tú?
- í, yo. En mi casa reinará el desórden miéntras no haya. en

ella una mujer intelijente i económica.
-Perl ctamente; pero ¿dónde encontrarás lo que necesita?
-E o e lo de méno , contestó mi amigo con su jovial confian-

za, quiero encontrar i encontraré. .
A la verdad que admiro tu valor para casarte en los tIempos

que corren.
-¿I por qué? dijo el conde. Yo no temo que mi mujer me trai-

cione, porque, si es necesario, <l:sabré ser el médico de mi honra.•
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Esto no basta sin embtlrgo i 10 que JO deseo es ViVlr feli ... i ,'cr
tambien UDa mujer feliz a mi Indo. Otro dia te diré lo que picoso
hacer. 'l'engo mis ideas sobre el pnrLicub.r; pero cata noche cs
tás fatigado i ya caes do sueno.

-Te engañas.
-Dejemos a un lado todo cumplimiento! muí bien sé lo que di-

go. Sin embargo te comunicnré algo: mi primer cuidado serÁ. no
instainr aqul una mujer a la moda. He bocho UD aprendizaje dema
ai:tdo largo paro poder despreciar sus beneficios.

-Se dice que has aido un hombre afortunado.
-¿I por qué 3greWln entóncCll que soi un misántropo? Crée-

me; yo he con!lCrvado mi corllZOD intacto a pesar de que mi vida
ha sido muí ajitada i de que la be recorrido a grandes jornndas. A
Jos veinte anoa me fui ni estr:mjero: be frecuentado bs Univer
sidades de Alemania i sus escuelas de agricultura; ho visitado la
Italia, la Espal'ia, la Francia, la. Inglaterra, la Husia, la América,
el Oriente i en todas purtes he mimdo i be escuchado bien. He
visto muchas cosas, be vil'ido bastante i por consiguiente no me
han escaseado las aventuras, He amado i he sido amado; be sufri
do i he hecho sufrir. Por Ultimo, ho mirado el mundo con horror
i ha nacido en mí un ardiente deseo de volver a la simplicidad de
la ,'ida i al suelo na1.'I.1. Una tnrde estaba yo sentado a los pies do
Lady Ambella, mi última pusion, en el terrapleu do su ciudad, a
orillas del Bosforo i bajo un cielo negro cargado de estrel.las. Ella
contemplaba el apacible balance de las ondas mientras una negro.
le refrescaba sus ardientes mejillas con un abanico de ajas do pal
mera, cuando de repente-i sin saber por qué-se presentó a mi
memoria un cuento de mi nodriza-tú lo conoces, sin duda-e»
Ell:lft1ltO a.:ul de la jelú;idad.

-No 10 recuerdo,
-¿Quieres oirlo?
-Te escucho,
---cEn ulla oscura i solitaria seh'a, desde la cual se divi.saba IL lo

lejos el mar azulado, vivian felices i contentos tres hermanos. Un
dia dijo el maJor: Tras de la selva se eleva una alta mont.'l.i'la i
tras de la montaña se estiendo un pais fértil i hermoso.-EI86
gundo agregó: Tras do la seka está Llmbien el mar azul i en sus
opuestas plaJas florecen rical ciudade!. Pero el tercero replicó:
¿quién sabe si alll se encuentran árboles como los do nueltrlL selva
i !i en su follajo se abrig:ro aves quo canicn como JIU! que aquí
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nos c..'lntan?-EI mayor dijo cnwnooll: Marchemos no mas en bus.
ca de la fclicid:ldl Igual cosa repitió el segundo; pero el tercero
guardó silencio. Eusillaron en seguida IUlS caballos, sus buenos
caballos negros, empufiarou sus lanzas ¡mntingutla! i 108 tres p:l.1.
liaron en busca de h felicidad. El mayor escaló las monlaiUlS i so
internó en el pail fértil i hermoso; el segundo se embarcó en un
navio i atravcz6 el mar IlIul para visitar Ins ricas ciudades: ambos
buscaron por todas parks la felicidad; pero ésta huyo siempre Llm·
bien de ellos. El mas jó\'cn no fué tan léjos; llegó solo a los límites
do la selva i, sintiendo enícrnecido su corazco, llabló asi a su caba·
110 negro: Mucho mejor haríamos en volver a nuestra CU5.1, al inte·
rior de mlOstra inlllensa selvu-i volvió en el acto la brida. Los
árboles comenzaron entónces a murmurar dulcemento i se incli·
naoo.n para s,'lludarlo al p:l!lari las aves lo segnian s,'l.lt:llldo do ra
ma en rama i entonando ul mismo tiempo su armonioso canto i
toda la sch'a parocia docirle: Has hocho bieu en no abandonarme!
1 CUlludo llegó al frente de su casa vió a una mujer j6veu i de
cabellos de oro que hilaba sentada en el estrado i a su lado vi6 a
un gato que gruüla al so\. So acercó eut6nces bicia ella i lo pre
guntó ¿Quién eres?-Ella lo miró sonriendo con SIlS grandes i
dulces ojos i le contestó: )'0 soi la Felicida(l.

-¡Qué bella es tu leyeuda! dije yo.
-1 me acordé de ella mui a tiempo, agregó mi amigo. El p..1is

comenzó a fastidiarme luego i no tuve reposo hasta el dia en que
volví [l l'er nuestro campanario de madera con su cruz J{riega i en
que las manos temblorosas del viejo Iendrik me ayudaron a bajar
de mi carruaje, miéntras que mi padre, turbado por su tierna emo
cion, quit.'l.ba políticamcnte Sil casquete, como si S/lIudara a un es
tranjero de distincion, pura arrojarse en seguida a mi cuello 110

rllndo,
Todo lo encontré cambiado en mi C:lSll. Mi madre habia muer

to, la soledad reinaba en el castillo i la propiedad estaba en. m1 la
mentable abandono; pero en fin, mo encontraba en nu casa.
'ruve una esplicacion con mi padre, le ponderé mi! méritos i él me
entre!'!Ó la direecion de los negocios.

o Ó ' 'Desde ent6nces me enterr aqlll como un conejO en BU cue,'a.
No he visto todavfa a nadie, lli a mi, parientes, ni llo mis amigo!,
ni a mis vecinos i ni siquiera a mi vieja nodriza quo vi\'e en Zo
¡obad, al otro lado de In selva. Ho hatado de ahogar todos mis
senlimiontos para llevar aquí la vida idílica do UDa máquina do
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trillar. Nnesiros dominio! no solo estaban deSCtlidado! sino tam
bien grabados con deudas: fomlé 6ntóncell el proyecto, quimérico
para los de mi casa, de relItablecer el 6roen en nuestros negocio•.
Sin el au."Ci.lio de nadie, el éxito ha coronado los esfuerzos de mi
volnntad i gracias ll. CM) be podido tener confianza. en mis ruenas,
porque las he encontrado a la altura de todl\.!! las privaciones i de
todl\9 las miserias.

Mi padre alcanzÓ a ver como todo progresaba gradualmente;
pero luego le llegó sn turno ¡murió tambicn. Hace seis lIJeReS

que lo perdí. Despnes de su muerte, vivo aqul 8010 con el viejo
Iendrik que ha pasado ya los setenta aflos; pero esto no durará.
toda la vida i sé que no esf.1ré mncho tiempo solo. Todas las tar
des, cuando llego cubierto de polvo i tostado por el 801, me parece
que voi a encontrar sobre el estrado a la mujer de cabellos de oro
i sin embargo solo encuentro R mi viejo perro ciego i cojo, que
desde que conoce mi~ pasos comienza a ajitar su cola.

Al llegar aquí se calló i ambos guardamos silencio por alguuo!
minutos, hasta que :ro le hice una pre~unta. sobre las cualidades.
que deberia tener su mujer.

-Ante todo, respondió el, la qniero hermosa i de buenll salud,
porqne no puede haber matrimonio feliz si los sentidos no reciben
su parte lejítima. Es necesario adema!, qua tenga un espíritu jus
to i un buen corazon, que sepa. trabajar i que tenga tanto honor
como un hombre.

-¿Que quieres decir con e!o?
-Que nada marchará bien en este mundo mientrM se ()bsli-

nen en encontrar hermOM la falta de probidad en la mujer i en
llamarla complacientemente debilidad Jtmem.na. Es preciso que
las mujeres se habitúen a comprender que las leYe! del h()Mr s()n
las mismas para los dos sexos: solo ent6nces sorá po!ible la union
baj() el pie de la igualdad. Tal oom() e1l8s son eduoadas hoi dia
¿pueden acaso reconooénele1l sus derechos naturales?

-Pues bien, tu mismo tendrás que formarte una oompatlera.
El me miro oon un aire sorprendido. 'ralvez tengas razon, me

dijo por fin ¡ pero Iendrik bosteza ya en l¡~ antecámara i a tí se le
cierran tambien los ()jos. ¡Buenas noches! amigo mi().

-1 BuenM nochesl

!J.

NO! separamos i cuando al dia siguiente ll()S TOlvimos a ver II
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la hora del desayuno:~.FigUrate, me dijo, que anoche he soClado
con loe ojos abierloe; be vi5to a mi nodril.:t lIentada cerca de mi
CIma i contándome IU Ie.yenda i a sU.!! pié eltaba lIentAda la Feli
ciebd, una mujer jóven i lJe1l3¡ lo que me llOrprt':ndió fué que "us
c:abellOl no eran rubiolt iDo ea!tan(),!l; tenia un bullO en la mano e
hilab3. Me apoJé en el brazo para. "er mejor este desoonocido i en
caotador sembbnle cuaudo elln lenutó hacia mi su mirada i en
IUll grnndetl ojos llua"ell In reconocí. ........

-Si, tiene ojos ll:mle¿l, dijo tranquilamente el viejo !lCrvidor pn
MUido lltl llCrvillel'\ por sobre el respnldo de In llill11 dd conde.

-¿Estás locó? replicó éslo; ¿de quién bllblllS? ¿quién tiene ojos
azulell?

-¡Mareela, ¡lUel!
-¿iUarcela? ¿i quién ~ Marot"la? preguntó aturdido el conde.
-La nieta de la ,'jeja liania, la hijita de Nikitn de Tchorno-

cbenko, que ,"¡ve en Zoloood, respondió sencillamente el honrado
If'udrik, §in tener idea de la imp~ion que habia producido.

-¿Mi nodriza tiene una nieta de cabellO! castanos? continuó el
conde.

-1 de OjOA azule)!•... I;U duda, mi seCor, aftadi6 lendrik.
-¿La oonOoPs?
-Se dice qne es ulln lIlucbacha excelente, buena i bernlOsa i

liD un pelo de lonln.
El conde caJó en una mfflitacion Ilrofundll.- El! estrni\o, dijo'

al AIl ...... Uno do estos diu iremos a Zolob.'Id a hacerle una ,'jsi
la a esa anciana.
, Era .,'a de noche cuando al dia si¡:;u;ente partimos de los huer

tos de Grokbo,"o ; llegamos a Zolobad. La aldl'a dormia; no se
ofa mlls que el grilo ltigllbre del hubo, 1'1 too-toc de lO! ~anos
en los ,"¡ejos troJl~ de los árboles qne IHlblaban el almino, 1'1 su
,!Iurro de 1 agu:u in"isible i de tarde el) tarde 105 ladridos de lo!
I~rro , cuando la podero~rI ,·O~ de b 1,.. no lIhop.ba estO! dt:bi
le ruidos. Aqlli i allá !le e~C1tJlaba un raJO de lu~ ['9r una hl'odi.
dura de 1011 lH>Sti~os cerrado i en el fondo dl" una cab.,iln rt'~na

b:t una plegaria monótona como Imn qll('ja Ilrofulldn. El condl" me
1lI0i!tr6 \ID" quinta u 1:1 derecha del camino dOIl(It·, detras del ~to
de eSjlinllll, eslaba de acecho un corpulf'lIto perro blanco.- Es allí,
me dijo. dondo "i,"e mi no<lr;zu¡ pero 110 "co luz; p. e~bin acos!.'I

dos, 110 "RIllOS a despertarlos.
No habiamos andado cien pasos cnando el cierZ9 nos trajo bs



54' REVISTA OmLE~A.

not.u do un:!. cancioll que parocia llam:arnos bácia atr:í3, ora 11no.

melodía caprichosn i una voz mas sorprendento aUll.-¿Conacos
e!tn C:l.llcion? mo dijo el condo deWuiéndo.!lO.

-Es In clmcian del llriCOll (1).
Ell este momento In selva calló, los perros en la aldea i el oullO

C:l.l\nron igualmento; solo las liguas continuaron Sil melancólico
susurro ¡rué f:i.dl oir las pa\:J.bm.'l quo uta melodía llena do UDa
lánguida tlistcza Jlcv:lOO a 10 lcjos.

Ne va point chcl>. lo lilculle.
Qui "elli!lcnt 16 lOir;

Car del ~u~ teneubreuses
Sont en lCUT pouvoir.

Si tU \'oil mnuu:r la f1amme,
C'cst lrop tard pour toi

la ridna (Z) fa priB ton Ame,
Tu 8ubis (la loi.

-Es una '"Ol: de mujer, dijo el conde, una de C!a8 voces do
contralto que parecen venir do las profundidades iusondables del
alma.

1 de nue,·o los sonidos flotaron a nuestro alrededor como espí
rilus nmigos que hubiernn querido advertirnos do algnn lleligro.

lJI.

Andti.bamos cstravindos en los bosques. El sol estaba p mui ba
jo, sus rayos pas.'lban por entro los troncos rojos que nos retenian
cautivos ¡que parecian alejarse delante de nosotros únicamente
para lmoernos prisioncros de nuo\'o.

-Bien podria encolerizarme, dijo el conde, si no tuviera :ro la
culpa; pero es a tí a quien le toca hacerme cargos.

-No tengas cuidado, re¡lliqué riendo, IIllO se encuentra mui
bien aquí, i IllO senté sobre la 1llat:lforma de un tronco de nrbol
recientemente cortado, donde se dibujaban los anillos concéntricos
de las fibras leñosas.

-Lo mas prudente !lCrá hacer alto, repllSo mi amigo, acabnr
nuestras pro\'isioDcs i llamar do CUAndo en cunndo, porque por
aqui debe pasar 1I.Igun cazador o leñ.ador o alguna mllchaclla reco-

(1) o.lIcion VOl1u1flr do 101 pequeil~ ru_ d8 Galicia. Hace ahUlioll ll. 1M
yelal1ail (vet.chernitd) donde Illl'(!\lnen en \a tarde para hilar, cenl.llr hi,ijtorio.
tas, desgn.nar el maíz; i entre...... a toda daae de prKti~ sUlJerticiOltLll.

(2jllochicheu.
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jiendo hongos. Hizo Ulla bocina do sus dos manos i se puso a
gritar:

-¡IJopl hop!
-1 hop! hop! repitió tambiell b selva.
Ambos empezamos de nuevo nuestro lIalll:lmiento, pero solo el

cco volvió a responderuos. lkndidos nos tendimos sobre las hojas
do abeto (PIO cubl'iun el suelo para destapar lIuestra ultima bowlla
i consumir un resto do carno fri:l.

Una hora se pasó lISí. Conversábamos comiendo i de cuando on
cllando nuestros: llOp! hop! turbaban el silencio do la selva. Ya el
crepusculo ocultaba los objetos a nuestra vist.'l i ni una respuesta
ni una voz amiga habia vonido a libertarnos.

-Ven, 1110 dijo al fin el conde; tentaromos la suerto una \·oz
mas toJavín. Es preciso que acabemos por salir do esto soto. Apo·
11l\S habia anullciado su resolucion Cll:Jndo el sonido do ulla voz
hirió nuestros oidos, era rs,'l voz dulce i profunda que habiamos
oido la otra nacho en la aldea, Ol':tll las mismas palabras:

No n. point Che;¡; les filcusea
Qui "cuillent le ¡cir...

-¡Hop! hop! grité con toJala fuerza do mis pulmones.

C:lr dCII o:uVrCII tCllObreuscs
Sout en ¡cur pouvoir.

Conducida sobre las ondas de la melancólica melodln, 1:1. voz Ho·
taba. i (larecia acercarse.

-¡Ohe! la hechicera: g'rit6 el conde. ¿D6ude estns?

Si tu "oil monter la bmmo
C'e¡;L troll t.:ud ¡JOur toL.

Cunudo termin6 la segunda. estrofa la voz estaba Jll. mm cerca
do uosotros.

lA ..il/ua t.'n pris Ion ¡,me
Tu subis So"\ toi.

"11. O.

Entreví a tra\'es de los árboles la tmb. eleg:lIItc de una jóven
aldeana quo se dirijia h:l.cia nosotros. .

-¿Quó necesitan Uds? dijo ella con su \'oz vel~da, detell1éndo~
50 a tilla cierul distancia i urrojnndonos una limada firme, c:m

hostil.



... UTll'U CnrLtll.l..

-Estamos eslraviados.
-No reoorrais los bosques si no conooois los cnminos, dijo ella

en tono de reoom'encion.
Yo guardé silencio i llIe volvt hAcia el condo; parecin absorto

en una muda contemplaoioll delante de esta uiña que estaba de pié
en una actitud atrevida, casi altanera, corno si bubie&e tenido oon
cieDcii de III virjinai majestad. Era el brillo de la llUrem que se di·
fundía en cada pliegue de su blanco cami801in, así como en lo da su
per50na i en las facciones de Sil rostro tambien. Era hella, cierta
mente, pero no 001l esa belleza qne inflnma a primera vista i {lue
despierta pasiones tempestuosas; su belleza ora de ulla ualuraloza
mas elevada, de aquellas cuya "i!ta alegra el eorawn. Era grllnde,
esbelta, i lin embnrgo la!! lineas de este cuerpo admirable eran flc
xible!l, llena! ¡bien rodonooadas. Llev:lba oon singular gracia el
traje tan coqueto de nuestras aldean&fl, la basquilla plegada, i el
corpino Ii!o de palla azul con la camisa fofa. Su cllello i sus brazos
desnudos eran morenos, sus manos llevaban los vestijios del lrabajo.
Su cara, de un óvalo perfecto en la.;¡ líneas armoniosas, esl:aba tam
bien tostada por el sol; los labios eran de un rojo encarnado; los
cabellos sedosos de un castailo claro caian en lijeros bucles a 10B
dos lados de twa frenle noble i pura, i por detras de la cabezo. \'01
vian a caer en dos pl'sadas trenzas entrelazadas con cintas lacres.
Sus grandes ojos azules pareciau lIun mas grandes i luminosos en
el marco sombrío de sus largas pestallas.

-¿No es e5te el tipo d~ la Eornarina? me dijo el conde en
frances sin volver los ojos.

La jóv6n conoció que la pregunta era lobre ella, i ~in dejarme
el tiempo de responder, 6sclamó frnnciendo las cejas con despecho:
¿Qué quereis de mí? qné teneis que hablar entre \'osolros?

-Hemos perdido el cnmino, contestó el conde. ¿Quieres condu
cirnos?

-¿No sabeis guiaros por el sol entre los árboles? dijo ella con
tono burlesco.

-¿Cómo es eso?
-Mirad, dijo golpeando con la mano el tronco mas vecino.

¿Qué 6lI lo que vei! aquí?
-Muzgo.
-1 aquí? .Ella toc<,ba el L'Ldo opuesto del tronco.
-Aq1Ú no \'ea nada.
-Bao ea, prosiguió ella. Examinad eitos árboles; todos están
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muz:gOlO' pero por un lado solamente i lIiempl'6 !)Or el milmo lado
i alli, donde lHl encuentra el muzgo, " el norte. Una -onriN. de.
cubri6 IW dientes de nácar.

-¿Quiéres 1n00trarnos el camino? dijo el conde.
-lA donde ni.?
-A LeIDO.

-Bien, 'Venid.
Al dllCir uto MI pU!O en marcha i nosotto! la aeguimos.
-¿Cómo 16 UaOWJ? le preguntó el conde dupo!! de algonos

minutol.
Ella no respondió.
-Te pregunto como te llamas, repitió con UD villO de allaneria.
-Os pregunto vneslo nombre, replicó ella rriamente.
-No le ralta lójica a la hechioerita, murmuro el conde.
-¿Oe dónde has sacado e!lO.!l ojos? replicó despuetl de una

pausa .

.En IlIgar de responder ella apresuró el paso. El conde la alean
te) luego i lIe puso a marchar a. su lado.

-Tú lile agradas, le dijo ent6nCCI.
Ella le miró de arriba. abajo sin decir palabra; pero esta mirada

hablaba olaramente.
-Ven a mi CM&, imistió mi amigo, soi rico, vivirás eD mi cu

tillo, vestirá. ta!JO i terciopllloJ tendrás alhajas i pieles i no saldrá.
mal que en carruaje arra9trado por cuatro caballos blanooe como

la 1.00..
La pobre nina llfl habia pueslo encarnada de vergüenza.
-¿Por qué me innltais? esclamó con la Val; entrecortada por

UD sollozo.
-Yo no he querido insultarte, dijo el conde.
-¿Con qué derecho me bablais así? relllic6 ella. El bnen Di03

ha hecho a todos los bombrH delmi.!ffio modo i es inútil que seail
nn conde, porque )'0 O!I \"algo bien delante de El. ¿I por ,né m.
orendeis?

-Responde h'1 mi!lma. Eres una hermas,", nifta, me IgrlW,
¿qué hllcerle? PienllDs aca!() que debaria callDrme contigo?

-No pienso en ello, dijo estallando en dsa. ¿Cómo podriamol
vivir juntos? Como un caballo i un gato enganchado! en e\miamo
carro. Pero si quereis decir que 110 soi blllftanle buena para Il.'r
vuestra mujer, yo 0lI retlpoudo que aoi dowuiado buena para ler

vuutra querida.



t1IVlSTJ. CHILENA..

-Eres una niJ1a 110nrada, dijo el condo con calor, te amo nun
rn.:lS ahora. Dame tu mano.

Ella titubeó.
-Dame tu mano¡-repitió con un tono de autoridad quo no

admitia rClllie.:t, i eH:! obedeció.
Volvieron a tomar su camino juntos, sin Ilronunciar una pala

bra mas hasí.'l. que salimos de la selva. Era de noche i las estrellas
brillaban ya en el cielo.

. -lié nqul el sendero, dijo la niJ1a csl.endiendo el orazo; detras
do la imájen de la Virjen tomareis a la dcrecoa. No podcis cngn
fiaros.

Inclinó~, cojió una flor i qnedó inmóvil a dos 1>'1808 de no-
sotros.

-¿Donde vives? le preguntó el conde.
Ella no respondió i se estuvo quieta .
-¿Donde podré volver a verte? insistió mi amigo.
-¿Por qué qucrcis volver a "orlllo? le respondió, pero arroján-

dolo una mirada estraíb.
-iSea! dijo el conde. Yo sabró volver a encontrarte. Por el

momento, gracias i ouena5 Ilocho.d-Le tendió la mano i viendo
que ella escondia la suya en los pliegues do su basquiJ1a, se apo
deró d6 ella, la !l:lCudió cordialmente, hizo nn saludo descubrién
dose i se internó eo el seodero quo ella acababa de indicarnos.

-¡Buenas noches!-gritó ella detras de nosotros, cuando ya
babiamos dado algunos pasos i dcspues se puso a corror sobre los
lindes de la selva.

El conde la miró alejar~. LQS pliegues blancos de 8U camisa se
veian bril.hr en la. nocbe.

-Es preciso que esta mujer sea mia, murmuró.
-¿I cómo wr6. eso?
-Yo mismo 00 sé nada aun; pero siento que ella es mili, que

debe ser mili.
Al dia siguiente lo vi eutrar a mi pieza a una ho\':L nmi matinal.

Dió vueltail en el cuarto durante algunos miuutos sin dooir pala
bra; tenia el aire conulQvido, c.1si estraviado. Al fin¡ se detuvo de
lante de la ventalla i dijo a media voz, como si no se dirijieso a mí:

-¿Crees tu en la segunda "isla?
-¿Por qué eata. preguota?
-Yo croo en ella. Eshmdo viva mi madl'e prodecia lail CQSllS

que no debian suceder sino largo HornllO deapuea. 1 yo...
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-Tú....•• diria que eres un eofiadDr, sino te conociese.
-Yo no soi un soiiador, pero tengo prt!entitnientos estraDos

~ue me vienen súbitamente, que se fijau en mi e!píritn a mi pest.r
I que acaban por llegar a ser l"Crdaderas visiones i liempro MI rea.
liza esto punto por punto.

-¿I cuál es el presentinliento que te ajil:J. en elte momento?
-Ya te habia dicho que queria cal!arme, replicó el conde. Este

ha lido el punto de partida. Pues bien, he ,;sto en suellos a mi
nodriza i a sus pies la felicidad bajG los razgos de UD:I lI111jer de
cnbcllos cnstaño9 i do grandes ojos :lzules. }~.!lt.'l mujer es b des
conocida de la seh'n, i esta dcscoDocidn os Mareela, la nieta de mi
nodrizlL i-tú lo "erás-esta Marcela sera mi mujer.

-¿Uas perdido el juicio?
-Yo lié lo que digo. lllflado que seré tan feliz con ella como

no lo ha ido llingun mortal.
-Asl PUelI, estás completamente rE'snelto.

trata de re~lnciODe ! Veo lo que sucederá. He nsto. Mar
cela con un nstido de terciopelo gunmecido dl'l armiño i rodeodn
de todos sU! niüOl Despues de medio dia. iremos a. easa. de mi
nodrita, i Marcela e tará sentada sobre el uelo de su cabaila ocu
pada en hilar.

IV.

No IlUde e,;tar unn. cicrln. cmocion cuando a b tardo de es
to dia, alnn"ezandG h aldea do Zolobad, nos aproximamos n la
quinta do NikiLa Tchornochenko. No 86 veia aun a nadie. Ltl
puerta del seto estaba entreabierta, el perro UI1lÜO estaba encade
ntldo i se contentaba con eeguirnos con la mirnda. de sU! ojillOl.
En el patio estaba. e taciontl.dl'l. una c:mula de mimbres puesta.~
bre cuatro med3S i enganchada con tres ca.ballitOll ba)'Q-Oscuro,
mui flacos, entre los cuales una yegua lLmamantaba In potrillo
lambien bayo-oscuro que aspir.:¡ba la leche con nn aire de perf;,.'Cb
uncion, haciendo SOrulr de tiempo en tiempo Ilt. campanilla qne
lIe"aba al cuello.

En el momento en qoo "oh-imos el coche, 86 encontró delante
do nosotros In C.'lsn de madera, blanqueadn con cal i cubierta. du
pnjlL nhunmdn; sobre el suelo estaba senlada 11M jÓ"en que lcnia
un hUBO en la mano e hilaba i ti Sil Indo IInn gata bbuC.'l so estirn·
ba 1\1 sol i nos miraba guin:llldo los ojoa. Ln jó,'en lel'nntO In "iata
i 8(1 e,tremeció: era la dcsconocida Jo la seh"A.



Al antrr..l nm.a....

-¿Ern )(1II'CeIa? le pregttllltó el conde.
-¡Qaé dMeai.? respondió ella.
-¿Eftá tn abuela en la mea?
-Si esU. DaO! la pena de entrar.
EntramOl i en medio de nn euarto UNdo ,;moe Aentado !Obre

un eteIbel ••n mn~to de nnos oebo aIloa, Tettida ec:m una
eamisa i 1ID p11l11taloa de te~ con klt piel de!nudos i eubierta IU
cabeza cou un TUO de timn i a un hombre de alguna edad qne
estaba ocup..to en recortarle 101 cabellOl con InI tijeru siguiendo
el eoa6orBo del ftSO. El pilttJelo bacia una muees como un pII

derte Cine e. Dendo al IOplicio.
-¿Dónde elIti. María, mi nodriza! preguntó el conde.
-¿Qué hai? re!pOooió una VOl; deM:Ie la pieu ,-ecina.
-¿Q-itn me neoesita?-Un momento delpues ap¡areció en el

umbral una "enerable malrona de una talla elevada i de cabellO!
blanc<NI. SIa ojol se fijaron !Obre el conde:-¡Diol miol e8t:lamó
ella con voz vacilante, ¿aerá posible? Erell hl, Sacha? Ya el con
de 88 babia colgsdo de IIU cuello i la "iejll mujer sollozaba i
eubria de be80l IU ro,lro mOl'eDo.-j Sacha! bijo mio! nJi querido
hijo! repetia ella bBlbucientej ¡gloria a Dio: qué buena cara tie
Del! i esla barba que te ha lLCO!Ildo! Venid todollnego, MarOéla,
Nikila, Eva venidl Ved a mi bijo, • mi Sacha!

En un abrir i cerrar de ojal !MI babia. llenado la cboza i lal c;l

bnu junni.let i euriOMll MI ..,anuban al rededor de no!Otros.
-Ved aqm. mi yerno Nikita Tcbornocbenko, dijo la nodriu;

1'tb a uJudar al aeftor coode.
-Os uJudo, ae:ftor, dijo el aldl!ano oon nn lijero embRrazo i lin

dejar las tijeral qoe tlenia en la mano. Habeil hecho bien en ,-enir
a Te.rDOL ¿Pero dóode está Marnr:Ja?

-:Maree'" .. apromoo.
-Mta el mi segunda bija, prwigui6 Nikib, i etm otra e. la...,.,..
Una mujer jón!n mui honita, con 10ll cabello. negt'OI i pi per

fil oriental, qne tenia un nino sobre SDII bnuos ae inclinó 100
rioftdo.

_Et mi bija Eva i aquí está Bodak, In nlarido, i de!1gnó con
el dedo a un jóven aldeano que en este momento vino 11 bellllr 1ft
espalda del conde; tienen ya tres ni.ftOI i 10 mios están IlOD alUt.
IApro..lmll~ un poco, Lillu!

1 pilló una pequen. alvaje de catorce arios i 1, acercó medio,
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1. fnena; pero no pudimol ver ma.!l qne 111 bonita i redondn barba
porque lo demu Miaba oculto bajo la numga dfl IU camw.
-jI éste es Vacbltou! dijo, aeñala.ndo al pilluelo que stab:l. to

davía &Obre el ellCllbel, eubierta siempre la cabeza con IU vaso de
tierra i con la boca abierta sin atreYeJ'!e a mOl'e.r.

Lo anciana era mui felit para hablar; se contentaba con sonn!.ir
a IU criatura.

-¡Qué fuerte i qué bello eres! dijo en fin. Hu llegado a Mr un
hombre honrado. Todo lo sé; el viejo Iendrik me ha tenido siem
pre al corriente. Yo habrill. ido a verte pero)'a no tengo mis pier
nas de veinte ariol. Mareel:l! tnle luego Ulla cosa cualquiera.......
un I)OCO de leche, querido. mia.

Marcela no respondió, 1lt15 grnndes ojos estaban clavados con
una singular espresion de curiosidad i admiracion sobre la figura
del conde.

-No tenemos gran 008:1; pero croo que hai leche cuajada, man·
tequilla, queso i pan; tú sabes¡ hijo mio, lo que hai en nuestra

"'....
-Hai lo que MI necesita, dijo el conde. No baga! ceremonias

con lI0!0lrD!. Mi amigo es del pais.
L:I viejo mnjer nOil condujo a la !Jt.gundA pieL1 i nO! in'''lO a

tomar oaiento sobre el banco quo estala n lo largo de la eltufa
nrdé; Nikita aproximó la mesa, miélltrn!l que la nodriza tomó 11

Mnrceb. de la lIlallO i la llevó delante del conde.
-.Mírala, dijo ella, e8 mi nirill regnloDlL como 10 ores hi t:I.m

bien. Es ulla buena niria..• tiene diez i ocho arios, i es derecha co
mo un árbol jó\'en ¡tiene UII intrépido corazon. itú no eres mt'jorl
Mira, hijo mio, lIi lú no fneraa un conde, liD gran llWor, i ella una
paisana, seria una mujer p.ra U.

-¿Qué dice Ud.¡ abuela? interrumpió Mal"Or:1a, que 8e puso co
lorada hasta lo blanco de 1011 oj_ al rene examinada por el eonde.

-¿Qué? Tada de hlalo, contestó la anciana; trae no lDlU tu 1..
che cuajada i trae tambien Ido dulce para 1011 oin~

Marcela !!:llió i luego \'oh'ió con un gran lebrillo de leche cua
jada biell espe~a i seguida de Li ka, que colIMnlia en fin en dt>jar
ver lit naricita nrremungada i IIUS !.renza! rubias, i de Vncbltou
que lI6 habia descmbarazlldo ya de su Vll!O de tierra. Lo. primera
Ilevobll una pelota de Illantequilla aUlarilla i un queso puestOllllo
bre grnndes bojas veHlcs, el segundo un molleto de pan negro. El
pl\dro de Marot:la nOIl dió dOI cuoharas do palo i el conde tomo lu
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cuchillo de ClUB para. cubrir de m:mteqllilln i queso nuestras reba
nada, de p:m. Toda la familia nos mil1lba comer. El l'jejo aldeano
fumaba. u pipa, la abuela estaba. &entads con lu Illanos cruzadu
sobre 5U! rodillu. Em mecia la cuna de su niño. llareeb babia
y'Ocho a tomar su huso. El :remo NikitA ,-ino en seguida oon UD

segundo lebrillo.
-Suegra, dijo, aquí e~tá la leche para 101 nilios.
-Está bien, re pondió ella, colocaJlo lUiéntras en cl suelo, pero

¿dónde andan 105 pequenuelo ?
En, depo!ito en el nclo el ninito que lIenoo en brazo.!! ¡que

podia lener dieziocbo JDe!el, despue! fué a bUsc:lr los otros dos, de
dOl a cu:,tro anO! de ed:ad, i a cada uno le pUBO en b mano su cu
chara de madera.

J lié aquí 1\ 1M tres monadas pUl' t.'l8 alrededor de su escudilla,
mojando 8US Cl1c~raJi cn la lecho i nS)lil'(lIldola des¡JIles ruidosa
menW. El so) chapeaba el piso de cU3drito!l de oro, el brnto dormia
lobre la rcpiM. de la chimenea, la~ golondrina~ que anidaban bajo
el techo iban i Yl'ni:m por la IlUed.... que babia (lue<!:¡do abierta i
con grititOl daban el alimento a 1111 llrimojenitur:¡ hambrienta i
ál'ida.

El ruido quo baci:m los tre~ ninitos fué oido luego i, do debajo
de b chimenea, salió una pequermculebra quo se apresuraba tanto
por s.!c:m%:lr el lebrillo que :lpen3~ podia 3lcam~3rb otr3 culebra
que la acom¡»f\:lba.

Yo me leya.nté creyendo amenawo :1 101 nino de un gran pe
ligro.

-No baga caso, llenor) dijo b Yif'ja nodrim; {'Stas 100 nuestn.!
lerpicntes dométtiC8..!l; tienen u nido "'jo la e tuCa i se las YO CO"

rrer o ctmnto oyen el ruido de b~ cuchal'a!l.
-la col bra el un animal inocente, aftadió el conde, tiene un

buen natural, no es desoouñada i es la amiga d 1 aldeano i la oom
paliera de sus niftos. La encontrarás en muchas casas ¡dicen quo
ella 111''''' b felicidad.

-Es la "erdad, dijo Nikita..
Lu dOll culebms se bttbian enderemdo sobre .Ui! cola! i, pasan

do IUI cabe7.&! por encima del bordo del lebrillo, babian sumerjido
IU~ finns lengüitas en la lecbe, quo tomnbaD con tal lijere1.:a quo
las tres monadas priucilliaron }·a a temer por BU cena. El mnyor
lovantó su (l1lchara oon resolucioll i descarg6 un lllanoton sobre ]¡l

cabeza do la. lKlT}liento que bebia cerca. do ~Ij In lerpiente!lO retiro,



ngazapóse sin mucbo temor, miró a su alrededor con :SU5 ojillos
llenos de malicia i desl'ues, pasando por detrás del nii1o, fué a co
locarse aliado de\ma5jóven, que parecia inspirarle mas confianza
i comenzó de nuevo a beber.

- ¡Un verdadero idilio! e5clamó el conde.
El no ocultaba el}llacer que sentia en verse rodeado de estall

bonrada.1 jentes i yo mismo sufria la inRuencia de este lugar tran
quilo i exento de tempestades: en este momento tuve como una
viaion lejana de la verdadera. felicidad.

Marcela est:lba sentada a alguna. distancia; hilaba i no parecin
fijarse en nosolros.

-Mírala abora, me dijo el conde. No comprendo cómo he podi
do comparar con la Formariua a csl:l. belleza espiritualizada; ea
que aquel dia era ya de noche. Boi me recuerda otro cuadro que
espresa admirablemente la sublime santidad de una naturaleza fe
menina con su noble pureza: la Sibila Sal/mita de Guereino...Pe
ro es hora ya de Ilal'Lir!

Se levllntó, abrazó primero a su nodriza, estrechó la mano a los
dos aldeanos, despues a Eva i a Liska, acarició a los ninos i ~Io
enwuces se alJroximó a Marcela.

-¡Adios! le dijo.
-¡Que Dios os conceda toda felicidad! respondió <llla fijando

IIUS tranquilos ojos ~bre los ojos del coude.
_¡I que a ti te conserve tal como eres! replicó éste deJlositan

do un beso sobre su frente. Ella se estremeció al C<JOt:1cto de sus
labios; pero se dejó besar.

-¡Buenas uoches!
-¡Buenas nocbes! i que sigais bien.
Atravesamos la aldea en silencio hasta los lindes de la selvl'l.

AlIi se sentó el conde ¡ sus ojos buscaron el viejo techo de paja
bajo el cual habia nacido l'1larcela i donde trascurria su "ida tau
trum¡ui1a i wu sencilla i pura. Permaneció largo tiempo sin ha
blar, despues dijo ¡l media voz:-Ia alllO!

-¡Alejandro!
-¿Qué quieres? No puedo hacer otm cosa.
-¡Tú, un hombre lIuperior! 1 esto sin tener cuidado.
-El vertlndero umor nace desde In primera mirada que enru-

bian dos pel"!onas o no Iluce llwlca.........
-Ullalllor semejante 110 C$ mas (Ille nua pusioll de los sen·

tidos.
a.ll, .. "
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-En hora buen:l.. Pero es la base de toda arcccion profunda i

lIin ella no hui amor, no hai felicidadl Sin embargo, es preciso no
detenerse ahí.. .... Perdólllullc, creo que digo bestialidades ... No
estoi en "ena para filosofar esta tarde.

Se levantó, i sin fijarse t...¡voz, volvió lL tonmr el camino de la
aldea, impulsado por esa fuerza misierios.'l que domina la volun
tad. Yo lo !lCgul. Era lma noche oscura: pocas estrenua brillaban
en los claros de las nubes blflllC<'l8. El condo dió la l'uelt.u :lo la
quinta i se detuvo delante del seto con los codos apo)'ados sobre
uno de los postes que sostenian la daraba,ra. Alguien prcsentia
tahc! Sil Ilrescncia porque las noUlS de una cnncion bien cOllocida
llegaron hasta nesah'os: J.V~ t:a poi/ji e/li: IUlfileu8C1....

La ventana de la choza se alumbró de repente con UII reflejo de
fuego que crccia rápidamente i con la luz roja. villlos a lIlarcela
de pié delante del hogar. Afiadia paja i cchaba Jcrbns en una
marmit..l que eslaba sobre el fuego. Su bello !\Cmblnnte tenia una
espresion faUdica i ella deeia en voz alt.'l palabras entrecortadai,
mit:ul refranes de ninos, mitad fórmulas mújicas.

-¿La "es? murmuró el conde.
-¿I qué hace ella ahi?
-Es UD sortilí'jio.
-¿Encomendando a quiéu?
El conde gu.ardó silencio i Marqela, como para responderme

continuo la caneioo:

Si tu vol. monter h Oamme,
C'elt lrop l:lrd puur 101

La t'idllll t'. pri. ton ame
Tu lubi. u loi.

-¿I tu tienes veneno en las venas? ai'iadió el conde.
-;,Qué quieres decir con eso?
-El desenlace es trájieo; creo que b heellicera aeaba por en·

vellenarle arr3.strada por los celos. Esto es un aviso. Confieso que
csi."IS eos.u me imlJrellionan; pero la volunt:td IJuedc forzar el des
tino. ¡Val haz tU9 9Orlilejios! Entro tu i )'0, esto acabar!\. bien
como en el cuento de mi nodriza! Tú llll eres Ullll hechicera, eres
la Felicidnd que me espera en la puertn de e51.1. ca.oo.na! Yo me
presentnré CIL'lndo !\Ca ticulpo.

Desde ese di:l, Alejandro volvi6 todas las tardes n. Zolobad
i )'0 lo dejaba COllvel'Mr II 60las con Maroola tan a menudo como
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la ocnsion lo permitia. El 110 mnnit'csl1.ba nin"'unn turb:lcion !lC. ,
ocupaba de sus uegocios como de costumbre, lHl Illostrnixl, indife_
rente i cnsi alegro. TIara vez Imblaba de M:lreda; su :111l0r tenia
algo do casto i do tímido.

VII dia vi sobre su escritorio una excdento acunreln de la Sibila
l5nmnita i qucdó admirado del parecido.-Oh! dijo el conde,.si tú
conociescs el orijinal! Cunndo Marcela me escucha, la.'l lllallOS cru
zadas sobre sus I'Odillas, la cabeza inclin:lda hAcia la Oerecll:l, pei
n:lda con su pafiuclo de set.1a vcrde oe donde sus cabellos lijera
mente ondeados escnpalJ cayendo .'Iobre su sien i la mirada levan
tada como en óxtasis¡ entónces crco "01' a la bella Sibila en c."rne
i hueso, en su sublime IJllrezn i sobre todo con sus berlllollOs ojos,
esas estl'ellas sombrías donde brillan una languidez celestinl i una
re"elacioll divina. jI eS3. voz! 110 lile canso do escucbarla. Amo
ese timbre velado, como amo el sonido del órgnno, como amo la voz
dc la selva i las noLas sordas de las Gampanas.-Ayer cm el :miver~

s:l.rio de su nacimiento; acaba de cumplir dieziocito afios. Esper:mdo
darle un gllstO, le 110"15 un collar de coral i 11el'o ella lo rehusó no por
orgullo sino con una nube do li'isleza como para reprocharme el
hnberla comprendido tan mal.

-¿Desearias otra cosa? lo dije con intencion. Yo te lUIIO i qui
siera,probartclo. ¿Quó puedo hacer por ti?
• Ella titubeó un momento; pel'O des¡JUes, babi~ndole tornado)'o

la mano con emocion:-ilnstruidme! me dijo.
-¿Cómo es esto? le pregunté)'o sin comprender en el primer

momento todo el alcance de Sil espresion.-Ella me mostró entón
ces con su bella mano morena las cstrellas quo contelleaban sobre
nuestras cabezas i agregó:-Dceidlllc lo que es eso i quién retiene
01 sol i la luna en el ciclo. Esplicadmc todas estas marm·iI!as.
¿Por quó vemos brotar a las 111antas i dcspnes las "emos ¡narchi·
tarse? ¿Por quó vienen los animales al mundo i por qué llIueren
tambicn des}lUes? 1 Ilor fin, ¿cuál es nuestra recompenSo'l?

-La miré, teniendo su llIallO entre las mias ¡una Mgrima bro

tó de mis ojos.

v.

Desde hace tres semaU:lS el conde da lecciones a su discipula.
Trabaja como do costumbre i lodo le sale bien; ¡lero, una vez ter
mLuad[l su taren, Illonta ti caballo i toma el camino do Zolobtl{l
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Ordinariamente llega n la caida del dia. M:l.rcela le espera en In
puerta, acnricia el c,1ballo i, cuando él ha puesto pié en tierra,
ella misma lo 110"a a la cnbnllerizll.-¿No está! cansado? le pre
gunta ella en el momento de Ill'incipiar la leccion.

- Yo no estoi cansado jamas, responde él sonriendo, enjuga su
frente i comienza. Le enseña n leer, escrihil" i conlar; pero c\·i!:m
do siempre ei fatigarl-!o í~l 110 hace de maestro de escuela porque
sabe animar tOOas las materias que toca. Suspensa de sus ldhios,
esta uirm ignorante aprende a conocer Jos héroes antiguos ¡los
misterios de la naturaleza. El conde le 110m libros comenzando
por las obras maestras de la poesía rusa, por 1115 cllllciones de
Kolsof, las AlmlU 7Iuurta, la.':! J[cmoria, de Ull ca.:atior i Olli9uÍl¡a.

Cuando vuelve a subir a caballo, Marcela le tiene el elltribo i le
da las gracias con algunas palabras conmovidas. Una ye... le besó
In mano.

El otro dio. encontré a Alejandro ocnpado del Fau81o.
-¿Pieosas escribir algull comentario? le dije.
-No; tradU1:co.
-Veamos!-Tomé \lila hoja.-;En dialecto ruso en prosa!

¿Tendrás intcocion de imprimir esto?
-¡Dios me guarde! Traduzco para Marcela.
-¡Con que asil ¿Esto es sério entónces? ¿I estás seguro de que

ella apro\"lwbará tus clases?
-;Jamás he encontrado una alma Lum~lIla IIIIlS sedienta de lnz

i de yerdad! jCómo se fija basla en la menor modificacion!
-¿I has acabado :ra de penetrar su canl.clcr?

-Comienzo a adivinarlo. Se la ¡billa porfiada; sin cmLargo,
nUDCll controdice, aunque es cierto que tampoco aprueba. Va ca_
minando Sil pequeño camino i siempre ac.,b:l (}(lr bacer lo que
desea. Se la cree arrogante, poro es porque ella 110 se ruboriza
a cada momento como lo Lacen las niñas i porque tiene una mira
da franca i leal; si ella es arrogante, es la tierna :lrrogancia de la
vírjen i una majestad que le es innata. Se dice, en fin, que es ta
citurna. En efecto, habla I}(lCO; pero en cambio escucha i abre bien
los ojos; parectl tener una intuiciOJl profunda de todas las cosas'
Su verdadera naluralezll, segun creo yo, es una gravedad serenll;
nunca la he visto ni triste ni loquilla, rie rara "ez, pero sobre su
figura brilla siempre como ulla sonrisa interior. Ella tiene de su
padre.•. EIl jelleral, no olvides esto: cuaDdo escojas una mujer
mir" ante todo al padre, despues & la madre i t:lmbieD, 8i se pue·
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de, :L los abuelos. ¡Oh! Sil abuela, mi nodriza! i la. madre de Mar.
cela, i sobre todo su padre, ¡qué sangre tan magnífica! EUa es de
buena raza.

-El padre me ptlrece un poco recelo90.
-Lo e8 en efedo, dijo el condc. Es el verdadero tipo de nlle5-

tros aldeanos, con sus cualidades i sus defectos: prudente, taci.
turno, desconfiado, bueno basta la debilidad, de una tenacidad in
\'encible en sus obstinaciones, difícil de persuadir ¡aun mai! de
convencer, esclavo de las antiguas costumbres i lento siempre,
pero dando desplles con todo el peso do sn grave naturaleta, co.
mo nna rocn. poderosa quc cs difícil mover i que nadie puede de.
tener una vez quc rueda.

Al dia siguiente quise acompa1\ar al conde. Ví de nuevo a Mar·
cela i mc pareció mili cambi:lda. Estaba meditabunda, absorta. i
COmO esperando algnna cosa desconOcida. Algunas "cces SIlS mo
vimientos espresaoon estrai'iezaj pero como si estuviesc ell con
templacion del mundo interior que se en:>anchaba en ella misma.
La "í sentada con el coude en el banco de madera delante dc la
cabaña, suspensa de sus ojos, de sus labios e inquieta por saber.
Sus palabras se deslizan sobre ella como oleadas de luz, sus pensa
mientos se ciernen sobro su cabeza como estrellas i eutre ellos vie-
ne a abrirse invisible la Aor del Ilmorj ellos Ilspiran su perfume i
se sienten felices.

-Solo los corazones que hall s.ido purific:ldos por el dolor alcan
zau a comprender la felicidad, me dijo el conde un dia al volver
bastaute tarde de Zolobad. Los qlle no han sufrido piden demasia·
o a los demas, dando en cambio mui poco. Ro conocido el dolor i
de cada prueba he salido mejor i pllra ser complotamente redimi·
do necesitaba encontrar un verdadero corawn de mujor. Pues
bicn! csle corazon lo lll~ encontrado en Marcela. Ella tambicn ha
sufrido mucho. Cuando llegué hoi era todavía temprano i ella
no me esperaba,-m~ dijeron (lue habia ido 111 cementerio. Fuí a
buscarla allí. Es un rincon singularmcnte tranquilo i agradable:
dos cercas ViV:IS le rodean cn lugar de IllUI'a\lI1S, una )'crba lllta i
fresca cubre todos los cllminos, cada tumba es un cuadro de flores
i las cruces de maderas lienen COI'onas marchitas. Sobre una coli
na qlle desaparecilL bajo un matorral de rosas i cuya cruz hundida
tenia una corona de sielllprovivas, est'1.ba sentada Marcola. Ella 1\0

se mostró sorprendida. al ycrme, parecia quo me cSJleraba. Yo to
mé asiento a su lado.

http://dificil.de
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-¿Quién ulri enterrado aquí? lo dijo.
Ella me indicó la in3Cripcion medio borrada i de!lCifré esto

nombre: Lutiaoo Trtbin.dy.-Cn"ia n"lliiqué, quo éit& em la tum
ba de tu madre.

-E aquella, la del fn"ote.
-¿I quién era Cite Trebin!k)'?
-Un pob~ muchacho que me tenia mucho C:lrii\o. Es él quien

me ha abierto e~te mundo del hut'D DiO!lj :Po menudo siento la ne
ce ¡dad de hablar con él, pero él no puede JI' n"iipondenne.-Una
I.~rilll:l hUIll~ió sus parpadOl! i JO le tomé la m:mo.-Sabei~,

continuó ella, cómo he perdido a mi madre en la época del cólem..
En menos de UIlA 110m. todo bahia concluido. Yo no tenia quince
afio, pero mi bcmlana ma,'"or tenia a 5UI ninOl!l en lO! brar.O! i )"0

debia reempl:l.7./lr a mi madre CC'rca do 105 pcqueiíuelos. TUI'e mu
chos o.f:1IIes i r.or.obrnsj todas las cabmidades lIegar~n a un tiem
po: gr:lOilto, innndaciones i malas cosechns. Fué en medie de la
les de ,iCrneias Cllando élll¡>gó aquí.

-¿Luciano?
-Sí, era el hijo de nn curo. i hnbia hec1lo IlUS estudios en Viena.

Teoia una enfermedad al pec1lo, 108 médicos le recetaron el calnl)O
i como nuestro cura conocta a 5US padres nos suplicO que le reci
bier.unos en casa. El ,"ino entónces. No era bello, l)Cro tenia unO!
ojOll bn dulC6! A menudo me hacia companin <:(ln su libro cuando

taba. )'0 ocup:ula PO guadaliar la )"erba sobre la pradera o sobre
la 00113 del bo!que de abetos. El era mui jÓ\'en todavin, pero sabia
:ra mucho. Me contaba su "ida, me a<:(lD5t'jllba i me ponia en guar
dia contra 101 ímpetu! de mi corazon. Lo be llorado mucho des
pue de su muerte. Desde entóncell no 110000 oir 1M chanZllll bru·
lal de DueslrOl patanes i cuando tengo alj:(Uua peDa "ellgo aquí
i me parece qUf' éllDe tiende la mano desde el fondo ae !lO tumba.

Algunos diu DIal tarde, despoe de haber cazado juotOll, hici
mo una ,·j"ita • Zolobad i 001 vol,iwoll ll. pié <:(ln una espléndida
i clara luna....

-¿Entónces L-t ll.mas re:llmente? principié ro.
-Si, la amo, r pondió Alt'j:llldro. ¡Ah! 5i tti llullicras cómo la

llmo, amigo mio! Ahora Ilrincil'io a oollllll'tnder la! palabmll del
Cílllico: ..El alllor cll fuerte COlllO la muerte i el celo del IIl1Jor es
illflcxiLlo COl1l0 el tllficrno.:&

-PermílCmc dud:¡r; pero ll'l no manificstull en nada es:. inquie_
tud qlle t'll.fllcleri"a 1a5 grnodc!I 1Ja.!iones.
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-Pienso casarmo {muhien, replicó wi ami¡::-o sonriendo. ¿Tu no
comprendes entOnces este cariiío tranC).uilo i sereno, exento de du
da, que es la collviccioll íntillla do <¡lIe dos seres han sido creados
el un.o p~ra el olro i de (¡uo nada lJUede separarlos? Cuando yo cla
YO mi nurada en sus grandes ojos azules, siento una sensucion como
si en una larde de estio estuviese acostado de espaldas en medio
du mi campo, penetrando mi mirada en el océano azul que se es
tiende 1I0hre Iní i que apenas \'ela un Yapor lumino.w, oyendo el
canto de la. codorniz i viendo a mi lado las gavillas quo se incli
nan como adormecidas... El alma se apacigua, la duda se desva
nece, do repente uno cree comprenderse a sí mismo, la "ida pare
00 tan sencilla, este mundo ya no tiene misterios para nosotros i
toda lucha se resuelve en paz i en claridad...

VI.

Ahora me es preciso acomp:uiarlo ;todas las tardes a Zolobad.
El evita estar solo con ella. La armoni:l esta turbada. Maroola le
ama, pero lucba conlra este amor con la enerjia indomable de una
naturaleza "lejcnj así, 10 que para el es su alegría i su esperan7.:l,
para ella llega 1I. ser un sufrimiento i un tormento. Al ver el jiro
que tomau las cosas se diria que esto ac.1hará mal, como en la c.'l.n
cion. Esa no es la felicidad, ni mucho méllOS un juego; es la lucha
de dos fuertes naturalezas cuya llOstilidad crece con la conciencia
quo cadl~ uno tiene del poder del otro i so agrava con toda la vio
lencia de su amor.

ElIlI.lo demuestra odioj es huraña, hasta brutal con él. Si Cl!lrO
gunta por la leccion, el campo o sus bestias la reclamau; sin em
bargo no ha pasado un cuarto de hora aun i ya se la ve llegar.
Cuando él habla o hace una narracion, ella so sienta distante, pero
le escucha i le devora. COll los ojos. Sin embargo, jamas le hace
una pregltnta, jamas lo dirije la palahra. Ya 110 le va a recibir
cuando llc,tl'a ni le va a despcdir cuando so va.

Boi, cuando I1c,tl'flmos, estaba sent.1da delante llo la caballa, las
manos cruzadas sobre sus rodillas i ab!orta. en una meditacionj so
rnborizo al conocer su paso, pero se ha hecho la. quo no nos ha
visto.

-Buenos dias Marcel:..! dijo mi amigo.
-Ah! ¿es Ud. todavia, .serlor conde? i estalló en ris:!.. ¿Acaso Ud.

no tiene nada que hacer en 511 casa puesto que puede dejarla tan
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• menudo? Dicen sin embargo que todo no marcha en ella como
Il6ria menester.

El conde no respondió; entró ¡fue R aentarse ceren de 110 no
driza.

Maroela nos siguió al cabo de algunos minutOR i rué Il. rcjistnu
SDS pelotas de hilo.

El conde dejó lobre la mesa el manuscrito de 811 Fausto en pe
quena ruso.

-Hé aqul, le dijo, el mas belio poema que existo; lo he tradu
cido para ti.

-Habriais podido ahorraros ese trabajo. Yo no Boi mas que una
.Ideana i no comprenderé nada; no l.engo bast.1nte talento para C80.

-No es talento 10 que te falía, replicó el conde mirnodola on
el blanco de los ojos; lo que te fillla R veces e8 la buena ,·oluotad.
Desde hace algun tiempo eres brusca conmigo; no has sido siem
pre así.

-Pues bien! lo soí ahora entónces, csclamó con cólera. Yo no
soi una gran ser.ora i ¿por qué no he de ser hmsca? No me hall
ensefiado modales mas finos.

-No te atrincberes detras de tu ignorancia, dijo el conde con
calilla, ¿1l0 te be dado lecciones como un bermano? «Pero tú no
tienes tiempo pam aprenden ... ¡Como te agrade! Si tú quieres
quedar salvaje, bligase tu volunt...d! yo tengo bast.'lnte que hacer
para instruirme a mí mismo. ;El mundo es tan grande i el pasado
es algo como otro mundo! i la "ida es tan corta!

La abuela se levantó, le llamó con los ojos i salió; él la siguió.
A la salida de la puerta se volvió para llamarme. Atnl.Ye.'H\IllOS
juntos el huerlo i entramos en los campos: ningono de nosotros
dacia palabra. En fin la anciana dijo:

-Seria mejor, hijo mio, que no vinieses mal.
-¿Porqué?
-Vayal porque.. ,
-¿Porque Maroela no puede sufrirme?
-Nó, porque te ama.
El conde guardó silencio.
Cuando volvimos a entrar, por la "entana que estaba abierta

vimos a Atareela llentada delante del manuscrito quc !labia queda
do IObre la mesa i ocupada en de&Cifrllrlo siguiendo llls línea! con
IU dedo. El la llama por Sil nombre; la pobre nina se estremece,
recbaza el libro i pn insiante delpues aparooe en el umbral.
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-¿r bien? lno te ¡mreoe mt'jor que lo leamos jUOW!?
Ella no le atrevió a mirarlo.-Si todavla quereis tener paciencia

conmigo, dijo en fin balbuceando.•. No té lo que tengo deMie al.
¡:;un tieml)O'" deseo a n'ct5... 1 comienza a 1I0...r.

VII.

HlIi tt'ffipe!tad en la atmólfe.... El cielo eA de uo a:¡;nllOmbrio,
lu golondrio:u roun lijeramente el .uelo, ningon pájaro canta en
la enramada inmóvil. T0d.a3 105 ;wgadores hall vuelto a entrar. So
lo Marcela eltá todavía afuera. Percibimos a lo léjos su pa6uelo
de seda. '-erde C!.lIe se levanta i se bajil como una llIIIapola ajitM.a
por la. bri-a. El conde ha ido II buscarla; pero l:u primenu gotas
caen ya pesadamente i ellos no llegan aun.

-Id, senor, II ver lo que sucede, mo dijo la ancboa. Ella mis4
111:1. se (t'uxló do pié en el patio, re~gllard:mdo sus ojos con una
mano i mir:l.lIdo. Alrn"esó el huerto i, al llegar al cercado,
vi al otro lado a Uarcola i ni conde en mm conversacion llIui
animada, CIIsi vehemente. !lfarccio. con la cabeza envuelta en su
fichu color do fuego se parecia vagamente a una bohemiana o a
un demonio, tenia tina. hoz en la mano derecha mióotras que es
tendin la otra en actitud de rechazar al conde; ella parecia alh-er
lirle, amenazarle, i él, mili pálido, tratab... de 9Onreir. Jamas le
babia "1sto conmovido hasta ese eslremo. Apuré el paso para juo
tarme a elloL iUaroela, retrocediendo siempre, se enconlró de
espalda oon la cerca; levantO enwnces la hoz e hirió en la cabeza
al condo que queria estrecharla.

Un raudal de sangre brotó.l momentol pero en un abrir i oe-
rrar de ojo le arrancó él la hoz i la :u'rojó It:,jO! de si. Ent60ees
l. lomó en us brazO!; eo vano intentó e.1la recluurlo con sD5 dos
manos i de rodillas, él la tennló i la estrechó coni:n. sn pecho i
su !.'logre chorreó sobre ella.

Al ditl siguienle el conde bajó uo poco mas tanle que de COI

lumbre al jardin, donde tomábamo nuestro almuerzo; tenia una
,'enda sobre b cabeUl pero no p:uecia ni pálido ni faligado, aun·
que hnbitl perdido mucbtl 5llngre¡ parecia al coulmrio de mui
bucn humor.

-¿Qué piensas que ,"oi tl hacer abora? me dijo con un lono
alegre i una sonrisll burlonu. .... .

-Que renunciAs" seguir atormentllndO a eslahonrada ninll..
a. o. 8'
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-No; vOl n Co1!.DrlllC con es.'! honrada niiia, amigo mio.
En la larde, despues de !:ts oraciones, est..l.b.1illOll !lenb.doll todos

dcl:mte de la choza como si nada hubiera cn.mbiado i sin embargo
parados hOllmdos pero apasionados corazones habia uu mundo en
tre In ,-í¡¡pera i el día siguiente, Maroela esi.'l.ba Il{llida, sus gran
ees ojos humedOl! estaban cons!.1utcmente fijos sobro el suelo. El
conde, sentado oeren de ella, le leía el último acto del Fall8fO, la
trájica lll-enturo. de la rubi:l M:U'garila. Todos comprendieron, bas
tA el mismo viejo aldeano que apo}'llba su barba sobro sus manos
callos.'l! i cura honrada figura. clIpresaba una \'crdadem pena.-l
bien! ¿qué piellsas de esto? dijo el conde cunndo hubo concluido,
depositando el manuscrito sobro las rodillas de Marccla.

-¿Lo que }'O pieullO? rei!poudió la ninn sin levantar los ojos.
¿Qué 05 importa lo que )·0 Ilienw?

-Me importa mucho saberlo.
-¿C6mo quiere Ud.? )"0•••••• una pobre muchacha .
-Te 10 suplico, dime tu pensamiento.
De repente se enderezó i le lanzó una mirada firme, casi aUune

ra.-Sea ¡yo quiero decíroslo!-su voz vibraba dolorosll.mente,
vnestro Fausto, que es tan s...,bio i n quien nada puede satisfacer,
me parece un gran tonto i su couducta para con la pobre Marga.
rifa es la de un miseruble ...... iOh! no os riais, )"0 lllO entien
do...... Hé ahí un hombre que quisiera ser cont.'Ldo entre los
reyes i casi eulre los Dioses, i ¿qué hace para demoslrar su po-
der? Sacrifica una pobre alma Talvez me Ilsplico Inu1.

-jVara!......te he comprendido, dijo el condc, es todo lo pre·
ciso; pero lu. te acalorns como si )"0 mismo fuera esto Fauslo.

-Yo sé si lIOis un }~austo como ese, replicó lHarcela con un
rono frio; pero lo quo sé, es que no seria )·0 la Margarita que se
arrojara a su cuello.

VIll.

Algunos dias despues nos paseabamos bojo los viejos tilos del
parque. El rliro era puro i tibio í el Bol dorab:, el follajo i IriS gil..
villas que apenas eran movidas por una lijera brisa. Guardl,bamos
!!.il@ncio i sin emhargo lÍmhOll ('onocílllnn~ que era IlrecillO hablar.

-Mi temporada ha concluido, dije al fin; le dejaré en pocos
dias mas. Pero no quisiera partir sin estur seguro lIObre tu por
venir. ¿Estás dccidido II tomar ll. Marcela por esposa?
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-SI, me respondió con voz grave.
-¿No lemes lo que dirá tu familia?
-Amigo mio, cscbmó el conde i su corazon se desbordaba no

puedo vivir sin ella. No me crco dego, sin embargo; mi ro;'lll
cion estA de acuerdo COIl mi ra7,On. Tl'ogo sobre el llIatrimonio
ciertas ideas que la cspcricncia do la vida i la roflexion fortifican
¡confirman ctlda Jiu. El fundamento, el principio de la union de
los sexos es, sin duda ninguna, el amor físico, esto dl'seo que nos
atraviesa como un raJo. Sin cmb:lrgo, In necesidad de una aJi/mul
durader:l, de ulla aliuma r¡lIe nllllénos dure miéntras crecen los
nii\os, llaco nacer 1:1. noccsidad de una íntima armonia de las al
mas. Por consiguiente, si la satisfaccion de los sentidos es la pri
mera cOlldicion,-:li1adiré quo ella ¡:r-¡na Ilor el conlraste fisioo,
In armonia mornl es igualmente necesaria a la felicidad de los
esposos. En fin, lo que es preciso lloner sobre todo es el tra·
bajo en comun. ¿No es el matrimonio la forma mas antigua, mas
pura. i IIlU prudente de la asociacion humana quo haya habido i
que hahra jamas? La repariicion del trabajo es un mandato de la
naturaleza. Esto no es decir que cada uno dcba trnb:ljar por su
lado, independiente i ai~ladamellte; nó, es llreciso que la mujcr
nos sostenga, quo ~e interese en lluestrall ocuJl.1ciones i 'lile tomo
la parte especial que la natlll-:llcza le ha reservlldo. Si elllOlllbre
es mas atrevido en la eoncepcion, la mujer sera. mas l'ráctica i
mas solicita en la {'jecucioll; si él espone la idea, el plan i la COI11

posicion, ella se encargará del detalle. Solo la llsocillcion E'n el tra·
bajo podrá conducimos a la igualdad de los derechos en el nmtri
monio, lo mismo que en el estado i en la sociedad. La inferioridad
llctnal do la mujer es el resultado de la educaeioll que recibe.
Educadla como Il\Ul crcatura libre, dejadla ser la mitad en 111. "ida
séria, i ella sabrá ser \'uestro igual, vuestro compañero i vuestro
socio. Es un socio lo que a mí mo falta, un socio que me llcompa·
no en la casa, en la granja i en los cllmpos i, para eso, elijo ulla

hija de aldeanos.
-¿Pero donde cstá esa conformidad de gustos i de opinioncs

qllC SC"llll hí e8 la condicioll Jo b fclicidad conyugal?'" , .
-No Lecscojido:1 Marcela ünic:lllleuto porque la nmo-blell que

esto es 10 c.scncial,--dijo el conde, ni porquo es bella i no encon·
tr:U'Lis rLicilmento una igu~l( CI,trc bs frívolas niiias de IHlcstr:l
aristocracia; lo que 1110 seduce cn olla es su ('ando·r. ¿No ~bc ella
nada?-Tnnto mejor, yo seré su maestro. 1 quédate traDqUllo, ella



...
no engallArá mis esperanzas porque está maravillosamente dotada
i tengo el tiempo delante de mí para pulirla.

-¿Pero esperando?
-Esperando, respondi6 mi amigo, i coloco dulcemente su ma-

DO sobre mis ellpaldas, esperando ella sabrá adivinarme porquo po
800 este jonio del corazon que reyela a las mujeres lo que nuestro
talento perspicaz se esfuerza en vano en comprender.

La misma tarde fué el conde a Zolobad con la intencion de
declaraJlle. Cuando volvió tenia el aire tan alegre, tan ;¡alisfecho,
que DO dudé del éxito de su empresa.

-¿Le has hablado? le pregunté cuando subió.
-Sí, respondió qtlitándose los guantes con tranquilidad.
-l .
-Ella me ha rechazado, dijo con una sonrisa.
-¿Es posible?
-Como te lo digo. He aquí como hall pasado las coso",,!. Está-

bamos sentados sobre el banco de Illndara, los ni!'íos i la.!! culebras
tomaban su leche dulce con Ulla cordialidad idilic.1, el resto de la
familia andaba aun en los campos. Tomé la mano de Marcelll i le
dije:

-Te amo, ¿quieres ser mi mujer? Ella enrojeció i se levantó.
-¿En qué piensa Ud? balbnció. ¡Ud. i yo! ......
-Dí mas bien que no me amas i que eres bastante franca para

confesánnelo.
-¿Quién os dice eso? esclamó; pero lo qne me pedís no se

puede...
1 ella me miro; no puedo decirle la espresion de esta mirada...

despues entró precipitadamente, i yo monté a caballo i me vine al
galope.

-¿1 cómo está! ian lrlmqnilo?
-Sé que ella me ama.
-¿Quien te 10 ha dicho?
-La voz misteriosa que habla en nosotros. No todos la escu-

chan pero yo siempre me 110 de ella i jamas he tenido que Arre
pentirme.

IX.

H.blamos cazado becacina.! en el huerto de Grokhovo hasta el
anochecer.
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-Es hora de entrar, me dijo en fin el conde, i habiendo dispa
rado al aire su ti!tinll\ carga, echó a la espalda su fusil de dos ti
ros i silbó a su corredor perro ingles de pelo amarillo,

-Ahora iré a hacer mi visita de despedida a Zolobad, dije des-
pues de algunos minutos.

-¿RabIas sériamente? ¿nos dejas?
-Debo partir mañana.
-Vlimos nllá entónccs,
Encontrnmos a la familia en la mesa, era la hora de la cena, El

viejo Tchornochenko se levantó parn traernos él mismo un asien
to i nos invitó a tomar llnrte en la comida.

-¡Hola! esclamó el conde, creo que teneis pirog~il (1) ¿Marcela
los ha Ilreparado?

-Sin duda, res¡Klndió la señora Rania; ¿te gustan, hijo mio?
-Pero necesitan crema agria.
Ln indiferencia quc él mostraba heria evidentemente a la po

bre Marcela; se levantó, dejó la mesa i fué a sentarse sobre el ban
co de la estufa, en el rincon mas OSCllro.

-Tendrb crema, dijo la vieja. nodriza. Liska, anda a buscar,
lijero!

La pequeiia Liska no dió mas que un salto i volvió con una
gran hortera.

-Come ahora, 1lijo mio, dijo Maria,
-No me lo haré :repeHr, dijo el conde. Estoi en pié desde las

cinco de In mauana, lengo un hambre ennina i siempre he sido
aficionado a los pirogllu.

Se acercó a la mesa sin ceremonia i se puso n comer con fuer
za. Cuando hubo acabado, el viejo Nikita enjugó la cuchara i to
mó la palnbl'a.

-¿Dicen, sonar conde, que habeis hecho traer ,esas máquinas
quo siembran i trillan el trigo solas?

-¿Quercis ir Il ,'erlas?
-Os lo agradezco, dijo el "iejo ¡¡Ideano. ¿Para qué? Todas e!Jlls

nueva.! invenciones, esos ferrocarriles, esos telégrafoll i e!las má
quinll.S no me inspiran gmn confianza...... Dicen, lIeilor conde,
que trablljaie mucho pllra hacernos tener un ferrocarril i por aquí
cerca dicen i1unbien,-no será cierlo ta\"cz!- que os proponeis

(1) Plato nRcional, eapecie de bolillu de barina de trigo negro, relleulIII con
queeo.



11o Rll"IRT.I. CIIILl"A.

labrar vucslro3 campos con el vnpor en ¡ligur do los bueyes; ¿pero
es eso posible!

-Mui posible.
-1 suponiendo que esto se:!. ¡>asible, continuó el "u'Jo lIuspi-

rando ¿no son un pec.1do todllJl t'sL'l.'J /lIlO\':}., im'cllcioncs? No mo
reprocheis, seiior, 110 os enojci3; pero n nosotros, los aldcnllos, todo
elto nos parece contrario n J:¡ l'e1ijion ¡aun diceu, seiior conde,
que vo 10 bacei8 porque no creeis en Dios, porque 110 rcconoceis
que el hombre tiene una alma ¡nmad"l! sino que crecís <¡tiC su alma
es semejante a l:t. de un perro o de II1l caballo.

- Voi a responderos, amigo mio, dijo el conde, ÜIn c1arnmente
como pueda. Creer es tener por verdadera una cosa que no so ha
verificado, i se croo fticilmente lo quo se desea.

-O bien lo que Dios nos ha ro\'clado, interrumpió el aldeano.
-¿Os lo ha Nll'elado direcLunente?
-Nó.
-Entónoes accpttlis lo que olros hombres dan como si hubiese

sido re\'elado. No di:,:o que baoeis mili; pero a mi no me bastn crur-,
)"0 qniero .abtr. ¿De qué os sirve vueslra relijion? ¿Ella os s"sliene,
os retmima en \'\Icstra lllisemble vida, en \'ucstro rudo trabajo? ¿Ella
os enseña a limar a1llrójimo i o. despreciar la 1I1uN'tc?-jEsta bien!
¿peTO quédireis si mo cnsena la misma cosa mi filosofía? si ella me
dice que no corra tras del lllaccr o de ulla frajil i fujitiva. felicidad,
sino que soporte mi inmutable destino en silencio, pacientemente,
aan oon alegría? si me ordena aspirar al bien sin descanso, movcr
me, trabajar i ayudar al prójimo en la medida de lllis fllen:as? Hé
aquí pues, amigos mios, porqué el hombre no tiene el derecho de de
tenersc, porqué debe mnrchar siempre ndebnte i esforzarse en vell
eer Il.iempre a la naturaleza. Ustedes nos \'en construir ferrocarri
les, eitableoer telégrafos, instalnr máquinas ¿i para qué?-Parn
aproximar a los hombres i hacer caer \ns barrernll que hai cntre
Ilueblo ¡pueblo, Ilara hncer que el hombre sen libre de la tiran la de
los elementos, de la ICrvidumbre i de la mi§cria i para que su des
tino llegue a ser sin cesar 1ll3.ll noble i llIt'jor.... En c01lJlecuencia,
si hai en esto Illgun pec::ldo, !Oi! vosotros lo! culpables cuando
01 suble\-aia contra los ferrocarriles i las lIláquinas porque en nI:
de blufemllr, deberiais poneros de rodillas para dar gracias al
buen Dios cuando \'cais la primera locomotora que atravieso vues~

tro valle.
El condo se habia IIclIlorado poco a poco i cl fuego de !US pala-
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bras se reRcjaba ell cierto modo sobre tod03 los semblantes. Su
vieja nodriza lo besó en la frente; Marcela no podia apartar de él
sus ojos grandes i luminosos.

El viejo i obstin3.do aldeano Be sonreia cn sus b3.rb3.S.
-Sellar, dijo con ulla prudcnte lentitud, teneis mas relijion que

la quo quereis confesar,
Al oir e~tus Imlabras, Marcela no pudo contener los sollozos i

salió precipitadamentc. Nosotros la vimos alejarse con sorpresa,
-¿Qué ticne mi hija? murmuró el anciano ,Nikita meneando la

cabeza.
El conde se levantó. Pedimos [penlliso a nuestros huéspedes i

salimos. Era una noche oscura.
-¡Marcela! grité yo.
Nadie respondió.
-¡Marceb! volvl a repetir; parto mañana i quisiem deciros

adios.
-¡Esperad! respondió una voz anegad:! en Ibnto que pareda

vonil' del jardin.
El cando tomó la delantera COIl su perro. Marcela so aproximó

a mi i lile tendió la mano.
-¿Para qué llornr? le dijo. El os :una. Hace<lle feliz. El destino

del mejor de los hombres esüi. en vuestras lllililOS.
Ella se volvió i guardó silencio.

x,

Luego que llegue a Viena le cscribl al conde Komarof, pero no
recibí su respuesta sino a los quince dias, Héb aquí:

«Lesna 17 de octubro Je 1857.- Sin dnda querrás saber, que
rido cOIll¡:aiíero, todo 10 qllo ha pasado desde tu partida. No nece
sito decirte que todas las tardes he \'lIcltO ti. Zolobadj pero te sor·
pl'enderús al saber que el padre Tchornochenko, este tipo de nues
tros ailleanos, ha querido por fill ver mis llu\.qlliuall agrícolas.

ciUarceb. se 1m mostrudo tacitul'nrl, d6cil, cMi humilde Imra
conmigo desde la tarde cn que fuiste a despedirte. Aparento no

apercibirme de ello. ,
'lHé aquí ahora lo que ha p.1sado. ¿Te acuerdi13, ~1Il ~ndaJ de

nuestl'll.S serpientes familiares? Pues bien, 3yer al medIO dl3 el sol
est.1b3 aun sobre el horiwnte i Sll.'! rayos mirln sobro el suelo do la
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cabal'ia i sobre las piedras que bnbia delante de la puurta. :::;obrtlnnl1
de estas piedrM, a lllgunn distancia d6 la casll, se cnlentaba al sol
una culebra. Tú sabes lo que me gustan los llllillmles; me aproxi
mé para Aooriciarlll, pero ella. se ellderezó subitmnellte, me mordió
en la mano i despues se deglizó II traves del patio bácia el jardiu.
En este momento lbroela apll.reció eu la puerta.

-lI:He querido llCtlriciar tu culebra, le dije rielldo, i el pequeflo
monstruo me ha mordido.

-«¿Mordido? qué culebra? dijo.
-lI:Esal
-Sus ojos siguieron la direccioll que yo le indicaba i dió un

gran grito: ¡Jesus! Maria!~Saltó sobre mi, Ole tomó la mano i
pegó sus labios a la herida.

-c¿Qué haces? le dije turbado. Ella me hizo un signo con la
mano i al ingtani.e comprendí todo.-¿Luego erll un reptil veno
noso? esclamé e intenM retirar mi mano, pero ella la retuvo con
un esfuerzo de!l8Sperado hasta que juzgó que todo peligro hllbia
pasado; despues escupió la sangre que lleuaba su boca.-¿Pero
qué has h6Cho? le dijo con terror, egto te va a costar la vida!

_¡Oh! por vos lIloriria con gusto~-Habia en este grito tal
pasion que casi me eSlJantój de repente se puso a llorar.

-eTú vivirá! para mí, le dije; h'l me amas, tu eres mia!
-el ella se dejó caer de rodillas i, como la criatura que eu su

llIDarga pena llama a Dios, e!Clamó: Sí, yo os amo, no podrin vi
vir sin VOSj 110 soi di~rna de ser vueslra mlljer, pero seré vuestra
",irvieuta.

cEstaba yo tan conOlovido que en el primer momento 110 supe
qué responderle.

-lI:Haced de mí lo que querais, continuó con n1a.~ calma; deja
ré a mi padre i a los Iliüog i la. Ctlsa donde he nacido i mi ¡mis
t:unbien, si lo ordenais... Oh! yo haré todo por seguiros, mi amo,
mi amo adorado!

--cTú el'es mia, le Tesponl1i, i me seguirás como mi mujer.
-cEllo no puede ser... balbució ¿cómo podria ser?
.Yo estaba mui conmovido, la le\'anté para estrechul"la contra

mi i ella ll.ne~ó mi pecho COIl sus lágrimas; despu('i! le"unté su ca
beza i la besé con todo mi corazon. Entóllces echó sus uraWll alre
dedor de mi cuello en un dellborde de pasion i SUg labios buscaron
101 mios. ¿Cómo de!Cribirte este dulce momento? Me comprende-
ras sin palabral.
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-«¿Luego es posible que me ameis? deeia la pobre nilla perse-
guida aun por sus dudas.

-1 Es difícil no amarte, le respondi. Pobre alma querida, ¿d6nde
encontraré en esle muudo pervertido un corazon mas digno de
latir al lado del de uu hombro hOllrado?

-d.h! Dios mio! dijo, creo que voi a morir.
-«No 1lI0rinia, queda tranquila, lo dije estrechándola en mis

brazos, i ella ocultó Sil rostro en mi seno.
-c:Ah! no sabeis cómo os amo.
-ISí, lo sé. Lo sé desde mucho tiempo atras; eras tu que no

querias saberlo.
-ILo he sentido, dijo sin levantar los ojos, 10 he sentido bien

desde el primel' momento, llel'O no me comprondia yo misma. Te
nia a menudo odio i cólora contra vos, otras veces el despecho se
apoderaba do mi coraZOll; pero desdo el dia en que conver9úsleis
con mi padre todo ha C-1mbiado ... Do buena gana hubiera gritado:
¡teneis razon! i habria querido ayudaros a instalar las mAquinas i
a poner los rieles i supo de golpe que os amaba, que no podia. vi
vir sin vos. Por eso fné que me refujié en los campos llorando ar
dientes lágrimas.

«All! no h.1ber cstado tú aqui cuando le hablé a los :Illeiauos. El
padre Tchoruochenko S6 eujuga.ba los ojos con su manga miéntras
las lágrimas le corrian llor su bigole gris i la sellora Hania no ce
saba de gritar:-¡Dios mio! Gracias, Dios mio, que he vivido ha!""
tante para ver esto! Mis nii\os, mis queridos nillos!

«El domingo próximo deben publicarse las amonestaciones en la
iglesia de Zolouad, i dentro do tres semanas se vorificarán las
nupcias.

IlTu hormano

ALEJ.L'IDRO••

IlLtluo, 12 de 'lo~'ie7l1Qre de 1857.

«'Mi qucrido amigo:

Marcela es mi mujer, ji qué mujer! No puedo decirte cómo es
tuvo do bella i sedudora con su trajo do novia. Despllos do la. beu
dicioll nupcial, do pié delante del altar, so volvió h1Íci~ 1:1 ulUltit~d

de jouto que Henaba la pequeila iglesia de maderll, I con 10.:1 OJos
B.C. e6



brillantes de lágrimas les dijo: ¡Bendecidme todos: 1 todos 13 ben
dijeron .

• PerdÓname! .., i mui feli:l para escribirle larWJ_

.Tu ALE,U...."DRO._

Deb.jo, ron Ietru lru:W.'\! por nna mano no~icia e inclinadaA
como guilb.s, habia esta! palabra~:

.Oll aaludo con todo mi corozon.

.MARCELA.lI

eLtmo, 21 d, ab"¡l dlJ 1858.

..Tienell ruon, tl.mi~o mio; 1:>. escasez de mil cartas es do buen
augurio; miéntros trullI feli:l le .iente nno ménos lo h::I.bb. Sobro
todo, el papel tiene algo dI:' francamente indiscreto que luce huir
los '-erdadcros !entimientos. Aaí pue_, no le hablo; me contentaré
ron tomarie de la mano. la hora del cM!l'ÚJcnlo i conducirte a
tn.~el d('1 parque hs la el 6!pe!lO mrzaI. de rosa blancas \l,jo de
la gndcri:L..-, donde podrás ~er i oir sin !er ,-isto.

cAqui e~lA M:lToela con IU venido blanco; /lUS berm05O!l cabe
1J0lI e lán alisados soLre b frente en ondubciolll.' natundes i le
notados sobre la nuca en un 11Imcillo morcillon, lo que da a su
cabeza una ellpresion Ie,-ora, ideal. La. mua está llUesta; me ce-
pera .

eVedla cómo dl'scicnde 145 gradas para correr a mi encuentro
i arrojarse a mi cuello, JO rodeo u talle con mi Lrazo i nos pa.
JeamOl así elperando que Iendrik traiga el ,allwra,.. Hablamos
de UUe.itros negociol i de loa del pa~ i continuamos hablando
miéntru 16 pM!para el té. En aegnida...... ¿l)ero dónde encontrar
palabra! para hablar de todo e!O? El lenf...ruaje de los hombM!l no

aun belante perfecto para M!fh-jar las divinas irradiaciones de
la felicidaJ_

eDesde que en. aparicion Inminosa !6 pre ntA en los sombríos
departam"nto del edilicio i recorre lu alamedas tenebrosas del
f*rf]ue, desde qoe ("sta "Ol jÓ\'cn resuena entre 1M murallu grises
de e te antiguo castillo 18 diria que ha sido roto algon encan
to que sobre él pellll.ba. En otro tiempo todo lcnia aquí un aire
de v/.'jez polvoroi!a i no se veia. mas que polvo i moho; ahora cada
piedra briU:~ como nueva i hnstA el techo mo pareoo dorado. La
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)'edm con que e3tÁ cubiertA la. fachada que mira hácia el j:u'din
e!tAb4 a punto dc morir; ll.hom &e ha rell.uilll.'\do como por encan
to; un matorn.\ do mirto ha crecido solo en un nncon i lO! b
boles i la. flores ban crecido como nunca. lA, palonw han hecho
IUS nidO! en el jan!in,_&e la. o)'e desde lI{¡ui,-i las golondrina.~

que parecian evitar estos "iejO! muro;¡ h:m ,'enido a ill5taiarse en
el ángulo de la "entana de nuestro dormitorio.

«En la granja hni un nido de cigüeilns; el macho acabn de en
trar, cbarla con desvcrgiicllla i lIarcela sonrio enrojeciendo; uon
dulco eSpernOl.tl. COlllllueve IU sér.

«Unn mujer IlCllll'jante em necesaria p:ml destruir el cncanto
que pesaba lobre est.., nnligun mansion de los l:oit·ode,. ¿l no es
ella una bermosa del bosque durmiente que)'o ho despertado dcl
sueno májico?

.Es como unn jó,'en lignila que aprende II bnzarse hácb el ~I,

rero que no lo con.5Cguirin i no tU"jera uno~ ojos que soporti'n
I!Il luz,

cLt,no, 28 de III(1JO lle 18;;8.

c¿Quieres So'1ber qué es lo que hngo para. JlUlir su tnlcnlo? ¿~a

bos oómo les ouseibu Ilnudllr n sus ninos nuostros aldcnnos?-Le!!
lIevlln a lo~ cnmpOIl, les dcposiL'lll en cualesquiera parto sobl'O la
areno. i en un instanto ellos andan.

«AJí educo )'0 tambien II Mnrcela: colocúmlola de un golpe en
medio de mi vida de trabajo j do mi vida inu-lectlUl i anunciándo
le lo que quiero que 3!lrelldn. Estoi seguro de que ni ella U1i.;¡ma
&:lOO tn qué dia llpnmdi6 a DlonL'lr a ~b4110. La pn.se en ltl silb i
partió. De ese modo aprende lambien el franee.'! i elaleman, por la
práctica, hablando conmigo como aprende el nin.o b lengtU nm
lema. De la misma. manera Aa apropia las nociones de todllll 133
ciencills. La piel de 010 qne le sin"e de piso al lado de la. camal da
chispas en el momento en que ella. la roza con sn pié degnndo:
e&ta eil la orosioll de hablarlo d('l fluido eléctrico. Un sello w.lllldo
en flloel..\ suministra un protesto pnra ejlllicllrle IOj efectos del
prisma. 1 así todo~ ¡Oil dia!!. Ella vi\'o en nn:l (Itrnósfern de dad
dad i do vcrdad. POCO:I poco piensa i raciocina cOl'Tecianll'nil';
concibo ideas viriles sobro el hOllor, cl deber, el trabajol la Ici i los



derechos de cada cuaL sobre las costumbre. i sobre loe placeres,
i vive como pien,;&.. Pur b. ma1b.na, saliendo de la cam., toma un
hano; de..pue;l que a1mueru monta a caballo, poco importa que
nnen o bagw. ,;en1o. Huta qua ae pone el sol siempre está GeU

peda afuera o en la caN, estando alerta a todo lo que se hace,
ordenándolo i arreglándolo toJo. La ,'eo p;L."lIr sobre su cahallo ne
gro como una raU:iria i puedo ocnparme tranquilamente de la alta
din'«'ion de los traoo.jos porque sé qne e1b. se encargará de todo
lo que concierne a. la. ejecucion.

cAntes de volar con IUS propias alas, debe ILprender a obede
cerme. Digo: tal cosa debe hacerse, i eso b:lsla, Si algnna vel; lJa
tenido dudas en cUíln10 al éxito, sn alegrIa ha sido mas grande
aun al ver realizarse mi cálculos ¡así crooe IU confianza. Hemos
dittribnido nuestro di. con una preci ion milit.'lr. Al medio dith
inteJ de aeniam05 a la mesa, i en la larde ';ene a hacer u I'('la
con con la aeriedad de un vwjo sarjento. Dunnte el 1'('$10 del dia
11010 n05 nDlO!l a la hora de comer. Saliendo de la mesa de!elDm
mOl un n1o: fUlDlWlOl ci~nitos ru.-, leemos los di.'lriO!, jngn
mOl al billar i til":lmos al blanco con pi,¡ww de salou. En la tar
de, terminada nU$11I t:l11!3., tom:uuO! el té i miéntns el agua
canta en el fIll:mol:Wl", hablamos, leemo o bien nOll quedaDl05 in
decir narla i tomados de W lll::ln05; ella ::IIKlJIL u cabeza sobre
mi espalda i meditamos. AlgunM ,'eces !le duerme en esla posi
cion, en!.ónces la levanto en mis brazos i la 1I0vo al dormitorio...
donde nadie entm:--el umbral está guardado por los gnomo! fa·
miliares de Lu "enembles barbas blnncall.

cTernlino nqui; mi mlljer me necellitn. Tú h::lbrns comprendido
que df".!de al~n tit'mpo estamos cansados de nu~slrn costumbre de
tn,bajar IKlrque elb debe e....itnr el f::ltigane. ¿~o es cierto?

cEn renlDcha leemOl mucho.
c¡Adios, no me olvides!

cTu ALUAlODRO.

cúmo, 14 dt o!JO'lo dt 1858.

dli mujer :Jcaoo de dllnne un nil'io e,pléndido. En In tnrde el
taba lM:"t...Ii. aun cOllllJi¡.;u 1:11 d t·~tIltJu; rda j IUlulaba; Jo repcn·

te se IC\'tlhb, entra; una hora de~l)ue el1lino!le de~gnnitllba como
un verdadero Yástago de C11~eDnOI. Ella le encuentra mui bien
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de salud i 10 amamanta ella misma: sin envidia veo al bribom:uelo
malDar en :ste bello !leno bn \Ieno de .Iud, que yo envidiaria a
otro que mi heredero, El padre Tchornocbenko mi nodriza i toda
la familill e tAn aquí; se diria que se ha reno~ado el milagro de
Be1~nj IOll,aldeanos llegan de SM alden oon ofrendai i piden ver
al mn,o,-I hlarcela no se can~ de mostrarlo i no h:lce I1lJIS que
!ODrelr de orgullo maternal i de felicidad,

«En el bautbmo, el chiquillo recibirá mi nombre i el tn\'O por.
que tú ~rá. el padrino i el marido de Eva, mi cunado, Io~tendrá
en la pila en lu lugar.

• ¡Ah! amigo mio, ¡soi mui feliz!
«Tn.ro de oorazon.-A.»

XI.

En el otono de 1863, de~pu6!l de los de.órdene3 de la Polonia,
volv( a ver al conde dll Komarof en Ú'lllberg, Toda su peuona se
babia hecho llHIS viril i sus ojos brillaban do gati~fllcciou: único
cambio que noté en el.

-1 bieu! me dijo, cuando 110S sentamos en Cll!!.'! en frente de
una botella do tokay, creo que mis teorías sobre el matrimonio
h:m tenido tiempo de sufrir la prueba de la práctica, Luego harún
seis 1U101 que \'í a Maroola por la primero. ,'ez i puedo decir que
DOSlunamos maa de dia en dia; lno sé dónde nOll VllmOll a detener!
lEs preeillO ver como Marcerla sabe IlUntener u mngo en medio
de las <bnw de la nobleza! i Es tan belb! Es cierto que apéuu
tiene veinlicuatro años; pero ya tenemos t~ niúo~,

_¿Cómo !IOn tUi nin.os?
-Sacha, el maror, que ahora tiene cinco aftOll, C5 el retrato de

au madre; Constantino, que tambien anda lo p, tiene el aire de
la familis de Tchoroochenko, i OIga qllf' dentro de poco tiempo
tendrá un linO, !8 parece a mi, gun dicen, ..ihora UtneOl05 IlIU

cho tmb..yo en CJSo'! con Illoth'o dl;l los niOos i 1)O"lue yo no puedo
pasarme in mi mujer: IlO111Oll115í, ella 110 pnede e!OOjer un dibujo
de bOr<bdo siu mi \'oto i }-O uo tengo confianza en UD Ilro)'ecto
lliD oontnr líul.c5 con su aprobacioll, Por OOllsiguiente lile bll visto
obligado II tomar Ull<\ viej:l senorit.:l, una do e;¡as crooluras del
buen Dios quo Jlarecen no vivir mas que para los olros; el la se
noritn nllootw, quo I() ha. dado leccioní's de cauto i de piallo a
Maroola.-EI conde !lO detuvo para encender un nuevo cigarro.
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-¿I el seftor Tchomocbenko? ¿vive siempre?
-Todos vi\"en i gaun de buena .lud. Nosotros "Il!DOll1l nr-

los • menndo con los ninU!ll i ellos nos pagan IIIf"J;o la visita. Al i
suegro,-;a:!Ómbrate de e to~--tiene un.rado americano i .ea.lla
de io tAlar ona máquina en u CIl$I. Lo! aMeano! lo Uaman tam
bien un cSu""OJ (1).

-Te confesaré, le dije, que desde Illgun tiempo mis idea! se tUln
npro-:imado mucho II llU tU.Y'll~.

-Todos los caminos vtm ahi, respondió el conde, porque esta!
Ion 1M ideu del tiempo. Por mi parte fa tmllbien ho hecho pro·
grelos en el tielllllO quo no nOI 1Himos "i~to. No podrá. imnjinarto
cómo el matrilllonio contribllre " nuestro de!tlrrollo. .B.'ljo e!te
re pedo yo le debo n Marccla tanto 001110 ella mo debe a mi.

_¿I cuile¡ 100 los nueveM puntos de vi!b. oo.jo lo! cuales bu
ganado?

--Xo IOn nnevos, dijo el conde sonriendo; pero son justos. I1n
conocido, por ejemplo, b lati fnecion que Ml esperimenta al cnm·
l'lir con un deber. No Vomu que :ro quiera hacer una moral. No
conozco m:u qoe una ¡ei: no hagu • tu prójimo lo que no quiera3
qOf' te hagan a ti, i por lo tAnto no con01:CO mas que un deber que
MlIOI,l'f'pooW\ • lO! otro : b. gratitud. Créemf'¡ cuando do per§O
nu han participado de todas Sil.! alegria! i de todo!! IU! dolorea,
CUllndo Etl hlln arudado i IOstenido reciproco'lmente, cuando 50

ban consoL-ulo todO! 105 dia , acaban por sentir, la una por In
olro, un:l inefable piedad, (Iue lo! IIne siempre aUIl cuando deAa
I'are~can la! i1U5ione!.
-Ah~ ¡luego convienell en que has tenido ilusioncs i en que 1..

hu pe.rdido?
-E~ e! natural, amigo mio. ¿SO" preciso liempre rebatir i

fftignarM!? Pe.ro en "te. caso se reDuneia lo que. DO "ml\! qne.
brillo i lB gl.Da oro puro. Lo que bai de mu bello en el matrimo
nio er; que reune los dos factore! de la "erdadern felicidad: el gooe
¡el d prenJimien El amor, 'loe el el abandono de si mi mo.
ORla de ICr UD peligro en el matrimonio, porque eowoces el aban
dono el reciproco. ¡Hai acaso ..ti.!fac:cioo mu grande que la que
uoo aieote cuando cree IacrifiCllrMI • la felicidad de una perlOna
amad.? Ademu debo oonfe!llr que el destino le tIa l'rOpllesto ha
c~nne f.dl el cumplimiento del deber.

(1) Ell Oalici. "Suayu~ ... Ull Rp<.Io qlNllle da a 101 alcm.lIll1, problLlemcll'
le ¡'KIrque tu<lu 1M culOUlal alcmall&ll de al1i 10)0. ruudada& por auuos.
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-¡Continua! le dije; no sa~ cómo gOtO con verte tan con
tento.

-Ah! amigo mio, la mujer es la alud; ¿qn,: hai en ella que no
pueda salvamos? Ella. no~ salva de la mll"rUl bal'iénJonO!l renacer
en nu tros ni.liO!. A~í es como comprendo el mi"terio de la re
deneion i es mi mujer qnien ml'l lo ¡hA hecho comprender. Una
tarde entré a caa in ser apercibido. Nuestro Dino no tenill mas
que dieúoebo ll1 ; lo vi de pié sobre una iIIa, riendo i brincan
do oon pié i Jll:Ino.~; mi mU)er e:ltsba de rodilIM delante de él mi
riodolo oon !ltl mano! cruzadaJlj u M'mblante briIL,ba. E!I e5Oe
na fué como UDa ren~lacioD; comprendí de golpe ,b. J:l::tdoDa de
Correggio, esa Madona que adora lllnino, i e"te cuadro mara,·i·
Iloso ha llegado a ser p3ra mí el símbolo lilas puro de la humani
dad. En <'f('(:to, ¿bai algo Ola! humano i m3.l1 tierno que una ma
dre en adorneion delante de su hijo? Hé llquí 11l5uoltos toJos 101

)lroblemns de la vida: no 1U3S lucha contra la naluraleza, porque la
lllisl1l~1 nlllurlllezll es quien nos alumbra. E;(i~Umo;; i vi\'imo~ ¡lara.
trasmitir In vida. i así, nin¡:::un borror, ningunn tristeza es compa·
rabie 11 In de ulla Ill3drc que pierde l\ su hijo!

El condo callo i qlled6 lIbsorlo en llUS refte.'l:ionc".
-¡Somos tan felices con nuestros nino", i con todo! dijo despll"lI

de Ulla pau.sa. No recuerdo la lila pequeila di~rJia qUf' haya tur
bado lIuC!lra lrnnqllilidad. ~in embargo, el áojel de la mo..rte 110

rotÓ UIl dia ron las puntA3 de gllS :\Ias i poco f:lltó p:lrn que mi
mujer Illunern por mí. Fué un 1l\·jSO»llra reeordamos la fl"lljili
dad de la felicidad lerregtre. Era en l'!O! tiempO! re,·ueltos de la

fe'·oluciou frnD<:e$3.
UIl dill M. Jordan, qne tu conoces laln'z, se pre!'('nw fOil mi ea

a con otro propietario polaco: Ilretendi3n llercibir el impu to
del comité nacional. Eran apénas Ilno! cuantO! ueldo~, pero ~·o

em·jé al diablo A e8O!l fiores. Hn llOndieroo oon las :lffienaUlS de
oogtl1lllbre.-~o soi polaco, le~ contC!w¡ §Di ciudadano de un
e~tAdo libre, compuesto de mucha lIaciona.lida.deg i donde cada
uno liene log mi~1I10! uerec.bos. ISo IOportlln! ningun.1. "iolen
cill. Me coloco bnjo la proteccion uo la lei-i COIllO los \'i son
rcir---t!-n la misma necesidad, unlldi con un tono firme, !abré ha
cer tclpetllr mi dignidad per;¡on:\! i mi derecho ron la;¡ armas en

In IllUIlO!
Al oir esto lJartieron i en elmislllo in~tallte entro Marcela, qlle

miró do nito n 1Jajo ti los d<l.i plllriotnll Ilue se llk:jllOOU, con mm



r a i d  Émpm751e de hduC;r-No dI fe @q si aprobzkrk mi 00%- 

duata. 
-Hesoido Gado, mpoadíó, L3i todos tuviesen tn vdoa i 

meza, haoe$a lar@ tiempa p e  Babrian conclnido los des6 
laai mfgerias del p&. 

Blla estmahir mis dafos mapas i desde &tónces supe 
llena& mi deber. 

-&tano~)g aqui an medio de 108 pohcog 15 dije, tmmo*l 
se5 amrioanos en media de 1w indios; somos un puk?sto.av 
de la ci~ilizdon: que se eon~ertid ea un puesto perdido ta 
b oamo d o s  lo aperciban. 

A1 d h  del día siguienh hk a bu~flw,r&e 61 viejo Iend& 
i 'a~omdo. 
Ea nn wrtel, pegado a; k. puerta del wtiUc9 ~e l& npi. .copR$r" 

aaci~ti a muerte fiiaripda p o ~  el gobiarno m~~luoio~ar io .  ,$$e$, 
' Brtbi.t3ado leido e! wqvin, lo arranqud para m$rQirmllo q 

jer.-as q j o r  qne te dejas i b Ueves los nifios, le dije. 
E1-h me abmb i por la grirne~a uez responaM:-No, GW %as 

VOZ firma. . 
Quedóse en efecto i , ~  mi aw1mcian. 
attlrgu6 al mniomentq mis &S r~vdlvers, guardQ apa i Mareela , 

bpm$ el1 otro.-No & 101 qw'pwgb cineeder, di&-Toda $@i 
J e ~ k  eshbs bajo la$ arhas~i  aosotros'~no:dermuidamosniamn~ pqg- 
. eat&mS-Coa b&,-Dios stkbemomo sueedi6 ast;o!-no~ encohh8- ' 
k a s  en Ljharde baja la graderíe de @mar tk cuando psan  
&ba.na~ p4r 'sl cansLo, 8e m w  los sombrer~s i noa ~$lud$n:-~ 
jAZa21cado)ea Jm~eristof-/En la étmidud! A& rmpand-i 

el ,mismo iwhnte nno de, IOB salta sobre d i da he', 
,&me 907 l~ ei~patda o l m  m~ri ,paBal; pdro Narwla se arroja, dda&i: 
a ,ka de 41 i deiieae el golpe can $ik brazo igpderdo; gz-~aias a ay&/ 
. ,@@sepf desm%~a%s al ~rse~ino i derribaa~l~~ Dwaab m@ tidmpoa 
apuiahn lds &os do;. Dos &os parten. Es mi mqSeP qne aww; 
&a derxibr h USO de las bandidos mikntra& al o & ~ a  disparaba mbw! 
m4g & b@l& pasa &Ibanido pm mi oi4o i WGEU L~f.ko.SIuQirse . 8 8 ,  

miqr@a, Ni mnjer le ha bojidar ya tiel ~aeUo i apoya :el cañon,$p 

I 
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para entregarlos a l ~ s  tribunales. En este m~mento veo palide- 
cer a Marcela, sus labios el ;olor, el revólver se desliza 
de su mano i ella oae de espaldas. La recibo en mis brazos; su san- 
gre chorrea sobre mi i solo enlónces me apercibo de que está he- 
rida. Pido agua a grandes gritos. Los niños llegan i se cuelgan de 
su basquiaa llorando. Iendrik le refresca las rrienes. Ella vue1t.e 
por fin a abrir los ojos i su mirada se encuentra con la mia; yo 
respiré entónces i me puse a llorar como un niño. 

Felizmente el accidente no tuvo c~nsecuencias enojosas. Yo 
solo pensaba en vengarme. Los papeles que encontramoq sobre los 
polacos me suministraron indicaciones preciosas, con cuya qyuda, 
Antes dd ocho dias pudimos cercar durante la n o ~ h s  el castillo de 
Zavala, con los aldeanos de Lesno i de Zolobad, i apresar al 
comitd revolacbnario db medro circulo con todos sub papeles, su 
caja i una gran cantidad de armas, ~ara~entyegar estas jantes a la 
justicia. 

Para qpe pyqdas juzgar por ti mismo hasta que punto ha co.- 
rresgondido Marcela a mis esperanzas, voi a hacerte leer unas 
cuantascdtrtas que traigo aquí. He recibido la última esta masa- 
na; todo esto ha sido escrito a ratos porque rara vez me o,n$enbo 
yo muchos dias de ella. Sin embargo esta lectura podrá darte una 
idea justa de lo ue es hoi mi pujer. 'i 

-Despws de estas palabras el conde me entregó un rollo qe 
cartas de una escritura elegante i firme i me dió las bye*? no- 
ches. 

Egt?act&s de ca~tas escritas por MarcdEa a su makdo. 

d.. ,.......1......................,...q...... . 
aQq$s que no estás a v i  lado trabajo con una espacie de pre- 

clgiitaqion febril. He oom~nzado el nuevo dique i hg terwinado p 
el camino de Btarosol. Las hayas es$& igualznepte darrib~das. 
Tpn prento estoi en la selva, como en las campos i despues en la 
qquería: e$, otro dia fui yo misma a la fd&; tado esto tiene por 
objeto dese+&te de mi pensamiento, i sin embargo no bago nada 

- !i$ pensar en. ti. ¿Por qu4 esk inquietud? La ausencia me h a y  
o~mprgndw como te amo, no me &evo a ir  hasta el fin del pen- 
aaqiento que ma asalta.. . . ¿Cómo vivir& sin ti? 

a y a  tenemqs culebras fa4Eares en el castillo, IJBe gusta* 
creer que , son* nuestras mlebras de Zolobad v e  me l i ~ n  sq- 

B. c. 86 
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guido aquí. Ellas tienen oido musical i se anidan en el salon dgndo
se cncuentrn el piano. Te lo aseguro, todas las veces que princi_
))io a locar, !legan i me escuchan con recojimicntoj pero todavía
no "en ponerse en el piano ti In señorit." Babel!e cuando ),a han
desaparecido. 1 en nuestro dormitorio hai ratoncitos, no les hago
mal, son tan graciosos..... Ellos no me temen así i llega ti. l11
punto su confianza, que cuando estoi en la cama salen dl,l su cue
va i se persiguen por el cuarto como Jlorritos. Les arrojo migas
de p:ln i terrollcitos de azúcar; el otro dia porfiaba i so movia uno
bajo mi almohada .

• EI viejo Pilachko de Tolouva vino est.'l manana. Se qucj6 de
la crueldad del tiempo; todaJIlo.s desgracia! han c.,ido sobre él en la
vejez: la cosecha se ha perdido, su ganado está muriendo, i han ido
a "cnderle su hacienda porque le debe al fisco 117 florines de im·
pue~to. El pobre hombre lloraba i )'0 le adelanté la suma que necesi·
taba. Pero él la de\·olvera.;)"o respondo do él.-Figliratc que, de~do
buce algunos dias, Sacha escribe)"3 a la perfecciono Cuando le mira
ba copiar sus modelos con la seriedad que tieno, lo preguoté:
¿Paro qué escribes eso todo el dia?-Porqllll necesito saberlo p.'lra
escribir una carl.'l.-¿l a quién quieres escribirle?-jA mi llapa,
pues!

I:Anoche desperlé sobresa.ltnda, le llamé por lu nOlubre i, euau·
do no recibi re!llUcst./l, tuve miedo; hasla croo que he llorado.

I:jAh! me fastidio sola; apresúrate II \'cnir!
I:Todos están buenos i desean besarte...
l:iAnsente todavía! habia pensado darte una sorprosa comenzaD.

do un bordado, despues he reflexionado que era mejor estudiar
una nueva IGnala a tu gusto.

I:Tengo una COllfesion que haccrte. Tlllvez te enojarás: he cedido
.. un mO\'imiento de cOlera. Vibour3, el nue\'O sin'jento de la quin
ta, es un hombre brutal que se divierte en hacerles mala los ani
males. Yo se lo babia prohibido muchas \'cees. Tiene ahora un
buitre en una jaula {Iue ha llevado a h panaderia. ¿To acuerdas
del nido do gorriones que habia encima de Illlluel't:l do la granja?
El olro dia me acerqué a él i lo vi vacío. Era que Vihoura babia
tomado los pequel'iuelos para regalar con ellos a su buitre j las plu
mM estaban aun en el sucio. Yo \'olvia de un paseo a caballo i lo
dav{a tenia la llUallCll. en la mano; 110 pude contenenno i le di ro·
petidos golpes con ella hast.'\ quo vi correr la sangre sobre su ros·
tro, Ahora eslá marcaclo como un tigre, pero paroco amansado·
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Sin.embargo, ,Ie~drik me ha dicho que él espera tu regreso para
queJar~e de 1111. SI he obrado mal, regá!1ame, pero no delante de
él; eso no puede ser1

cHe lIecllO sacudir, segun tus deseos, todos los rincones de la
cas:!, sin olvidar la biblioteca. l'ara hacer lugar, se habia lIo\'ado
el eS(luoleto a la 8:lla de billar. J~os nirios lo han visto, so han pues.
to a gritar i no queri:!n pasar por ahí.-Esla ll111erte, decia Sacha.
-No es la muerte, respondí yo, es \111 hombre que está Illuerto.
Todos nosotros tenemos un esqueleto igual en nuestro cuerpo, tú
¡Jo i tu pap{i tambien.-Les espliqué lodo en det:.llle i allOra duer.
llIen tranquilamente oon el e!!quelcto en su cuarto.

<lEstos últimos dias M. Perink)' habia multiplicado sus visita~

de un modo que me desagradó; le supliqué entonces que no vinie·
se mas llIiénlras no estés tú aquí llara. no dar que hablar a las jen.
tes, El se ruborizó, se puso a reir en seguida, me besó la mano i
por fin me dijo:-¡Teneis razon!

4:¡Cúidale bien! ¡Recuerda que eres mio!-No lo olvides, eres
mio i por eso debes cllidarte!-¡Cómo deseo que vnclvas para abra·
zarte!

«Ayer larde el raton vino a presentarmo sus chicuelos; juga
ban como una cuadrilla do oolejialos. ¿Wuieres qlle envio los ár
boles cort.1dos ll. la máquina do aserrar donde debo esperar tu
vuelta?

4:Antes de ayer Kascha se sintió eufermo; reconocí los síntomas
de una fiebre maligna. Inmediatamente le retiré del cuarto de los
sin'ientos, le hice acosb\rse i cada dos horas le he dado uu "aso de
acido de Hallcr con agua fria. Hoi ha podido levantarse.

45 (le setiembre de 1863.

llAntos de ayer en las aUas horas de la noche, notamos un res·. ,
pl:mdor rojo en la dircooioll du Volkll, Montea caballo i me fuí
allá, al galope. Los IJo1aoos habian incendiado \10,1. de Iluestras
grllnjas; pero, cuando l1l'gué, los :\Idcallos habiau estinguido ya el
incendio. Mi padre vino a ,"ermo aye,' i mo dijo que el 6rden 00

mienza a restablecerse desdo quo la guardia rural está on pié. Tú
sabrlÍs mejor qno nosotros lo que pas:). en I.emberg i si aCllso el
"obierno está decidido por fin a tomar medidas enérjicas para ha·
~r cesar este estado de desórden i do inseguridad. Yo mo pl-epara
u tooo i, como vivimos en guerra, siempre velo.



...
cTas 6rdeoe!l han sido ejecntadn.!!. El trigo esta trillado i rnlli\a

Da lo haré cargar para llevarlo a la ciudad.•

XII.

Hace dO! ail.os volví a ver a Mnrcela i II Sil marido. El otoño
babia vuclw ya; los tintes del paisaje i toda la fisonomía de In.
natura1ua en su 1I\3dllreZ dorada, mo recordaban las horas pasa
das en la sociedad de mis mnigos, cUllndo en UII bello dia claro i
templado, ponia mi Cllballo en direccion de Lesna. A los dos lados
del camino las cspig:ts, estendidas hasta el horizonte e inlerrulll
pidaa por prados verdes ¡floridos, nbrian sus capullos ni sol como
alfombms de l:)mrrnaj la selva verde se adornaba ya con tintes
amarillos i rojos; el pequeño arroyo límpido, que pareda insepa
rable del camino, me scguin II lraves de sus guijarros blanoos i me
contaba mil cosas curios.u. Los pequ~ilos sauces mojaban en la
onda clara 8ll.8 ramas locas i juguetonas; las ll~ias i las maripoSlls
cortejaban 1:15 flores azules i rojas que adornaban las orillas i 11e
nab:m tambien el aire con su znmbido. Atravesé el parque i eché
pié a tierra delante de la gradería; dos Cos.1CQS se precipitaron pa
ra recibir mi C3ballo i corrieron a anuocianne al dueño de casa.

La antigua mansion desaparecia bajo los lazos de )·edra que se
encaramaban sobre 105 balcones i envolvian las torrecillas. Las
ventanas resplandecian a la lnz del sol cuyos rayos esparcian so
bre la.! murallas grises un tinte dorado enteramente en armonía
con el cará.cter sltlvo-bysantino del edificio. El terrado de la
gradería estaba rodeado de espaldares de "iOas que lucian racimos
de uva de un rojo mbido; el musgo estaba &embrado de rosas
blancas i lacres; en el parque 116 oia el arrullo de pichones sah'ajes
que parecian encontran¡e en gran número, i en tod¡IS las cornisas
del ca~tiUo babiau Jluesto laa golondrinas sus nidos de argamaza.

Alejandro apnreció luego sobre el rerrado, me estrecb6 en sus
brazos con efusion i no trató de ocultar las lágrimas que brillaban
en sus ojos. Nos miramos algunos instantes sin hablür; pero es
trechábamos miénlras tanto nuestras manos; despues me introdu
jo a un salon con colgaduras de damasco encarnado, donde las al
fowbnu de Persia bordadas con oro atestiguaban un lujo de buen
gueto, El conde tenia enronoos cuarenta aflos cumplidos; pero
parecia: mas jóven que nunca, jóven de w.lento, de cuerpo i de
coruon. Ved aquí a mi mnjer, esclamó al cabo de algullos minu·



t08. Marcela entraba en e8te momento con un paso tijero i me
tendia de!!de la puerta 8US dos man08 que yo tomé con prontitud
para depo8itar en eUu un be8o.

-¿Te quedas con ü08otros? me dijo Alejandro.
-No hai que pregunL-.rlo, interrumpi6 Mareela: e8 preciso

quedarse.
-No; e8 predso partir.
-Ahl ¿i por qué? qucreis dedrmolo? preguntó suavemente.
-En verdad que soi8 lllui bella, seiiora, repliqué sonriendo.
Era bella en efecto, de una belleza trascendental: era virjen i

mujer al mismo tiempo; en ella la fuerza estaba unida con la gra
cia, la alegria infantil con el aplomo de la gran scúora i tenia una
elevacion de Ilen!.1ulicnto como es raro encontrarla en una mujer.

-¿I vuestros herederos? dije yo para comenzar.
llIarcela no me respondió, sino que salió i volvió luego rodeada

de sus bellos niños: eran cuatro mucbachos i todO!! recordaban
mas o ménos a Sil madre. Sacha, el mayor, tenia once afios i Ju
lian, el menor, tenia tres apenas; la pequcüa Oiga, de ocho atios,
tenia los modales severos i los ojos pensadores i espresivos de ¡;u
padre. Todos me lendieron la mano sin la menor timidez i la her
manita entabló luego conmigo Ulla conversacion sobre un sujeto
Clltraordinariameute importante.

-Esa sangre bermeja de aldeanos es la que ha rejuvenecido a
mi familia, me dijo Alejandro. Mira a mis Illuchachos.-¡qué ra·
zar-Un osesno pareceria débil aliado de ellos. Pero ven, es pre
ciso que te h3ga visitar la propiedad.

La condes3 se puso un sombrerito de paja de lkilia con cintas
verdes i se tomó de mi brazo. Alej3udro nos condujo a. tral'CS de
sus corrnles i edificio8 i la bella labradora me esplicaba en detallo
los instrumentos ¡tradores i bs máquinns; en seguida subimos a
caballo para visitar los campos, las pmdems con su sistema de
riego i el gmn pasto, esas especies de Ibnums inmensa3 en minia·
tnra cuyas yerbas perfumaban el airo i donde se veian maniobrar,
como un cuerpo de ejército, los ganzos i los reb.1t1os de carneros
i los caballos i 108 bueyes; para visit.1T la selva, la. lll3tanza i la
granja, en fin, con 811 destilatorio i su fábrica de azúcar de beu·
rragas. Por todas partes el mismo órden, las mismas seaales del
triunfo del esplritu sobre la materia i COIllO una visible bendicion
brillabu sobre todo.

Estuvimos de vuelta hácia el medio dia 11. la hora de comer. La
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comida fue tervida en un comedor decorado con vieja encina es
culpada. Al salir de la meMo, Ak-jandro prO¡JU30 UIUI. partida de
billar en la e":.1 fuilllos completamente derrotados por Marcela.
En leguida fui a reeorTet los bosques con el conde. La noche era
r.....!C8 i con notahle placer ,-¡ne a tentarme a nuestra vuelta cerca
del fuego que chisporroteaba en la chimenea de mármol de un
uloucito donde se DOS esperaba para lomar el té.

Los IlNI.ueriOS Me 005 Ile apresuraron a cnClll'llma~ sobre DUes

t1"35 rodilla. Luego aparecio Marrela oon un ,-estido de seda gris
claro i con una túnica de terciopelo granate forrada ¡guarnecida
con una marnillou. cibelina de reflt'joJ de oro. Vino a llenar nuea·
trl.!l la.!a5, no! ofreció cigarrillos i desplles se !lOercó al piano.

-1 bienl me dijo Alejandro de pues de uoa pausa, ¿i qué ¡ljen·

ll4!l abora?
-1Ie reflexionado mucho lobre clproblema de In felicidad, rell

pondi, i be llegado II esta condusian: quo la felicicL1d dc¡.endo Jel
e fueno quo uno hace para alcnn7.rtrla. Cada uno lleva en si mis
mo In medida de la felicillad do que 1>Ollfl~ gozar, porque todos vi
"hnos en un mundo que nos es Ilrollio i que es dClICOlorido i pobre
o mui rico i brill:mt.o segun el prisma a tra.ves del cual lo mirn
mos. Por esto in primera regla cousiste en ll:lber limit:lrse en 10
que toca :l los bienes !'steriOte!, detenerse 11 tiempo i no aplicarse
mal qne a 5llCllr partido de lo que e té. en nosotroll mismos. Así,
el único bzo duroble el el que re ulta del Acuerdo de llU almu; Ji
101 conm_ t coD.!iguen lltraer, 11010 la amonía puede mllntener Ita
1lDion.

-La DUe!tra dura ya doce anos, dijo All'jandro; pero en lugar
de pa..ar nnel!tra. lona de miel en dichos amorOSOll, la eml,leaDlOl
en enudiar i trabajar juntO!.

XOI habíamos lénntado miéntrae com·en.i.bamOl i el conde M
detovo deJante de un retrato de Maroela i le contempló en pro
fonda meditllcion. Creo, le dije, que eltUlI nniaderamente enamo
ndo de tu mujer.

-Yo tambien lo creo, relJflOodió, i tooOllol diu le de!Cubro
nuevos enCAntos. No olvide esto; una mujer no enn~jecejalll:lS

pan quien 8llbe amarla.
En este momento entró la pequel'ia Oiga, escoltada por Sil gat.'l

blanca i tm)'endo en sus lIIanos un llUSO que depositó en las do Sil
madre. Marccla dejó el piauo, fué 11 instalari!C en uml poltronn
cerca del fuego i se puso II hilar miéntras la uirm seguia. con aten-
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cion los movimiento! de lIU mallO. Lu~go se reunieron todOll lo!
ninollll\ rededor de 5U iIlon; el gato se babia lIuLido lIObre el ta
burele de terciopelo en que ella lIPOllllxL lIIU piell i hacia oir un
e lremecimiento voluptuoso. El hu'lO bailaLa, en b mura\b can·
taba el grillo i 101 pequeño uuende! dejaban 101 moradal i "eoian
in,'¡ ible! i calladOl a trepane aobre el respaldo del a iento para
enredarle la. madeja de hilo a la hiladora,

-¡Mira! ... me dijo Alejandro a media '"01; ~ñalando el grupo,
"00 aquí mi euento azul realizado. ¿Ueconooel tú en elb a mi Fe
licidad, Aquella de lo!! cabellos de oro.•.?

SRCBER Muocn.

,
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HIlINO A LA INDUSTRIA,

COI IOTlfO DE L1 ESPOSICIOJ InfRnCIOJU,

PRESDi'1'ADO EN EL CERTÁ:u:O" DE.LA ACADEMIA. DE BELLAS LETRAS.

CORO.

;'" lad, brillante aarora,
St-ñal de p:u i uaion,
Oh! Industria creadora,
Del mundo redencion!

J.

Noble hija del tmbajo,
Noble hija de la ciencia,
Bendita e tu presencia
En el festiu de paz.
Tú, del bumaDo esfuerzo,
Estela. luminosa,
Oh! lndustria. prodijio93,
Fecunda dejarb.

JI.

¡Sah'e ala Induslria! !ah'e!
Que, a concepeion aublime
Del hombre, fonn:& imprime
1 "ida i espre ion.
Merced II ella puede
Un mundo de olro mundo
En un fugaz l!Cguudo
Sentir la puhacion.
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111.

Al raro altivo i fiero
Que de la nube opaC:l
Siniestro se destaca,
Humilla tu poder.
Por tí en el cielo el hombre,
Allá de e!3. eminencia,
Sediento de luz, cienci3.,
:Mas cerea puede leer.

IV.

j Excélsior, triunradora
Del éter, la ola, el monte!
Imucnso es tu horizonte
1 e8 sauta tu misiono
l'or ti 108 pueblos todos,
Con ré i amor de bermanos,
Estrée.h:mse boi las manos
En noble aspiracion.

V.

Jamás ¡qniéralo el bndo!
Industria bendecida,
Se rorje el homicida
Acero en tu taller:
Enciende, al, tu fraguo.s,
Tus máquinaJ!l .jita,
Tus molde! rncilit:L
A un Watt, n nn GuU.enberg.

VI.

La Paz serena. irradie
Sobre tu hermosn rrente
Su luz lilas eSlllendentc,
Vivifica, de amor...

87
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Por ti i ella, la Patria
Estampa boi en la Hilltoria
Un timb~ más de gloria,
Un timbre mál de hl:!Dor.

COkO.

Ohl lndwtri. creadora,
Del mundo redeocion
¡Salud, brillante aurora,
Sel1al de pllZ i unioo!

187:i.

}<~RA."CISCO JAVIER 08i1A.

:SOTA.-D lutor da .Iu ti p_te himno porqUIl eD ti pt'Il6.1timo Ilii_
ro del peri6dil'O dmoenioado "La útreUa de Chile~ ftMi pllblicMo con Inui tIO

t~ al1.ft'acioDft, i enorft. Eati. alpiado dtl euadnDo qlNl de tu alIIlpmirio
IlU pr-.eatadu al certiml!:ll. hi-. imprimir l. "A~i.de BelI.. Letn-...

SÁTIRA

DO. POEf.\ PIIlS.1 FDlD[Sl.

LJ:O!'U1lA HECHA E.... LA. ACADE.Ifl.¿ DE 8ELUS LETRAS.

¿Qué e!peral'86 podia
Del hijo de un eaclavo envilecido?
jOnio cierto era que UD di.
Con algun acto pérlido i metquino
Su projenie aervil revelarla!
Aunque auguata diadem:l.
SUI sienes orle de esplendor lIagrado,
Vil ba de ser el que Dació mengulldo.
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Id i sembrad, bajo la. tierra Mnta
Del Eden, una planta.
De fruto amargo; con el ligua pura
De 101 cielos regadla
I oon miel de suavísima dulzura
Impregnad sus roices dia a di-.
¡Siempre su fruto encerrará amargura!

Un pájaro lraed de olras rt'jionell
De espléndidos colores adornado
Haced que ampolle el huevo despreciado
De nn negro cuervo, i 111 polluelo tierno
Dadle ric.15 semillas
De la higuera que crece
En el Eden i perennal florece;
Que Gahriel el arcánjel poderoso
Sople sobre él oon cele lial aliento;
Que beba en el arroro rumoroso
Del dulce Sabebil ¿por un instante
lmajinais acaso
Que no nacerá un cuervo repuK"ante?

Colocad tina víbora
Sobre leebos de ro!!a perfumados
Alimentadlu siempre
Con manjares 8llbro!Os ¡preciados
¿Creeis, dccidme que su \'il m.tllra
l)odreis cambiar con dones i ternura?
¡Ah no! Vueslros cuidadOl algun dia
Pagará con aleve mordedura.

En noche tenebroM
Traed a. "ueslra alooba deliciO!a
Un bubo de los bo!CJ.ues;
Permilidle que libre jugue~
[ enlre las bellu flores se recree;
Al fin "eras que al desplegar el di.
Sus alas en el cielo, ell1ve nnsiQ3:l
Esticude por 1011 aires
Hi,cia la! selvRs cllijero \'lIelo,
Buscando ell la enramada
De arbole, mil la sombra idollllrllda,

."
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¡Ah! No es eltrnfto enlÓDOl's
Si infame nccioll, de un hombre sin nobleza
Fúcilmente procede. El negro etiope
Jamns U:l.rA a JIU rostro la helleta
l\i un hombre que ha nncido
Del tronco vil de esclavos infamados
Podrá jamas alimentar en su alma
Instintos ¡euprosos i ele\'adoll.

Poetas "enideroll,
No olvideis mis RCf'ntoslRstimeros
jOh rei! Si antes mi alma
Snbido bubicr:\ la ¡ecoioo que ahora
Me aflija con verdad llbrumadofn,
Yo DO llorara en este dia aciago
L.'l muerte de esperan!.ll sonriente
Que en otro tiempo acarició mi mente.

PABLO GARRIGA.

XOTol.-EI orIjeD de l'lltll ~tira de FerdUl,i es digna de dal'H I CODlXer. Ha

biendo el mODlIrl:1l ]>e1'Sll Mahmonel encomendado.1 poP.tll, 1& eomJlOlicion de
UD' epopera dei!tioada :lo celebrar laa glorias de la Pe",ia, 1"erdu~i emprendió la
oh", qU<'! 00Il el titulo dI! Shah.Nllllu:,h, es ahora un monumento inmortal de
la hiltoria de esa nacion. El monarca babia prometido al poeu darle una moneo
da de oro por cada nno de IU obrtl, ¡ cuaudo llegó el di. de IU terminadon i
Feroulli M preaentó en el palacio del monarca a reclamar $U l)1go, solo le entre.
garon una de plata, defraudlUldo MI 1IU1lejitimoa derechoa. l-'erou~i indignado
Irrojó el dinero al populacho i M retiró de la Meca, dejalldo nn paquete en ma
noa del Villir l)Arl que lo entregartl 111 monarca el dia en qlle le elloontrartl milI
tri$te i pemati'l'o. A9í fu6 hecho, i al abrirlo el mOnll«A encontró en el lio la
litir. de qlle noa ocupamOll. ¡\si le vengó .'erd\Uli de la ill6delldl'Ci de IIU sobe.
rano, borrando ademu ell .u abril todoa Rqnelloa I,~jn en que h.cia el elojio
de IU m ¡ de IU illlltre etltirpe.

En la anterior compolicion del miQ1lO lutor, tiLulada "Lu tiniebll8" (de lnn!
Byroo) que M publicó en ouetltra "ne"ilta" le dealiuroo 1000liguieotetl notablel •
errmea tipogri6CQ1l;

l'ij. 152, línea 14 dicefenicill debe decir i/tIIfJCiQ
Pá~. 164, Iiuea 2l dice 11I"01 debe decir pacor
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REVISTA BIBLIOGRAFICA.

1.0 de diciembre de 1876.

Con el Ululo de E¡¿mem, d'ouollllllle romJlllree d« au;rnall<l: lluJebrú, lI. Ii.
brería J. B. Daillicre de Parí. tcaba de dar .. lu 1.. trt.ducdOD de una. de 11&
obras WIllI recomendada¡¡ tlel distinguido proiCllOf ingles Mr. Th. n. Hu¡¡ley,
autor de un gran numero de traba}oa de anatornill i de fisiolojia comparadu, de
zoolojia i de antropolojia. Cc>mo IU nombre lo indica, elite libro 8010 abraza lu
peculiarilUdn de una lIe«ion del reino animal, qlle Mr. Bu:dey lO propone
completar con la publicacioll de eltudiOl analO(Ol rel..til'OlIa 101 animales Ifer·
tebradOl. ¡'ero sin aguardar h. aparicion de ettOl últiwOI trllbajoll, UDlOI a ha.
~r una ,apida eecursiOll por la obra que tcnemOl a la vigta.

El alltor lle ocupa dellde lllego de dar a conocer lumllTiamente la organim.
cion de loe animales vcrtebradOll. TomándelOll desde .u·orfjen, es d<'Cir, desde b

época de las primeras maniflllUciones de la "ida embrionaria, 101 estudia en IU
desarrollo progrclivo hasta que mueltran 1011 caracteres que 101 diferencian de
los demat animales. Pero 111 mismo tiempo que establece 1:1$ batell en que se
funda la clll8ificaciOll jeneralmenw admitida en rertebradOll i ererlcbradol, oh.
lerra de uua manera l.'l!peciall.. analojias i 10lI rlllgot distintirQll que presenta
la orglWir.acion de aquellol en loe difereutell petiodOl d'!l 111 evolucioll. De elite
examen resultan asi 1113 nocioo« que ,irl'en de fundamento a la dirilioli nltu
ral de 10ll vertebrooOll el! grllpolil o en e1_.

lIechi\ esta breve reseña, Mr. lIu!ley I(l ocupa en deKTibir lllll principaler.
liltelllM o aJXITlltoll org"'nicoa en toda la lerie de 101 verlebrad~ Aquí comieo
ti. la anatomi.1 comp.,rada propiamente dicha. EstUI!i:\ el flIlqlH.·lelo inteTDG de
eelllI animales, el decir, la cabeUl, el tropO<' i 101 apénljicfll que (lOJrtlIponden /lo

l<NImielll1Jl'OlI, illllislieodo detalladamente en las modificacionrll1iverllU del cra.
neo, de 101 huelOll de 1.. cata i de 1,.. e6t~midadel. Aunque el eo-queleto fII.

terno no tiene eu ella leC<:ion wolójie.. el p4JlfI tan importanle que JUele de.
Ilemperiar en la. evertebr&dOl, el autor le dediu alguu&lI pi.jinu que wauifiesllll



la pn nriedlld de ~rrol1o que puede adquirir, As[ (!lamina 1" dilpeaicion i
la oatunleu de las cubiertas tegumentarias de lea ma.m¡feroll, de lu.ves, delca
replile. i de lea peonI,

,jene en .eguidala dlllCripcion metódica del Ii.ltema muscular conliderado
en 111$ di ..el'$llll partel de la eO(lllomía; el elIludio do estoe órganOll tan ,íngularel
que en lea peoIlI el6ctriOOl traaforman la eneljia nervi()61. en eleetricidad; i el
uÁmell comparativo del otrebro i de la médula lIIpinal, u; como de 108 nervi08
cranlllllea i raquídooa. Du:dey completa este eltudio dllllCtibiendo elai'tema ner_
riom qua pNlllide 1001 fenomenOl de b vida orglÍnica o vejet.a.tiva; 108 aparlltol
da la Vilion, del oido, ¡ del olfaw, del gu6W i 108 oorpú!SCnlOl de1lacto; i 118 di
ferennia. do organizac>on que en 101 auimalOll venebradOB pr_nla el clllllll
alimenticio con todOB IUI anuOl.

El profetlOt HIII:ley, dando a cada órgJIno laimportaocifl, que merece Beguu
1111 funciones fiaiolójicu, Illl detiene deapuea en el edmen milluciOlO del apara
to circulatorio i en 1.. divel'$.\.B modifiC&Ciooea qne éste sufre ell los numiferea,

'en 1.. aVel, elllOl reptiles i en 101 peees. Como complemento indiapenlll.ble da
asta mBleria, da a con~r la compoaicioll da la ungra i 111. org"niucion del aia
tftDa liuflitico. Siguiando lójieamente la téria deCuucioueB qua presenta la eco-
nomra. animal, daacribe el aparato de la I'elipiracion i al mecaniamo por medio
del cual MI reuueva el aire en 101 órgJInOl deatiuados a ese objeto. Por fin, esta
parte de la obra t/!rmina con elllltudio de 101 .i.stemu qUfl IlOrrtllponden a la
aeereciOll urinaria i a la jeneraciOll; ¡jn gran reeargo de detallllll, III encuentran
MpUlllltaa aquí" 11lI principales diferencias que IIJnbas funciones ofl'K6n desde 1",
~~ fctal buta la edad del mayor dllllllrrollo.

DasPUllll de fila releiia sumaria IObre la organizacion de los vertebrados, lIIr,
Ru:dey entra an l. deacripcioo especilJ da loa caracterl!ll an.t6miOOll i zoolójicot
de 101 grup¡::. eu que III divide l!IIta lecdon del reino ll.llimal. Debemos observar
qua la clui6c:u::ion Beguida en eslAl libro, no eatá Cl.ndada tn 101 mi6m08 princi
pios que la di\"iBioD maa ordinariamcnte conocida cotl'tl DOIIO!.roll, i qoe por tan.
tD diliera de '"" en IlIUCbOll detalle. i hasta en la forma jeneral. Al!", no .iem
pre tII fácll .veriguar llll ll.llalojias i las relaeioue. qua exi.ten entre amboa ,il
temu, oomo te ver. a continuacion.

Hul.1ey divide 101 '·ertebmdOl en idW¡nitktH, en ,auroprid<m i en marnifenu.
La primtra BeCcion oomp~ode dOl cluee: 1011 pece. i 108 anfibiOll. Lo. peces

Illaubdividen lIegull au conatitucioo .natómica en Bei.B grupos J'rincipalea: -1.
Fan·J1gobrall'J"li~.-n.Ma7lipobralUJu.i~o cicl611{)tJl~._nl. Elalmobranqu.i~

o bralllJ1'iú.lIOlll.,..-J V. Goooidu,_V TdtWl~ o p«U 61~.-VI. DipllOi.
La obra qna aualir.amoa eootiene la detlCripcion de 1011 car&eterell allawmiC(lll i
r.oolÓjiCOl de ead& uno de _ grup¡::. de peceI,.u manera de desarrollo i lo. rllll
gol poculiareB que mucbOl de el101 oCrecen ;u:tnlJmente o ban ofrecido en los po
riodoB jeol6jica. an~rioreB. -la otra cll.lll qua IlOm preode 101 vertebrad08 icllop
fIideca, _, como ya lo hemOl dicbo, la de 101 a1l6biOll. EttOl 10 .ubdividen, f1C

gun 1.. particullaridadea del esqueleto jode au conformacion, en 101 Cuatroll gru_
JlOI qUQ ';guen:_1. Uroddu, que comprenden las pro~aa i laa aalamandru.
11. LoIJirinlodo>llu.-IIl. JimMfiONa._ VI. BI1./raquUn o a,lUnW. lIudey dl!ll
cribe la clua de I0Il aofibioa aiguiendo el miamo método empleado IJ tratar de
loa~.
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La eegunda lleCCion de I~ ..ertebradol, tII decir l;l de I~ Allro¡nídOOl, abraza

tamblen dOll c\MeI: I~ reptiles í lu ave.. Loo! primer<lll, deaplle& de Ber deacrí
1.01 por IUI carileterea jelleralea, lit hallan !ubdivididQOl en 1011 DlHl"e grnpoa li.
guientea:-I. Qlldoni~,_II. P¡ui~alll'/n._III, Lo9ar{~.-lV. Ojidi~.

V. ¡c1i~allrN,- VI. CJ«4drilo,._ VlI. Dicinoadonlia._ VIII. Orni(~cdida,

-IX, PI~OIallri~._La c\uilícllcion de lu avea, ~;l en la diapoaícion de
10001ll.l'IOI, de lllll f:.'anp, del humero, del illl\uion, del pubil, del ellternou, elc"
i en la conformacion eaterior del cuerpo, ofrece lOto trea grupoa princip&Ie.; pe
ro el numero de lubdi~ilionea,que alcllnu a 26, !i bien permite tener a la va.
ta deacrípcionea preciSIII, adolece del defecto de enlrar en ulla inliuitlad de de
ta1lea mui aecundanOll, ¡';n cambio, la organiuciou jeneral de 1.. a,'ea i el ni
men eQUlparatil'o de lua tli~eTlOl aparatoa, !le hallan perfectamente dCllCritOl,

Por último, 1011 mamifetoll, que eonltituren b tercera MlCdou do 101 anima_
lea vertebrados, forman Irea grupOll principales;__ I, OrnilodtifClf.--ll. Didd
1"".--111. MrmodtVOI. Q.¡mo anteriormente, ala c1lll1inClcion !le funda en 101
Cltacterea sacadOll de la comparacion anatomiea de l)IQI divetwll animales.
iludey insiste en la manera eapei:ial como 5e llalla organizado cada gtllpo, i
tU 101 rlll!gOll distinti,'OIl que marcan claramente iU ¡eparacion de 101 demlll
vertebradO$ de la misma .ene. De ",,11 indicacione!l snlU;lrillll nAren 1lLllll1lldo
jllll! en que le apo)'a la divi~;on metódica en catorce órdcnes o leccionea MlCun
dariu,

Detipnea de t'lponer en un rt'lumen compendloao el plan desarrollado en loa
E/imtnf, d'/I1la!QJllit co",parit,debemoe deelr aun que al inmculO acopio de da
toe que contiene en cada pájina, lLgTega el mérito de ler t'lput'llOl b.\jo una ror_
ma conciaa, i IIObre todo sistem:í.ticamente ordenada. No JlOCI.lI 6gul'll.l\ interca
ladu en el talo, lirven par!' f!cílitar lUal I!' comprension de tRI mllerillll, o
p&ra llacer mal palpablel ltloll !lociones que dl.l OtTO modo podriau dar lugar lt

duda,

o
o o

Entre IOB !rlblljoa pre!lentadOB at Oongreao illternllcional de jeogrnfia de Pa_
til, iuangurlldo el 1.- de agOBto de este aiio i claWlllrado el 11 del mismo mel,
hai uno que tenemos 11 la "i~~, i sobre el c\llll VllmOlIl dar una brel'e rcaeii", &

nuestroll IllCwTIlI. El una memoria de 3r. pijinll8, publicada por el Instituto
jeogT.'Ílioo de Pari.s; i que l1evII el titulo aiguiente; RtdlucJ.u l'Ur la ligllu qlll
I~~ le riJ.iif dlu IXIII(001l da lerra, 1':1 autor de ellte trabajo ea M, A. PlsaiB,
cU101 elltudiOl i CUfOB COllocimientOll IIObre la jeolojia i la jeografill r~iell .oh
tan COllociclOl eutre noaotrOl, q Ul.l !Criil inútil eucomiar IU competencia .ubre el
..unto que forma el objeto de eata memoril,

Hace 'l'cintiaiete añOl,enIB48,Y. Piaa.;a habia dado a lna ell ellJblldi'l dtlu
Soci6i gtoiogiqllt de }rall«, 1M inveatigaciooCll que lo inclinaball a ClItabl~r

algunu relllCionCl entre lu linea.'! prin~iplllel que limilan el OOIItorno de 1011
continente. Ila direccion de IOB l.ljea dc 1M cl'dellllll de ¡lloutaiilll. Tratando de
comprobar directameute ealil leorla, M. plsai' elijió como C(ltllpo de !ns !'Stn_
diOB la Am~r;ca del sur, que por IlllI forml\ll poco irresulllrol parteia preferible
alll.lltiguo mundo pata l1l.ll'ar 11 cabo in.-ntigllcionea de CllII natnraleur.
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En el milDlO tiempo, el eminente je6logo M. E1ie dll Beaumont H ocllllaoo.

en reducir" leylS jeométriCllll 1M gl1llldct liolllUl t.8tratigrá5ca.s que le ob&ervan
lIIIl la IUperficie de la Tierra Queriendo l'OOODoccr tambien por al mumo la C:I&(I
tilud de esta hipóte!lis en el oontioeut4! americano, ),(. PUsi. e.tudió la direc<:ion
de 1.. oordilleraa en Chile, en el Peril., en "enuucla, en Nucu Granada i en el
Ecuador. E.;t.. proliju infe.tigacionts no dieronlu mas ..ect'll reaulladOl favo
",bIes .. la teoria de V. Elie nc.umoot¡ pero en cambio, M. Pi.IlIi. obeenó un
hecho que hafl.ll entóocell habia pMlldo llesaperdbido; notó que hahia un parale
lismo bitn eridente eDI~ UD gran número de líDeM oaturale. repartidlla IObre
UD eapacio .. menudo mui el5tellllO¡ lo cual le hizo concebir la idea de que 1..
gl'IIdea didocacioolS que hall producioo el relieve de las tierras, ocupando fre
CJentemente UD" grande anchura en una dil'f!CCion detellIlinada, podrían I.h'ca
((IflIlI.' WlIU de cierta lAtitud, en que la lioea de loa cootinentn fue;¡,e paralela
al grao circulo qnt ocupa la parte media.

Ioiciado eo uta ouen lftlria, M. Pi.i. dirijió desde eotóncllll toda IU liten
cion 111 ui.men de 101 becbot que debian rellllh'cr este gran probleDlll. útudiii
de:lde luego la llncha wna en quc 1I8 hallan 101 Aodeti del Perú i laa montaiiaa
RocoiaI; i continuaudo prolijamente Cllta lérie de invCiligaciou('$ en las demaa
onrdillerlll, ha cffido poder retluci r Ja 11 unll. fórmula )eneral lot te$uhadOl oh
t.euidoa. Segun Cllto, lAlo grandllll cadenas de mOlltail.u que se encuentran en la
auperficie del globo, IIC hallan diltribuidll en cierto número de W11118 cuya di
rJCclOR CII paraltlt. a la linea )ellerai que limita 101 contillenlea. fAlll WlIlI8, ade.
mJ.l, no moo OCU¡m1l uua grande allchllra en el -'Cntido perpendicular a .u orien
taciOD, .ino que .bra¡an toda la cirClUlferencia de la Tierra ligaiendo la diree
CLl)1l de UD circulo ma¡imo, cato CIlla linea maa corta que pueda trazll.rae sobre
uua mera.

JI. P"lJIi. enumera i deacrille aiete de C6al WIlIl8, advirtiendo que esla léjoa de
COlUiderar ele oUmero como de6nitivo. Siendo impoaible aeguirlo pll80 a paao
ell Clltaa deacripciooet, que para acr oompren<liaa. exijen nea!ll&riamenta el eJ.i.
mell de UD pll.lliarerio, o mejor de uo globo qne represente la Tierra, nOl 0011_
tentan'mOl 00II indicar el lIombre de 1118 r,onlll. &ta.I hall recibido de M. Pilllil
denomioacioollll que eaprcun laa montailll prillcipales que comprenden olaa
rejionot qoe se toman como pllllto de partida. Son 1118 aiguieotes: La _ IU

Lar MOIIl4iilw R_u¡ 2 a tOllO dd Cl:iIlCG.tO; 8.' _fU /11 Noruegfl; 4.' tolla
del HiflUlloya; 6." UIIIO de la.f".¿m eeniraJ; 6.' _O IU CIliJ.c¡ i 7.' 1101111
da _ Rojo.

Il Pitail eumina detalladamente todOlIOl circulot que oorrellponden a eRu
aoo.., i concluye illlll'l'tando por Tia de apéndice un.. lérie de datoa nnméricoa
que indiCl.li la loujitud i lA latitud de 101 lugnm qlle le han servido de base,
ul como de otnM pllntoa de cada cireulo.

•••
Con el t[lulo de Albtrdi. Su t'ida i IIU ~";tOl M ¡la publicado hace pooot me

_ eD BueoOl Airea UD volúmeu de 400 pAjiDU en 8.· Su lutor, don M. A. Pe
l1iP, le ha proplleato referir la vida i anali ....r 111 obl1ll del celebl'9 publicista
don. J liaD Bautiat. Alberdi.
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La biogrBfiII. deleeñor Alberdi ocupa IlI!I prilllerll!l Cllartnta pájillll!l. &i liD
.eaúmen .ápido, pero noticilllO, clato i metódico de la ...io:l& mui -.cci"entad~de
un hombre diBtinguido que III ha ilustrado oomo lllltiodilt&. como escritu, hu
mori.sta i de eoetul1lbrea, OOIQO juri&conlulto, como diplomático i como l'ulJlici...
ta¡ que, fujitivo de IU pllttia bajo el dCllpoti.sltlo de Ro&a., emignado en Monte..i.
doo, en el Br...il i en Chile, ha estado liempre en el trllbajo, i ha. compllllilto 1I1Ia.
gran cantidiW ,le hbrOl i UD 011Ú>cuIOl que ruelall un gran pcuNLdor i un hábil
eallrilor. Eila biografía no. da &con~r al homure, pero Il1lbi~ranHJlI querido
hall.r rola lIotici", mu pormellorel no 11010 IIObre la vida del leñor AllJerdi IIino
lIOure 101 8ncCllOll politico. en que le ¡la loOCadQ figuTllr. La importancia hiltóriea
i liteTllria del perllO:llIaje do que lI8 trata hace d<'SCal' una monugrafia. lllU elItóluaa
i oompleta que III quelll!ñalamOl en l!\Itu Iinelll. Una. vida elCrita de esta ma.oe.
ra, tiene, ¡)(Ir ot..... piute, Un grando interea pau el oomun do 1011 lectorea.

El I'Cl!todcllibroeotá. formado por 111. biblio¡''Tal'ia El kilor Pelliza ha 1)~O en
teriata IICtenta publico.cioneil del..,f1or Alberdi, dcacribieudo i namiDuudo cada
una. de eU"". l';"¡hL rellella alcanza hlUt.a. el afiO de 1874, ¡ Betia difIcil ¡lACer algo
mM complcto IIObre el particular. Siu embargo. hubiéramOO1 querido que el aná
liail de Clltal obrl\lllle hubiera hecho eu la miilmo. bio¡:rafia, para dar Mi noti"iM
del oríjen de cada una de el1JLll, de 1~1 cireunstancilLll eu quo d Ruter lu Ct}uci
bió i INI publicó, i del objeto quo tu ..o eu ..i~ta. Creemoa que por elite medio lI8
habria podido Ipreciar mejor la ..ida i el carácter político dd lIl'ñor Alberdi.

De todoa. mooOll. el libro delseiu)r I'dliza eII útil e illtereo;o.nte. So recomieuda.
adero.. por lrl. belleza de la il1lllre.iou, que hacc llonor al editor don CArlOll Ca·
.....alle, de BuellOll Air~. l'ero el retratu litografiado que la lIcumpar"" no iIl

recomienda ni por la ejecuciou art[nico. ui por la. semejanUl.

•• •
En la pli.jina 86S del numero de nuenra ReDi~la corl'tllpondiellte al mOl de

febrero pró:rimo p~o, dimoe cuenta de un librito ru,~i curiOiilO publicado por
el escritor español don lIdefulllO Bermejo. E:>o librito es Wla elIpccia da l'iIlacioll
de 'tiaje al Para¡;uai, donde el autor habia telIióido algunOl a..ñOll, con el cargo da..
redactor del periódico oficial da la Muncion. POllteriotmente hemOll recojido una
noticia bibliográfico. refel'ilnle al miilmo eliCritor, quaain duda intereBlU'á a l\Igu_

UOl de nUeiltTOll lectorel.
Onu IldefonllO Bermejo eiI autor da un libro de 241 pájinlL& en 4.· publicado

en la Ailuncion el año de 18ti2, 000 el título de La igl.elia cahíliro ell Amiric;J, o
rifutacioll ck l(i oór¡¡ "j.l1.auu CQ/Jlico, ell Á",¿rica" del prubilero 19~o Ei
:aguirre. };ata obra de telldeuci:l.ll regaliiltall i aun antipapiJ¡tall, IU~o el orijen
a¡guienle. En la obra eludida, elll8flOr Eyzaguirro lI8 habi ... permitido hab!a..r Ula!
del Paraguai, de IU gobierno, de IU elItaJo moral, .de la ciudad de la AluDcion i
de la oondicion de la relijion calóliu. i del cIelO. E.l ple&idelltll Lopn h~ que
el obispo PalllCio It! proDulleiDIlI contra _ Oblll, i maud6 qu" Bermejo elICribie
ro. un lihro contra el1IL, i contra aUil teDdeuciu antiJ'fg...liiltall, Bermejo lo hizo
ul , combatiendo por cuenta del g:obieruo pllrag:UllyO alseiior_Eiz:"guirl'il, i por
au propia cuellta al papado mismo.

Auuqlloel etcritode Bermejo uo ""a una obra d,¡ melito, i a.uoquo haya tru_
•• ~. 88
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cunido taato tinapo .x.le 1RI publiaocioo, llOf ha ¡_rt6Jo COIl'l'ellÍmt. 1lOII__
pul. fIl,M1~ ,... dario • ((IO(lCft II lo. 1«1. re. chileDOL

•• •
11_ recibi<1o UD libro pllbli...do ú1ti_te 1""'" la illlp",uia MIr~

de )ldipi.l~ UM'a ~ mulo de~j--'da ikptrrlll.uW de J/;lipillll,
J'""'l'P'edecoo ""~;.~ diJ~ de 187:;. CorL.u de 102 paji
.11M ea 4,·

Como .... ni la 8dt'ftteDcia que ~beu la obr. i Cl'lDO lo dice IR! milmo
tItnlo. eslfo tn.t..» _ ,,"'poDe lb.r a~r eldcopartall:W!'Dto do· que • ocnpa.
maaj~JoIDI Jlrud~, la «'IJr.omfa roral, el fttlo<lo n'I.ü:>liro, ri &.
rroIlo de la poLTIIriaD, 1M c:aalidadel; del di.-. 1u roodidUOH de bimectar de
1M d .....~>Iu, i t:D ODa palabra, Lodo lo que put'de toutribllir a fonnll....
Q.IIll idea _ o~ eomyleu del. ...taJo.¡ «nDÓOliro i MX:Í:aI.

La obra. baila tb1'idida ni caatro ..rtn. lA prima1l, qm: 111 ('<"UI'" tope
cialffltDl.oll!e la ~cultll'" i de la ino:lnatria, m&Di.li..-ta Ill' J'ro;::-rtSOI qne Olla I
otra hao .kan_lo i las cuodicinllN locales ni 'lUIIl á 111 hao verificado. Ua a
COIlOCfl" la e·IctI";"o de l. prupiooad i ID di.¡.; D, IOjl .Wll"~, 1,., a;embrM i lu
_ha&, 1;<1 mí. ¡UiDU u~ualell, 1.. ct'rnllll 'lile 111 CUlti"llll, \a iht.lu.tria g-,¡nade
no i ¡..,. ("rrljt • l. calidad ¡ el val". de 1.. terl'('Q(OI, ¡,... I.ooAqUelI i ]:a <Ji~trilollrion

de la.-. &1nlU, el 1"'l.l~6do de 101 lerrcn~ de rtl:'l\dít>, In l"iiia~, hlS f:ibTica~ de
destilad"n, eL',

La 1ff1""¡" ,"r1e contiene el tstuJio dl"1 dtparl ..mcnto loIIjo d punto de vida
de 1.. 1"'" n jlQ{:táfica, de 1.. Cvn"tilUá<m ,Ít'"liojiu i de la 0'l;RlI;la"¡ollll<lrni-
lÜI.l"'IJn i jl>.1. ¡..1. D... OOflOttT 1<. "ti.... acciJrot~ &1 t~rrftl", \". ~ITOI (
101 nlloot, 1<. Ti , l. n.-. i ..-rrtieok&, 101 (:1.0;0.1< ... In ..in de o;'llluloi('lllrU'Il, el
clima; la caIidaol doe 1...guaa, ete.)f¡ In. l. Ji ..i.t¡·n ...hninilltlltin i juJida!,
b. d ...Titnl mill~ i la pobI~¡da un rSIl1Wl1 blatoKiro (MI la fuuJa.:ioo
de ),f,:bI'd1a I do.18Udo &<:tu1 doe la riudaJ¡ C'OI>hetMI dat, .obf.1a lw,.J:icia de
~ I de -. .... el alumbrado l'i1l.1ieo, el b<.ptw, la junta de '-'6,
c.ac:ia. el~ 6o-pattamnlW, tllolIItn'io, rmt..f, etc., fk'.

La t.fto!'n JlU1". la ü4Jd"w t'OIlli..ne ti<~ reI.ti ..... al morimitalO
_ ..~ deIde la q-. de la fnDdaD.... da la .,¡1Ia cahwen, i. la "'par.
uaea .cula1 _ ... dif'ft"fIllftR1~ i ditt,;c., u vWta de 101 ~h••
dOI 01..__ J'I r el -Ultimo empadn:...amjnllo. 1I.W6a&a la ClOOdicMllll de kM
inq_¡hQ<,. i o. 101 ul>rerN "'nJ.. la 1IKfft&Ii.lad de 1.. p&rv11b i 1M ($_ de
_.~~.

La i1h,,_ ,.,.. da -.e libro da. COIWlCIft" .1 ,*rrollo de l. ilU$l.ncion, _1
~ actul de la ••rllc.:iOII pibl.in, i 1M ...u...l.. roralell.

Por 6D, d._ coadroa e&I.Ilh.l.1D linflll 1.1. H" de Ct'mplemmto i de eom.
probt.ciun • 1.. Do"ici.. rouligoadM ea .1 CU1'lloJ de la "lora.

U.bn. liJo mui utíl que cada drpart:unento de la Repilblica hubiese I'reaen.
tado 1. ¡,. ~.poaiáun intA:!tlIt.Ciunal un traba,it> I.llil"go. .ur 1.l.lo';a uua verdadera
jIognúla (~Chile.

D. B Á.
FIN DEL TOMO 111.
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