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ADVERTENCIA 

Esta obra, que concurrió con el pseudónimo ALFA 
al certámen literario abierto por don Federico Varela 
el IO de Julio de 1889 i puesto bajo la direccion i eje- 
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ANALES DE LA UNIVERSIDAD por acuerdo celebrado por 
el Consejo de Instruceion Pública en sesion de 18 de 
Abril 1892. 



INFORME DEL JURADO 

Saafiago, 16 deJidio di 1890 

SEÑOR SECRETARIO: (I) 

Comisionados por el honorable CLUB DEL PROGRECO, pasamos a 
esponer nuestro dictámen sobre ei mérito relativo de los trabajos que 
se han presentado al certamen ahierto cobre el terna de la vida de don 
José Victorino Lastarria. 

Tres son los trabajos que han concurrido a1 certámen: el uno firma- 
do por iiAlfaii; el otro por iiFataFisrnoii, i el tercero por Caupolicanir. 
Pero aun.. cuando los tres es& escritos con pluma fácil i ordinaria- 
mente correcta, no es igual el mérito de todos. 

Desde luego, se adivina sin dificultad que los tres autores han 
tomado. como principal fuente de informacion los Rmwdes Eitem- 
YZ¿X que el mismo Lastama publicó. en los &irnos aaos de su vida, 
fiando demasiado en la fidelidad de su memoria i en la justicia i per- 
manencia de sus impresiones personales. Pero, de 10s tres, solo cihlfaii 
ha conservado la independencia de criterio que se requeria para acep- 
tar o no los juicios del autor protagonist@, segun resuhosen ser O 80 

conformes con los hechos investigados imparcialrnecrte por el 
Así es, por ejemplo, como iiFatalisrnoii i IlCaupolicam han acepta- 

do sin discernimiento la existencia de una especie de nivatidad, d@ una 
oposicion permanente deJnfluencias entre Bet10 i Lasarria. Maestro 
el uno del otro, no hu66 entre ámbos mas que una simple discusion 

~ 

( I )  Don Luis Barros Bargoño. 
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ocasional sobre la manera de componer la historia; i habiendo seguido 
Ambos en la larga carrera didáctica que hicieron líneas casi padelas, 
apénas tuvieron ocasiones de encontrarse, si no fué accidentalmente, 
como si dijéramos en casos de desvío. 

En efecto, aun cuando Bello abrazó casi todos los órdenes de cono- 
cimientos, por su calidad de estrañjero i de funcionario administrativo 
no tocó sino incidentalmente las materias de derecho público, que fue- 
ron la especialidad de Lastarria; por manera que las enseñanzas de 
ámbos no fueron contrapuestas sino recíprocamente complementarias. 
En una palabra, Bello hizo mas por la ciencia; Lastarria hizo mas por 
la libertad; perono hai motivo alguno para suponer una lucha entre un 
espíritu conservador i un espíritu liberal, cuando todos sabemos que 
bajo de la capa de un carácter igual, moderado i severo, Bello ocultó 
un espíritu ardientemente progresista. 

Citamos este caso entre otros muchos que podríamos mencionar, 
para manifestar cómo es cierto que los dos autores indicados, iiFata- 
lismoii i iCaupolicanli, no han estudiado la vida de Lastarria con cri- 
terio propio, sino que en jeneral le han juzgado con el criterio del 
mismo publicista, sin compulsar documentos, sin investigar por sí mis- 
mos los sucesos, sin precaverse contra el ascendiente que de suyo ejer- 
ce siempre, hasta despues de sus dias, todo pensador eminente. 

Por la serenidad de espíritu que mantiene para no apasionarse de 
su protagonista sin dejar de reconocer sus relevantes prendas persona- 
les, i por la imparcialidad con que juzga los hombres i los aconteci- 
mientos que con él se relacionan, el trabajo de iiAlfaii es, a nuestro 
juicio, bastante superior a los otros dos, i merece el premio ofrecido ai 
de mayor mérito. 

_ . ~  - -  

Se nota efectivamente en el trabajo de Alfali, aun prescindiendo 
de la ordinaria rectitud de sus juicios i de sus opiniones, un criterio 
mas reposado i mas dueño de sí mismo, un estudio mas acabado de 
las condiciones sociales ea que se ejercitó sucesivamente la eccion de 
Lastarria, a la par que un pulso mas firme i mas ejercitado en el arte 
de escribir. Su estilo no es acaso tan elegante como el de los otros dos; 
pero es ciertamente mas correcto, mas llano i mas igual i en todo caso 
hace destacarse la elevada personalidad de Lastarria, sea que hable 
del escritor o del maestro, del repúblico o del estadista, del diputado 
o del diplomático. 

Las conclusiones, en suma, a que de acuerdo unánime hemos Ile- 
gado, son las siguientes: 

I.* Que, de las tres obras presentadas al certámen,merece el primer 
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lagar la firmada por iiA1faii; el segundo, la firmada por iiFatalismoct, 

trabajo. de iiAIfao, se debe 
or via de recompensa a esfu 

os para concurrir ai certámen. 
os informár a .mted, señor Secretario, con lo cud 

D!&GO RARROS ARANA B. DAV~LA L~RRAIN 

VALENTIN LETELIER 





LASTARRIA I SU TIEMPO 
S U  VIDA, OBRAS E INFLUENCIA 

EN EL DESARROLU) POLfTICO E INTELECTJJAL DE CHILE 

-* 
CAP~TULO PRIMERO 

SUMARIO.-Nacimiento de don J O d  Victorino Lastarria.-Sus padres.-Noti- 
cias subre don Miguel Lastarria.-Hogar pobre.-Falta de fortuna, de vali- 
miento, de protectores i de títulos nobi1iarios.-Primeras impresiones.-Ayuda 
propia.-Medio social. -Jénesis de su organizacion moral.-Tendencias de su 
carácter.-Temperameiito.-Slrugslc for ¿fe.-Plan de este estudio critico- 
biográfico. 

Don José Victorino Lastarria nació en Rancagua el 22 de 
Marzo dc 1817 (I). Fueron sus projenitores don Francisco So- 
lano Lastairia i doña Cármen Santander. 

Don Francisco, oriundo de Coquimbo, era un honorable co- 
merciante que, merced a su laboriosa intelijencia, habia conse- 
guido reunir una fortuna no mui considerable, la cual con los 
vaivenes naturales de la mala suerte vino a ménos i decayó 
progresivamente hasta quedar reducida a cenizas en un incendio. 

Infortunio i pobreza hereditarias, pues su padre don Miguel 
habia sufrido del propio modo los reveses de la fortuna, con su 

(I) Dato suministrado por la familia. En diversos ensayos biograficos 
aparece errada esta fecha, a consecuencia de haber desaparecido la fe de 
bautismo. Alguno hemos visto que lo hace nacer en 1812. 



cwigj6okigado de sinsabores i penurias sufridos con ánimo 
entero en medio de las vicisitudes de una existencia penosa, 
desigual, desazonada, i que seguramente no alcanzaron a des- 
acerbar los elojios i el respeto que le atrajeron sus producciones 
intelectuales. S u  nieto, don José Victorino, ha revelado parte 
de esta vida en unos apiintamientos biográficos que publicó 
como apéndice a un estimable libro del mas fecundo de nues- 
tros historiadores (I). Dejando para despues el análisis de esta 
biografía, completaremos las noticias all{ consignadas con las 
que nosotros hemos podido reunir (2). 

(13 Historia critica i social de Za ciudad cle Sarshkgo, por B. VICUÑA MAC- 
KLNNA. Santiago, 1869, t. 11, phj. 563. 

(2) En 01 archivo del Instituto Nacional hemos encontrado los siguientes 
datos acerca de su entrada i servicios en ei Colejio Carolino: 

aDon MMiguelrLastarsia, hijo lejitimo de don Antonio José Lastarria i.doña 
Antonia Pillanueva, entró a este establecimiento en IO de Enero de 1779, 
de edad de 19 años. Paga 80 pesos. 

aPosteriormente se le concedi6 la beca de merced, con obligacion de ser- 
vir al colejio desde que entró, en calidad de pasante. 

aEntrb a ocupar interinamente la plaza de pasante de filosoffa e n  I .O de 
Febrero da 1779, i de Orden del iefíor Protector (que consta en representa- 
cion hecha por dicho don Miguel) se le ha pagado hasta Ultimos de Di- 
ciembre del mismo arlo la media renta de la plaza de filosofia, que tiene 
350 pesos al año. . __---- 

aEn 18 de Mayo de 1780 entró con renta entera a servir dicha plaza. 
crEn 4.8 de Setiembre de 1780 se le libró el tftulo de pasante en teolojia, 

e este dia corre su sueldo a razon de 400 pesos. (Reemplazó a don 
Javier de Echagtie .) 
&I26 de Marzo de r782 him su renuncia,. (La cátedra fu6 dada en oposi- 

cion a don Mariano Zambrano.) 
En un libro de paciente investigacion de un erudito español (*) encon- 

tramos los siguientes datos que completan 10s que apunta don José Victo- 
rino en su referida biograiía: 

aDsn Miguel Lastarria entr6 colejial en el Seminario de Santo Toribio, 
Universidad de Lima, i se ordenó de cuatro grados en 1774. 

tEstudiÓ en dicho colejio filwofía i teolojia i de áinbos fué alli catedrático., 
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nieto '(I),- en Espafla una familia indijente, en Chile a cuatro 
hijos que habian crecido en la orfandad, para deber a sus pro- 
pios esfuerzos una posicion, sin apoyo ni prvenir.tt 

El hogar del hombre cuya vida i obras nos proponemos estu- 
diar conservaba las huellas tristes de un si es no es de fatalidad, 
trasmitida por la lei inexorable de la herencia, que se traducia 
por falta de recursos, por estrecheces invencibles, que desde 
luego comienzan por formar una atmósfera especial, dando PA- 
bulo a tendencias enCrjicas del carácter i a direcciones mas o 
rnénos raras de la organizacion moral. 

Destituido casi de audio  paternal, hubo, d e d e  lucgo, de 
sacar de: sf propio todos los recursos pata entrar a ia lucha por 
la vida intelectual, cara en aquella C p a  para los que carecian 

rabas en su espíritu G O ~ O  en lámina de acero, e! culto al deber, 
a marcar en su temperamento, COMO signo caracterictico, la 

id a3 aiio0 basta que 
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%metido a las Eiis~1~iipIes’mmciooes del media social, que ep 
nifiez Precisamente: ejercen mas honda accíon sobre el j & s k  

del caracter, llegó al aula i alii se encontró sin valimiento ni 
PrQkmtores, Sin otro bagaje que una prematura seriedad, que 
nubló en su cuna su natural festivo, alegre i espananeo. ¿NO se 

ria derivar de aquf el punto de arranque psicol~jico de we 
.dejo amargo, casi rayando en terquedad, que constituyó una de 
las líneas de su idiosincrasia moral? dNo se podria encontrar 
aquf el oríjen de esa predispmicion de ánimo que, a manera de 
morbidez patoiójica., fui durante su vida entera motivo perma- 
nente de ojerizas mas o m h o s  sordas, de choques mas o mhos  
~iolentos? Sin duda que aquí están los jCrmenes. Mas tarde, de- 
eepciones de todo jénero, díficuItades sin cuento, sufrimientos 
innúmeros, irán .agregando otros elementos constitutivos del 
carácter. 

Dondequiera que se investigue la niñez de cualquier hombre 
notable, se verá la profunda huella que producen las primeras 
sensaciones de1 despertar a la vida social, con elementos adver- 
sos, en una sociedad rutinera, empapada en tradicion& enveje- 
cidas i dispuesta en esdo momento a sefiáiar con el dedo de la 
mofa, a cualquiera que ose salir del camino trillado, revelarle 
ocultas verdades o señalarle rumbos nuevas de invectigacion. 
Eso ocurrió a Lastarria que, desde nifio, reeitlió el contragolpe 
.de la educacion colonial, i que por eso mismo tuvo en 4 su mas 
tenaz i firmísimo adversario, desde sus promismios ensayos de 
adolescente hasta sus definitivos trabajos de pensador, que sabe 
lo que es la vida i lo que son sus luchas. Encontró hostilidades 
rudas i se arm$ con el escudo de su propio valer. Quiso ser, i 
$u& Pretendió sobreponerse a los elementos coiigados contra 41, 
i lo consiguió, gremunido con el talento, único pergamino vate- 
der0 en las democracias contemporáneas, i ausiiiado eficazmetl- 
te p& la indomable fuerza de voluntad de qtle t?dd ff~mo 
ser  un hijo de sus obras en toda la estension de la @ablr% Para 
batallar por abrirse paso cuahdo todo conspiraba P a %  c e r r u h  
para s’grrjir cuando todas las cslttrarkdeideJ se daban cita Para 
&&r+Jk el camina iBenditas sean 
llegan a producir 10s grandes caract 
fecunda escuela de la adversidad! 

. 

y\ , 
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í Un eskritor ingles ?IT; que-ha-be2ho’ estudios a$imados solhe 

aC hombre moral, observa con profundidad cuánta es la influen*! 
cia que ejercen los actbs, aun los -mas insignificantes, en- el h-, 
dlviduo i cómo, por quC*oculto proceso de imperceptible i lent& 
superposicion, esos actos Yan dirijiendo las inclinaciones i de-; 
terminando la conducta. Esta observacion, que es jeneral, apif-: 
case naturalmente á Lastarria, que ha formado, como todos los 
demas hombres, su especial idiosincrasia a virtud de los ajentec 
esteriores i de causas sociales. 

Indudablemente que estas influencias psicolójicas que vienem 
de afuera i accionan i reaccionan dcntro del sdr, no bastan. para 
esplicar la entidad moral del individuo. Hai que considerar elr 
elemento fisiolójico, que se caracteriza por el temperamento, el‘ 
cual tiene importancia capitaíísima en las inclinaciones jeniales. 
que dan impulso a la actividad. 

Para completar esta faz del hombre que estudiamos, es fuerza 
indicar estarelacion entre lo físico i lo moralj de que hoi tante 
se preocupa la pcicolojía positiva. A atenernos a lo que escribe 
un médico distinguido (a), la ialtima i definitiva clasific3cion de: 
los tempexamentos, los divide en apdticos, sensitivos, actii.os ii 
apasionados, o sea Zin fáticos, ncmiosos, sangzi~teos i biliosos,< 
dentro de éstos e$sten las combinaciones o temperamentos 
compuestos. Lastarria, segun esta clasificacion, tuvQ-un-tem- 
peramento bilio-nervioso, porque efectivamente su fisonomía1 

ba de una impresionabilidad viva, enérjica, ar- 
nte, fosforescente, capaz de excesiva movilidad i de inusitadas’ 

G~O&S a1 choque de una emocion violenta. 
ahora, bastan estos lincamientos para marcar las tendeh-’ 

s jenerales del niRo que entra en accion; despues incubaremos 
psicólogo-fisioiójico, pari espíicar racionaimen-. 

minados de la conducta del escritor o jenialidqdes-’ 
ico, del orador, del profesor, de% 

asadas en parte principálísim, en las impresio- 
s i emociones íntimas que son el lote obligado dek. 

I 

’ 

I 

- 

I 

SMILES. El Cwáder.  Traduccion de Edelrnira Mayer. Bue- 

(2) CH. L E ~ ~ N E A U .  Plysidogie dcs#assims. Park, 1883, lib. y, cap. 11, 
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dmggte for 2274 i que relacionan de estrecha manera el yu con 
la vida orgánica, 1 

La biogratía de un hombre debe cemprender no solo sus 
actos aislados i sin canexion, sin8 relacionados i con referencia 
a ‘la sociedad entera .en que aquel se mueve, piensa i .  obra, evo-- 
liicionando segun las necesidades del medio i adaptándose 
modos particulares de accíon o tendencias especiales de enerjía 
a l  no hacer estas referencias, puede aparecer oscuro i contra- 
dictorio a veces el hecho anotado; por eso juzgamos importante 
considerar todas las fases del acontecimiento, i ligarlo con aque- 
llos otros que, aunque no tengan estrecha ligazon, sirvan para 
esplicarlo mas cabalmente. Pero como entrar a este terreno 
seria entrar de lleno al campo de la historia propiamente dicha, 
bastará a nuestro objeto breves resúmenes de lo que no esté 
virtualmente ligado con Lastarria i su accion político-literaria. 
Así, para juzgar un libro, nos referiremos al momento en que 
fuC dado a la estampa i a los móviles a que obedeció su autor 
en el momento de su concepcion. 

Escribir acerca de un hombre que ejercitó su influencia en 
Amplia labor intelectual, es hablar naturalmente de su constan- 
t e  transformacion de ideas i sentimientos, siempre tendentes a 
lo mejor i a lo mas definitivo, en cualquiera esfera de actividad 
que se le considere. Así, tendremos ocasim de estudiar e1 pfo- 
ceso psicolójico de sus ideas retijiosas que, siendo como fueron 
en su hogar, católicas, sufrieron, por grados sucesivos, modiff- 
caciones sustanciales. 

De mas está advertir que centimos vacilar nuestra pluma 
&ntes de emprender este Es&&o; pero nos alienta la EonvicciQfi 
de que algo vale Ia imparcialidad que nos anima i la zw3~~ia  
de prejuicios con que acometemos la empresa, dispuestos a de- 
cir la verdad, i nada mas que la vmhd .  

. 



CAPÍTULO XI 

SUMARIO.-Lasbrria se incorpora al Liceo de Chile,-Sus cendisdpu1os.-Ca- 
&ter de la emeKanza de las humanidades; innovaciones íntroducidas.-S. 
profesores: Mora, Gorbea, Port&. -Hostilidades contra el Liceo. -Fupdacioq 
del Colejio Santingo.-Situ..cion pecuniaria del establecimiento de don José 
Joaquin de Mora i su fracaso.-Lastarria entra al Instituto fiacional.-Sus es- 
tudios de latin i filosofia.-Sus profesores.-Su paslon por 10s autores estranje 
ros i por los estudios históricos.-Conspiracion juvenil de 1833.-Se incorpora 
a los cursos forenses.-Reforma del plan de estudios de ciencias legales.-Sus 
estudios de gramática cs:ellana, ILeraiura, derecho romano i español con don 
Andres Bello: carácter de esta enseñanza.-Profesoris que tuvo en los demas 
ramos de leyes.-Lucidez de sus exámenes.-Ceremonias del bachiflerazgo en 
leyes.-Práctica forens&-Examen de abopdo. 

Lastarria, a los doce años de edad, entraba a hacer sus estu- 
dios de humanidades en el Liceo de Chile, situado en e: barrio 
de  la OZZeAa, cuartel de la Maestranza. 

Este establecimiento, fundado por don José Joaquin de Mora 
el 16 de Enero de 1829, mediante la proteccion que le dispensó 
el Presidente don Francisco Antonio Pinto, fuera de su hábil 
director, contaba con excelentes profesores. Los métodos de 
estudios cran sérios i eficaces a proporcionar a los-dmxmdus- 
una sólida i jeneral instruccion, sin tomar en consíderacion los 
conocimientos técnicos .de cada profesion (I). 

En este colejio tuvo por condiscfpuloc a don Manuel A n t e  
nio Tocornal Grez, a don José Joaquin Vallejo, a los hijos del 
jeneral Borgoño, a don Santos i don Tadeo Izquierdo, a don 
Aniceto Cordovez, a don Diego Tagle, a don Jacinto Chacon, 
a don Marcial González, a don Anselmo de la CGUZ i a otros que 

Sus profesores i condiscípulos advertian en el niño Lastarria 
una precocidad admirable, haciéndose notar por la facilidad 
con que asimilaba las ideas de sus maestros, i por. la prodijiosa 
facultad de memoria con que retcnia sus conoGmientos. 

* 

debian distinguirse mas tarde en el servicio del pais. , a  I . 

(I) Don .$os& .$oapCin dc Mom. Apuntes biogr&kos p r  MXQW& 
t J AMUNÁTEGUI. I'santiago,' 1888, cap. VII, páj. 149. 
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Como se sabe, en aqveUa époea, en la enseñanza secundar;$ ' 

apdnas se enumeraban como estudios necesarios la filosofia i 
latin, no habiendo aun ni sombra de los ramos que se introdu- 
.&on despues como una novedad en 1843. Pero Mora, datade 
d e  un espiritu superior, comprendió que tal situation era p e d -  
ciosa, i no tardó en reaccionar, introduciendo para la ensefianza 
dé SUS alumnos del Liceo utilísimas innovaciones, que presentó 
en Un cuerpo Sistemihico en el mes de Abril de 1829. Este cur- 
so-comprendia la historia, la literatura, la moral i la filosoffa, 
que se estudiaban conjuntamente con las lenguas latina, espa- 
ñola i francesa; ademas la química i las ciencias físico-mate- 
máticas. 

A Mora no se le ocultaba laimportancia de estos ramos, i de 
otros como la jeografía i la cosmografía que la ignorancia supi- 
na de aquellos buenos tiempos consideraba como enteramente 
inútiles. Iba tan Iéjos el ilustre educacionista, que su notable 
plan de estudios se avanzaba aun mas que el que hoi rije, pues 
e n  los cinco años que comprendia, indicaba el cálculo diferen- 
cial e integral, la óptica i la astronomía, como ramos nece- 
sarios. 

Cabfale en suerte al niño Lastarria comenzar sus estudios 
'bajo los auspicios de una reforma trascendental i en medio dc 
hombres como Mora, que se esforzaba por que sus alumnos re- 
cibieran la educacion, doctrinaria i práctica, mas completa que 
podia ambicionarse en aquella época; como Gorbea, el sabio 
matemático, que por vez primera en Chile llevaba el cálculo 
científico a la pizarra del escolar; como M. Portes, el distingui- 
do discípqlo de Laromiguikre, que profesaba en su cátedra filo- 
sófica las lecciones de este eminente pensador. 

- Bajo el imperio de estas innovaciones, el Instituto Nacional, 
q u e  habia visto esterilizada la sabia reaccion emprendida en 
1826 por M. Lozier, sintió la influencia rejeneradora dc la 
ensefianza del Liceo, i se esforzó por implantarla en aquellos 
claustros en que estaban pegadas las tradiciones monacales de 
la rutina secular. 

Los_n&les celos de la competencia no tardaron en venir- 
LOS reaccionarios no vieron. sin alarma las innovaciones in- 

troducidas por Mora en la enseflanza, i SU Santa i virtuosa in- 



dignacion subió de guntó tal verse la proteccion dlecidida i eficaz 
que daba a1 Liceo el Presidente Pinto. 

Para Contrarrestar este predominio, fundaron el Colejio de; 
Santiago con el bagaje de profesores franceses que habia con- 
tratado en Paris M. Chapuia. 

El belicoso i alarmado don Jos& Joaguin de Mora no t a d 6  
en armarse en la prensa contra los nuevos profesores, a quienes 
zaheria con artículos como Jesuita en compnfiia, en que daba 
la voz de alerta contra 30s presuntos corruptores de la juventud,. 
Q con sátiras en verso, empapadas en hiel. 

Sus previsiones no fe engañaban: pronto todos los cfementos. 
su establecimiento en la ruina, 
lejio Santiago, que era dirijido 

que se tratara de hundir al 

mbatido por diversos me- 

QS padres de familia para 

don Andres Bello. 

n era h a 0  precaria que el ' 

dej6 de funcionar, no sin 
tor hubiera librado en la 

1% habia librado Antes 
o Santiago, fundado por 

c m  quien habia soste- 
o i literarias, en que la nota domi- 

ni la mesura del Een- 

ut?s <Id fracaso dd ticens, don Francisco gum a su hijo 
concluy¿ su ensenan- 

lecimiento se habia 
formas det estricto 
os por rumbas mas 

ZB literaria i fsmnsa. 



reccion .de don Pedro Fernandez Gárfias, tan perito en este 
idioma como profundo en el conocimiento de la lengua caste- 
iiaha. S U  educacion filosófica la hizo oyendo las lecciones de 
don Ventura Marin, el -distinguido cuanto malogrado autor de 
ia Fihsflía del ~ S p i ~ i t U  Hamano, que seguia en parte las ten- 
dencias de  Laromiguihe, puestas de moda por el Director del 
Liceo. 

A fines'de año el imberbe escolar rendia un exámen notable 
por la lucidez COR que habia sabido asimilarse las teorías mas 
abstrusas que dividian el campo filosófico, reducido en aquella 
sazon a meras lucubraciones metafísicas. 

Lastarria no era un estudiante vulgar. Sabia sus ramos con- 
cienzudamente, los preparaba con LWZQY~ en el decurso de cada 
año, i en la época de exámenes obtenfa la deseada nota de 
aprobacion nknzine discnpmte. 

ramos Obligatorios. Tenia pacion por leer libros estranjeros. 
Decidió aprender el ingles, ramo que constituia una novedad i 
que era enseñado por don Juan Bautista García, que habia sido 
discípulo de Mr. Lozier. Solo dos compañeros del Instituto 
quisieron acompañarlo en el estudio de la lengua de Shakes- 
peare, 
Como el frances lo sabia bastante bien, despues de las Ieccio- 

nes recibidas en el Liceo de Chile, el jóven estudiante quedaba 
en aptitud de leer i aprender en los pocos buenos libros que e* 
aquella sazon llegaban a nuestras librerías. 

La ma& voluntad invencible que profesaba al latin no' 10 
libró i(e hacer sus estudios bajo el imperio absoluto con Que la 
lengua del Lacio se enseñoreaba sin contrapeso. 

Por 10s estudios históricos tenia el seiior Lastarria un? Pre- 
dilcccion estrafia; sus primeros cuidados fueron Conocer en to- 
dos sus detalles la historia de 

/ 7  

, 

Mas .todavía. No solo consagraba su juvenil actividad a los e 

ve b 
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de sm .facultades, i wastreando de aqui, de allá, con 
lade3 (I),,  cuanto libro podia darle luz, supo conocer todo lo 
quc en aquellos tiempos estaba a los alcances de un escolar. 
Aprovechaba sus conmhkmtos para discutir con sus cornpañe- 
ros de aula, i, prewalido de su superioridad de elocution, en que 
solo lo aventaja Tocomal, no ocultaba .la satisfaction que le 
proporcionaban sus conocimientos en la historia, que .se tradu- 
cian en ñfirmacioncs contundentes i dogmáticas. 

disdptinando su esplritu, i acaso ernpzaron a revolotear en su 
las concepciones que, rfZ~s mas tarde, con el estudio 

Es seguro que eh esta jimndstica del entendirnie 

s u  carrera de estudiante del Instituto habia sido brillante. 

nacb Vergarir, Nkda Aguirre. 

era un c u m  de ar ialumnsa. 



PUSO en graves aprietos a1 'Rector don Bias Reyes, 
En un libro de paciente investigacion de un jóven historia- 

dor (I), se. indica que 1os.sublévados principales eran 10s si- 
guientes alumiios: 
. Jose victorino Lastarria, Marcia1 González, Dmingo Villa- 
rreal, Vicente Villarreal, José Sotomayor, Andres Gamallo, 
Cárlos Castillo, Francisco Javier Ovalle, Vicente Ovalle, Joa- 
quin Haxel, Felix Toro, Vicente Vargas, Joaquin Arrieta, Hi- . 
pólito Guzman, Anselmo Cruz, Juan de Dios Valdés, Ramon 
Sepúlveda, José Antonio Alamos, José Manuel Argomedo, 
Luis Cruz, Santiago Velásquez, Benjamin Muñoz, Manuel 
Calderon, Wenccslao Cruz, Pedro Diaz, José Agustin Arangua. 

Este estallido juvenil venia surjiendo sordamente desde me- 
ses atras a consecuencia de las medidas arbitrarias dictadas por 
el Gobierno,. hasta hacer ecplosion en la noche del 5 de Setiem- 
bre. El epflogo de la revuelta fué la espulsion de varios de los 
sublevados i el cepo para los insurjentec ménos peligrosos.. . 

Al incorporarse el jóven Lastarria a los cursos forenses le- 
tocaba hacerlo bajo el nuevo plan dictado en 1 8 3 ~ .  Hasta Antes 
de esa fecha, los estudios apénas se hacian, fuera de la academia 
de práctica forence, en las dos asignaturas de derecho natural, 
de jentes i de economía i de derecho civil i canónico, lo que 
era, como se comprende, sumamente deficiente. 

El nuevo plan dividió estas asignaturas en otros tantos ra- 
mos que se estudiaban por separado, i agregó el estudio del de- 
recho natural a la filosofía: ésta era una innovacion importantisi- 
ma; por otra partc, agregaba ramos, tales como'las bellas letras 
i la lejislacion universal, derecho romano e historia eclesiástica. 

el plan, se redujo en la práctica a un estudio comparado del 
derecho español con el derecho romano.' 

E n  1833 el jóven Lastarria hizo SUS estudios de derecho na- 
tural i a fines de afio rendia el exámen correspondiente, en 

(1) ~ o s p y i ~ y o s  aeos de¿ Institutu Nahonal, por DOMINGO AwVNÁTEGUI 

, 
1,a clase de instituciones de derecho nacional que aprecia en 1 

SOLAR, Santiago, 1889. 
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autores se hacian por los alumnos .bajo la direccion del maestra 
Z a s  cuestiones de derecho eran debatidas largamente, hasta 
q u e  se examinaban todos los detalles, todos los casos de cada 
ana. 

IIMas, esta manera de hacer estudiar a los alumnos, que tan 
provechosa puede ser con una direccion filosófica, perdia toda 
zw utilidad con aquel método fundado en la enseñanza de los 
detalles, bueno sin duda para formar abogados Casuistas i lite- 
ratos sin arte. El señor Bello era filósofo, pero en la enseñanza 
-obedecía a ciertas tradiciones, de las que no se apartaba en 
aquellos tiempos, aunque despues las abjuró. Así, por ejemplo, 
&&tia a pesar dc nuestras reclamaciones, i a pesar de dictar- 
nos en espafíol las lecciones del derccho romano, que hoi son 
$an conocidas, en hacernos estudiar de memoria la Institutade 
-Justiniano, i de comprension los comentarios de Vinnio.lt (E) 

(I) Lastarria ha si& injusto COR su maestro cuando %e ha referido a1 a- 
rácter de la enserlanza ,dada por el eminente venezolano; injusticia que ha 
llegado a1 punto de decir, en una nctiñcaeion a las Gznrta &Z C;ua<aletb, de 
Vicui'ia Mackenna (a), que ael movimiento de progreso i ernancipacion de 
la intelijencia comienza a declinar con la influ'6ncia de  OR Andres Bello en 
muestras aulas, hk ia  el ario de € 8 3 3 ~ ;  juicio que descansa en que el 
maestro hiciese forzoso el estudio del h r e c h ~  Romano, i piefinese a 
A o  sobre Hinecio. El reparo tiene su esplieacioa i la ha consignado ano de 
:nuestros mas eruditos historiadores (8)  en un libro consagrado P recardar 
l a  accion proficia del maestro. 

@Se concibe mui bien que, por aquellos &@s, 
importancia al estudio esmerado i prolijo de este 
z4endo Ia lejislacion espanola, vijente a la wzon en Chile, 
arreglado con-iunto de disposiciones hetcrrojkneas, era indispensable qu 
aspirantes a la profesion de abogado conocieran el siiterna  regula^ i 
coordinado de In lejislacion romana, la cual podia suministrar 
suiarse en el intrincado laberinto de las lmeyes de nuestra antigua 
po1i.p 

Basta considerar el lamentable estado en que estaba la 
Chile i el' pie en que la puso el sefior Bello, para &O achacar1 
haberla hecho declinav. Su gloria de educacionista incorngatable cabe junto 

~ 





jurisprudencia, dice ese decreto, pudieran presentarse en el foro 
con el caudal de co 
hofirosa i dhicada p 

ientas que exije el desempeño de esa 
~ I I ,  era ncccsario haber sido miembro 

de la f h d e m i a  por el término de dos aflos i haber sido aproba- 
das SUS aptitudes por la misma Academia, de la que era direc- 
tior un Milnistro de la Excma. Corte Suprema, o de Apelaciones, 

Faltaba a Lastarria el título de bachfiler en leyes, que obtu- 
vo, siguiéndose este ceremonial que trascribimos del libro det, 
seAor Amuni tep i  sobre los Privzrvos aBos dok Instituto. 
- IIPrGentaba el alumno el certificado del Rector del Instituto, 

i el Reotor de la Universidad fijaba un dia para la ceremonia. 
Ésta tenia’lugar de noche en la gran sala universitaria. 

11Por lo comun solo se hallaban presentes el Rector i el bedel, 
Delante del Rector, una mesa, sobre la cual había un crucifijo i 
un misal abierto. El alumbrado consistía solo en cuatro velas 
encendidas. 1 

i1El Rector interrogaba: Quidpetis? , 

oiEl alumno respondia: Grndzis baccaZaureatctus. 
llEn seguida, puestas las manos en el misal, prestaba el jura- 

mento de estilo i rezaba el Credo en latin. 
riEnt6nces el Rector pronunciaba la Iarmula sacramenta1,tam- 

Em en latin, de la concesion del grado. 
4lEl bedel golpeaba las manos en seflal de  aprobacion, i se 

estendia el titulo, en el quese espresaba que el alumno, Fulano 
de Tal, habia. obtenido nemine discrepante, el grado de bachiller 
en sagrados cánones i leyes.+t 

Despues de haber obtenido su título de bachiller en cánones 
i leyes, se incorporó el jóven Lastarria a la Academia, siguien- 
do todo el largo proceso de una tramitacion fastidiosa e indi- 
j e ta  que, como es sabido, venia de resabios de la colonia: tales 
eran la calificacion prévia sobre la calidad, vida i costumbres; 
e1 visto bueno del fiscal, el discurso de incorporacion en latin 0 

castellano sobre un párrafo de Justiniano, elejido en sorteo; el 
{nterrogatorio legal de los académicos examinadores etc- 

Habiendo pasado por los ejercicios consiguientes a :la trami- 
tx ion de 10s juicios i estudios legales, rindió S U  ex&mn d e  
.abogado ante .la Excma. Corte Suprema, i recibió Ju t f tdo 
zi ile Mamo de 1839. 
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\ -@as robado?. . . 
Esta grdfica esclamacian pinta die cuerpo entero la sjtua- 

cion pobrísima que re 
tudion te. 

Despues de recibirse 
de una manera rápida sus necesidades, sin que la clientela llc- 
gara a la puerta de su bufete. 

Sin embargo de esto, no se arredró. Y a  bullian en su alma 
las emociones del amor, i no tardó en unirse por indisoluble 

u10 con la señorita Jesus Villarreal. 
1 matrimonio se efectuó el 6 de Mayo de 1839. S u  jdven 

nsorte era hija del respetable servidor de la Nacion don Jose 
aria Villarreal i Osorio. 

e la vidade Lastarria, dice uno de sus 

a intelijencia rica de conocimientos, pero 
un bolsillo pobre de escudos. No se arredró por eco, i dando 
testimonio de la enerjía de voluntad que hai en el condo de su 
carácter, pasó el Rubicon del celibato i desafió la pobreza del 
hombre casado, la peor de todas la's pobrezas conocidas. Ro- 

ado hoi de una numerosa e interesante familia, no ha tenido 

r a la esquiva fortuna, se hizo Lastarria 
ientos i editor de libros. A los estudios 

1838, penetrado de la importancia i utilidad que tendria 
bro en que se espusiesen con elaridad Ins doctrinas legales 
entes a testamentos,-punto que siempre ha sido i será de 

frecuente controversia,-quiso prestar este servicio del cual 
aprovecbarian príneipaimente las personas que no profesaban 

A este efecto, hizo un estracto de la doctrina legal sobre 
ta materia, valiéndose para ello de la Prdctica de testameittos 

queIln denodada resolucion.ti 

ficss siguieron los jurídicos. -. 

l874 pos- Jv@m i l3mmm 
, .: 



.en Chile i el Perú (I). 
.Ell.esh'cb -pane mlL' tda  Chidad las &iyersas clases de 

t~~~~~~ i EGjIas de sücesion cm divepsas SituaciQnes 
Juridicas que w h n  presentarss, siguiedo n&umlmsnte las 
. d i s P Q ~ C i ~ ~ s  del-C6@0 Español, vijente a la saaon, - 

HOi, se comprende, el Nbm ha pedido 'sip util;idad in- # 
.mediata i de  aplicacian. , 

SUS estdios  pronto 10 llevaron a ensanchar el c a m p  de su 
-eWe@anza En 10s años de 1837 i 1838 ensefiaba el derecho 
W k O  a ahnznos privados, que rindieron exámenes en el Insti- 
-tub con raro lucimiento. Su prestijio de educacionista crecia a, 
4a medida del éxito que obtenian sus disciputos. 

En 1841 no solo, era profesor del colejio del presbítero Romo, 
:sino tambien tenia participacion en la direccion i réjimen eco- 
drtnEco, i en este carácter se csfomaba por allegar al establecl- 

miento todo jénero de propaganda, sea en I& publicaciones 
q u e  hacia, en los programas de exámenes quo arreglaba, o en 
los discursos que en lasmparticiones de premios- 

Ya el j h e n  Lastarria se habia propuesto dar'a 
.J rol de rejeneracion, rompiendo con las tradici 
miaje i preparando por esta tranquila propaganda el adveni- 
.Irtientu de lac ideas democráticas; eso si, de una manera encu- 
'%ierta i sin chocar de frente contra tos elementos 

Peio su principal campo de aecion estaba en el Instituto, del 
mal  habia llegado a ser profesor de lejislacion i derecho de 
jentes, por decreto de 23 de Febrero de 1839, asignaturas que 

h.alI+an vacantes por la enfermedad del propietario, don 
Ventura- Marin, que habig perdido la razón. 

Este puesto se lo habia proporcionado SU amigo de la infan- 
-@{a i del colejio, don Manuel Montt, que era a la m*on Rector 

establecimientq i que quiso aprovechar S U  valimiento en 
poder para dar esta prueba de confianza al jdven Profesor* en 

$e dar a concurso dichas asignaturas. 
. I harto que merecia csta distincion. Cuando la edad a$nas 

. 

(I) M i u a l  de testamentos, arreglado por J. V. LASTARRIA, 2.. edicion, 
'3846. Advertencia preliminar. - 
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somtrpealjet sus;€abicirr, yadide&aba d encefíaba como kin hom<bi-& ' 

viejo i esperimentado. 
El ánsia de saber lo habia:hmiliasizado dede niui temprano. 

con íos grandes pensadores, i sus facultades de asimilacion, 
ayudadas eficazmente por su poderosa retentiva, ddbanle su& 
iente rercacion. para desempefiar su crltcdra con lucimien%o, # En el primer curso que hizo en el Instituto, tuvolentre otros. 

alumnos a los sefiores Francisco Solano Astabumaga, lovino- 
Novoa, Alejandro Reyes, Silvestre Ochagavía, CArEos Rim Pa- 
tron, Eduardo .Cuevas, Miguel Campina, Vicente U p e z  3& 
Manuel Hurtado, Fructuoso Cousiño, i otros no miincx distin- 

habia de caberle ef insigne 'honor de fun- 
fianza del derecho constitucional, i de con- 
una destitucbn tan kajsista como incaliffca- 
dio de sus numc publicaciones sobre 

que el texto que servfa para la ensefianza. 
Its: los fundamentos 
ue estaba mui i6j:jOs. 

I,,, w m o  se apellidaba a la clase, 
del sefior hilo, se hacia necesarb 

introdzlcir modidcaeiones sustanciales i amplificaciones mas vas- 
s que esto, era necesario hacer tin libro nuevo, i el j$vel~d 
r se pmio a la tarea cm empfio. 

se le &Ataba que para encarrilar los estudios en CP buen 
em menester concluir con el siste&-esncentracioonA 

estudios. El agrupamiento inconGderado de ramos e s  
uencia inevitable el oscurecer lo. 
de ellos, borrando las naturalec, 

separacfofiers que debiinn de limitarlm. Para eonsepir esto te-- 
a b  naturalmente que operarse una reforma en el plan de estu- 
Bios de eíeneias kgales. La espializacion se impmi% i ya s m  

la division del derecho phblico; 
sit: derecho constitucional i la de: 

mas de cuarenta años hasta {a 
esta 4ftima disciplina, rejentadrt, 



1:Plan de estudios que Lastarria. propuso a la FacEltad. 
s eh. ~846; -indicó como necesarias estas reforms (2): 

*'IsQ que .no se hiciera la enseñanza del derecho natural en el 
&irno aflo del curso de filosofta, porque siendo tan corto 
tieVPo'qW segun este &den se consagra al estudio de aquella 
c-ilincia,.no1Podemos ponerlo a la altura en que hoi se encucnt 
&n las TescueIas europeas; 2.0, que en el 1:r año Curso de d 
recho 5e estudiase el natural o mas propiamente la filosofía de) 
derecho i el ,derecho público constitucional teórico, wsi t ivo i 
político, teniendo como base accesoria la de economía; 3.0,,que 
en el 2.0 año se cursase el derecho de jentes como pri 
en calidad de accesorios, durante la primera mitad del 

' dereclho público penal, i despues el derecho público a 
trativo; 4.0, que .en el 3.eh año se ensefiase el derecho famano, 
como principal, i la historia del derecho en clase accesoria; i 
5.0, en el Último año el derecho patrio i el canónico en la forma 
acostumbrada, pero comprendiendo en la enseñanza del dere- 
cho civil la dogmática de este ramo, en lugar de ceñirse esclu- 
sivamente a una esposicion descarnada del texto de las 1eyes.lP 

E n  cuanto al derecho natural, que se enseñaba anexado ab 
cursu de  filosofía, solo en I 85 5 ,  bajo la direccion de don Ramon 
Briseño, que desempeñd el curso,-se realit6 ei deseo de Lacta- 
rria, que fué el primero que propuso la necesidad de que se es- 
tudiara en el primer año del curso de leyes, como acabamos d e  
ver. 

En'su cátedra d i  derecho constitucional daba Lastarria Am- 
plio desarrollo a lá teoría, i entendia que este estudio princi- 
pglifiate debia referirse a las principios jcnerales del derecho 
.públi~o de todos los estados, en conformidad a 10s cuales debe 
organizarse toda administration; a diferencia de la tendencia 
positiva que el señor don Jorje Hunceus le imprimió durante 
SU, brillante carrera en el profesorado. 

Lastarria iba al orijen de las doctrinas, al estudio fitos6fico* 

a 

=r 

. -  

(I) Decreto de 11 de Diciembre de 1887. 
(Bi ~ z e l C &  de a e Y c c ~ O p ~ l i c 0  c m t i i ~ c i o ~ s a ~ ,  1848, Paj. XI. 



akica  se elevaba a la &ea& a le~fi~lrasofía del pa-mep@p-m, 
dolo buena o nib segun se mn.formm o nó alidrscai qiq~*. 
que dabc encarnarse cm las I n s ~ ~ t c r c i o n ~ s ~ r c p f e n ~ ~ ~ ~  b e a s  
esplicacianes, na knia el sistema polftim fihm5&ca qqa &q&.k 
en sus últimas hicnibraciones, resuitado de sus estaidios,apues- 
en aquella sazon Lastarria conservzba frescas las tendencias 
impresas por Mora a su enseñan2~1, ?se dejaba llevar en gran 
parte por las ideas de Jwenifa Be@ham, Benjamin Constant 
i Cárlos Comte. Una evolucion constantese advierte en su es- 
pfritu, i no es estrictabmente ajustada a fa verdad deck que en- 
seflara la verdadera ciencia plftiea, en aqueMa cátedra que ilus- 
tró con sus lecciones, que él rectified al vislumbrar n u e m  
borizontes iai asimilar doctrinas nuevas. 

Esta abjuracion honra al pmsadar, pues no hace sino seguir 
la corriente de la evolucim Iójica del pensamiento. Queria 1% 
verdad, i la tornaba donde quiera que la hallara, para trasmi7 
tirla a sus discfpulas. A este perfeccionamiento operado. en su 
espíritu, correcpondia el cambio natural de sus vistas en la ense+ 
fianza; i siempre ansioso de algo nuevo que llevar R su dtedra 
de lejislacion, pania empefiosa anhelo por regulariwr i 
dizar los ramos que unidos formaban el material informa i sin 
fundamento científico de las ciencias polfticas, hasta e n & ~ s  
desconocidas en Chile. Sin duda que no se Baila allf el sishtixh-d 
compacto que llegó a formular cuarenta años mas tardrtpem 
está en jérmeq ese espfritu alto i jeneralizador que habia &,*in- 
formar, con el decurso del t3ernpo i de la esperiencia, sus 
nitivas vistas en este &den de conocimientas. 

El mismo Lastarria se encarga de mostrarnos cómo sua Mea% 
se trasformaron: llNo me fué posible, eeeri8be (I 1, a&txigm 
cappletamnte a la doctrina de Bentham, que hahia,erprnwada 
adoptada en la-enseflanza de la lejislacion en n ~ t r a ~ & ~ ~ ~ ~  
por mis predecesores, i confieso que cuando lei por prim@auk 
su juicio sobre ella ea Ún artículo de fa Revistu & LqZZuciott i . 

', 

, 

' 



+&tdWi$Pmdefick de Francia, pblicado en 1837, quedé sobre- 
.~;WQ por una especie de eotusiaemo, cual si yo wismolhric. 
biera hecho un pdrtentoso descubrimiento: vcia en él nada me- 
nos la COnfioni&cion i esglanacion de las ideas que yo habia 

sin atreverme a fijar definitivamente. Desde en- 
tónces tornaron otro rumbo mis estudios sobre el derecho, i aun 
suando la lectura posterior de las.abras de Lerminier i de 
qbos  filósofos eminentes me decidió a abjurar la escuela del in- 
mortal jurisconsulto inglts, no me atreví a introducir, sino a 
medias, la reforma en la ensefianza, porque ni habia entre nos- 
.otros libro alguno que pudiera ser adecuado a nuestras circuns- 
tancias i exfjencias, i i i  a mí me era posible trabajarlo con arre- 
glo a principios mas exactos por faltarme el tiempo i los cono- 
cimientos necesarios.ti 

* €36 aquí ahora las razones fundamentales que Qbraron en su 
.espíritu para abandonar el benthamismo: 

iiPrirnera, que, como dice Lerminier, Bentham se ha figurado 
.qii<r el derecho positivo i la lejiclacion, sin carácter ni nacio- 
nalidad, se componian de abstracciones inflexibles como el 

Aljebra, i no ha vacilado en pedir a las naciones que hiciesen 
pedazos su historia, que olvidasen sus costumbres, que se des. 
+encantasen de sus creencias, a fin de amoldarlas a la escuela 
i a la Fráctica de Locke i Condillac; segunda, que sus teo- 
rías, no obstante los grandes servicios que han prestado a la 

' ciencia del derecho, no son en todo adecuadas a nuestras circuns- 
' t,ancias, puesto que fueron destinadas a obrar una reaccion pecu- 
liar en Inglaterra, cuya jurisprudencia i cuyas costumbres nada 

-tienen de comun con las nuestras; tercera, que su filosofía sen- 
sualista lo aniquila todo, anula la historia, oscurece el derecho i 

-hace de la justicia i de la moral una creacion del lejislador, sin 
mas influencia en ta humanidad, que la que haya querido conce-. 
derl-es la lei; i finalmente, que esta escuela, que ha decaído hoi 

-enteramente en Europa por )a falsedad de su principio funda- 
mental, no puede menos que apartar de la verdadera ciencia a 
"10s que, como yo, se vean an el caso de recibirla de sus mats- 
$ros precisamente en una dpoc'a de la vida en que 1 ~ 1 % ~  impera 
4.8 fe que la refleccion.it 

Sin duda que el utilitarismo no era ni ha sido la Última palab? 
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en materia de derecho; pero es innegable que en aquella época 
era la mejor direccion que podia darse a la cátedra de lejislacion,, . 
ya  que enderezaba el criterio en la vía firme de lo positivo. 

Don Andres Bello asf lo comprendió, i por eso, incubó en Ja 
jeneracion que oyó sus lecciones ese criterio firme i seguro para 
descubrir la verdad, echando a un lado los sofismas brillantes t 
seductores de las teorías francesas e inglesas, que privaban cn- 
t6nce.s i que habian tenido por corifeos en Europa a Rousseau, 
Hobbes i Locke. 

&uál fuC el sistema que reemplazó en el espíritu de Lactarria 
el hueco que dejó el benthamistno? E n  los Recuerdos d.¿ maes- 
tro ( I )  nos ha dicho que en 1839 sustituyó tia las vaguedades 
de la r.tiZk'adj>nevd, del bioz CQWZZZ~,  del bien de In sociedad 
---c- verdadero criterio de la sociolojía, i-es-pccblm~nntcLdelapoli- 
- tica 2 esto ..I_ es, la idea pr-ica de las leves de la natudeza hu- 

; ,considerando la libertad práctica 
como el uso del derecho, tal como se comprende hoi en toda la 
América, i dando como idea positiva del fin de la sociedad la- 
del desarrollo íntegro i paralelo de todas las facultades del sér- 
intelijente, Única ecpresion del progreso individual i social.tt 

Hemos querido comprobar este aserto, que verdaderamente- 
so no solo de la ciencia politica americana, 
encia política europea, pues significa nada 

m h o s  que 9 tránsito de; utilitarismo a la sociolojía, entendida 
a la manera de Augusto Comte i de los otros sociólogos con- 

psrdneos. Desgraciadamente, 10s documentos dicen otra. 
cosa, i 10 mismo las personas que oyeron swdeeeiones i a quie- 

s cosas es que entre el utilitarismo i el posi- 
tivismo hubo otras formas intermedias. A Rentham sucedió em 
el criteria de Lastarria, Ahrens, i junto con éste Sismoncii i 
Pinheiro Ferreira, autores a quienes él mismo acusa deberles eC 
sistema filosófico que informó sus nuevas doctrinas e';? 1846, ak 
redactar las lecciones profesadas en aquella cátedra de lejisla: 

inemos los EZemetatos a% Dwech PdbZico,. 

on de la Academia de BeZZas Lct~as a la Estatrza & dora An- 

p _____c -_.I --* 
-"rr -- 

atos sohrc este punto. 





J 

J 
4 $a - 

%ern03 espiicatk noatw I k - i e f i e d  
' natural de la larga lucha f Be hemos bi;@slien 

'hacer trimfar las itiezis coiera las rosistcmcia&'ci 
de la rutina i del egoismo, i de !as fm.tercses 
dan los hombres prácticos i los hábiles. Por eso nos+hemo3calíado 
siempre que las vicisitudes do la lucha nos han colocado en el 
estremo de que ei pueblo a quien servimos, nos haya negado 
hasta el trabajo que se da para vivir a cualquier obrero; i mas 
de alguna vez nos hemos sonreido, sin enojo, viendo a ese pueblo 
negarnos sus surrajios a nombre de la causa Kberal, n viendo a 
sus representantes negarnos su cooperxion i dudando de nues- ' 

tra probidad i de nuestro liberalismo, cuando como directores. 
de la política, Pes estábamos dando irrecusables pruebas de- 
nuestro honrado empeflo en hacer política libera.1. Pero otra. 
cosa es que la historia venga, con sus augustos falhs, a cunfir- 
mar todos esos olvidtos, al consignar con su indelebk buril el 
recuerdo de aquel movimiento intelectual i literario que tanto . 
nos cuesta. Entdnces, no so10 tenemos derecho de decir a los 
historiadores:-esa es nuestra obra,-tenemós tamblen el deber 
de señalar nuestra labor, porque ella es parte de lahonfade U%J. 
nombre que, si no interesa a la historia, tiene al ménos Is ai& 
macion de los que lo Ilevan.li 

NosoYros, narradores verídicos de 30s sucesos en que inberk. 
vino el autor de las líneas anteriores, dcejaremos a im lado tat 
cualilla exajeracion que se nota en el reclamo, i pasamos a dar  
constancia de la labar por él ejerckla. F-?nn~Ue- luahadwi 
i si no siempre obtuvo el éxito,.podia haber estado segwo de 
que su acdon no quedaria olvidada ni desconocida. 
Ya estas primeros servicios de la enseñanza, en medio ale mil 

contrariedades, no fueron estériles, porque han quedado  GO^ 

fiutos de aquclla teducacbn política hom:bes distinguidhimoss 
I para no salalar sino los de un curso, el de 1842, ah{ están SI& 

dkdpdos de lejislaaisn i derecho de jentes, los : h a n c e S  
Manuel Antxmio i Felipe Santiago Matta; el, arjentáne 
Min Villanueva; 10s bolivianos Francisco Sarntíibd~fled 

r - 
mudo; And*@ Maluenda, Francisco Bilbao, - h h a B  Pin%& I 

Santiago Lindsay, Juan Bello, Manuel Blanco Cuartin, Juan 
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d1-0 Ecopej&%aingud%mta .  mía, ~o i i t e i  S&O* 

*- ,EL&% seg@ramizw une lei de encac;ienam$emtQ i significado de 
i’-cra&ties tqlue’a- en t a m  de amidetitw, a veces pa- 

sajeros, como son los del d a ;  aihombres destinados a influir 
sasr$lemente en irss destinos del pais i e m  las variadas esfe- 
fas de Is -actividad. Ese cwso que recr?rdamos ostenta, ademas, 
6 W m  hombFec igualmente distinguidos. 

Otros j6venes pasaron por la cátedra de  Lastarria, hasta el 
t h i n o  de la presidencia Bilncs, que hoi, hombres de in- 
fluencia, pueden .dar testimonio de io que valia aquel profesor, 
dota;do.de admirable facilidad de elulcucion i empapada del es- 
plrh d e  prapagaiida liberal, que no decayó un solo instante ¡ 
que no se enre& jamas en las miserables rencillas de los par- 
tidos, manteniéndose en la rejion tranquila de la doctrina pu- 
ra Al pi6 de la letra sigui6 la máxima de Ahrens: alque ¿a en- 
señarasa m ,&be ~ m C a m  en Cas cudones dd dia,porque sz 

es i n s p u i r  f i r  mdio de pvim&%s desenvudtos con método 
i con ,&dcn i&ico, para mm.tenerse en la es&a ehvada p e  k 
Gbmespnak por lía n6ztwaZcza.tl 

. ~ ~ ~ ~ ~ w r o c u v p m d b i t p g ,  , 

- 

CAPITULO IV ’-2 

mhkR!b.-Prhei.  articulo que Lastarria public6 en Ia prensk-FundaSel Nun- 
&o & la Grrswa. - Modo como apreciaba la  Conecitucion de z8~$-Goopira 
a la fundscion de Bl nab20 PoZhico: earkter que quiso darle en sus versos de 
la portada.-Aficion a los negocios publkos.-Su prrsciedencia de la política 
m.ilitante en 1840: sospecñas que inspira su conducta reservada.-Su participa- 
cion en las eleccion. presidenciales de 1841: funda 8 2  M¡ticiam.-Re 
,de la polftfca. -Su consagracien a los estudios fotenses: redacta por un poco 
d e , ~ m o  la Gaceta h los Tribrcnalcs.-Proppaganda literaria. 

- ,Mirontras se dedícabct con tecon a k enseñanza, no’descuida- 
%a -el j ó e n  Lastarria la política, que se i-rnponia O O ~ O  w n  go- 
bierno fuerte, esclusivo, un poder absoluto, que castigaba con d 
+k&ierro o am tA cadalso .a un partido arruinado el cud hvo- 



- .32 - 
cabs en su defensa uiln'a conskitucion I&@&p*q&Qx&be (.I). 
riLas simpatías que la desgracia dcsp3eFtr;l- 60 urn cmazo@.tierno, 
i la ciega fe con que yo profesaba mis principios,ao me dejaaon 
ver cuál era la mision de aquel gobierno, ni la causa nilos re? 
sultados de aquellos acontecimientos. 

IIComo no tenia relacion de ningun jénero con los partidos 
contendientes, ni aun conociá de vista a los actor& del .drama, 
no pude formar afecciones personales, ni compromisos. Pasaba 
aislado cn politica, sin sistema, sin interes positivo ninguno, 
cuando vf un dia del mes de Mayo del 36 un articulo publicado 
e n  E¿ Auaucano contra la institucion del jurado, i en mi con- 
cepto contra la libertad de imprenta; me afecté profundamente, 
i sin la pretension de valer, tracé i publiqué mi primer escrito 
político, refutando las pretensiones del periódico oficial.tt 

- 

Tal fué el primer artfculo de nuestro autor. 
Cuando se emprendió la campaña contra la confederacion 

perú- boliviana, fundó Lastarria un periódico titulado el Nuncio 
d e  la Guerra, con el objeto de estimular al pais a fin de que apo- 
yara al gobierno, i a fin de que éste modificara ;u polftica de 
partido. El periódico duró mui poco tiempo a causa de que el 
gobierno, con sus facultades estraordinarias, prohibió tratar del 
asun to, 

Veamos cómo en la Carta confidencia&, ya citada, aprecja la , 

situacion: 
IiYa entónces juzgaba yo, como ahora, que la Constitucion 

d e  33 era la mas adecuada a nuestras circunstancias, porque 
solo ella podia regularizar el poder, forTlfim-rh i mantener la 
tranquilidad de la República. En mis conversaciones atacaba 
sus  defectos, como he continuado atacándolos, pero sin dejar 
nunca de considerarla como la constitucion mas sabiamente 
calculada, como el código americano mas perfecto en polftica, 
e5 decir, en la aplicacion de los principios a los hechos i antece- 
dentes del pais. 

IlSin embargo, juzgaba tambien que el gobierno se hallaba. 
bastante fuerte i con sobrado prestijio para comenzar a reaccio- 

(I) Rniista dc Santiago. Tom. Ill, 1849, phj. 61. Nota de uno de los Dipu- 
tados de Rancagua al gobernador de aquel departamento. 



cance de esos odios profundos que dividen a.los pros6litoS; d a  
dos bandos -opuestos; pero tampoco haliaba justificable que el 
gobierno se empeelace tanto en centralizar el poder, en acumu- 
lar toda la autoridad en e! Ejecutivo,. en escluir i gechazar a los 
que no eran sus gdgptos, en perseguir a sus enemigos, en arroa .. 
garse una perfecta tutela sobre la sociedad, sin cuidar de edu- 
carla, ni de prepararla para la vida pública, ni de ejercitarla, 
poco a poco en el uso de sus derechos.,, 

E n  1839 la participacion de Lastarria no se hacia sentir de 
una manera clara; puede decirse que no estaba afiliado en par- 
tido alguno, i a consecuencia de esto, asf los pelucones como los 
.pipiolos, IC miraban con no encubierta reserva. 

Cuando apareció el DiaabZo Politico, periódico fundado en 
Junio de ese año por don Juan Nicolas Aívarez, colaborb al 
principio nuestro jóven escritor, que comenzaba su carrera de 
periodista. Su  temple no era para esta batalla diaria, en que 
de continuo hai que chocar de frente con los elementos sociales’ 
entronizados. Queria mas bien dar un carácter festivo al perió- 
dico, i por eso él habia escrito como enseñan estos no muv DO&- 
ticos versos: 

No mas, no mas callar, ya es irnpsibk: 
allá voi, no me tengan, fuera digo, 
que se desata mi maldita horrible 

las piedras, que mil dirs hi4 que apaña, 
hq de tirar sin miedo, aunque con tiento, 
que vengar el comun i propio dao.  

De aquí et; adelante pienso desquitarme 

. . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . .  . 
tengo que hablar, i caiga el que cayere 
i en vano es deteneirne i predicarme. 

Al coop&r a la funáacion de este periódico h b i a  alentado 
a.de propagar los buenos principias de libertad, sin 

otras armas que los de la sátira benigna i lijera. 
3 VIDA 2 OBRAS 



-, No se podia ir de otra manera en aquella época 
Pero e¡ redactor principal no participaba de estas teorías, 

Léjos de eso, queria resucitar las ardientes i envejecidas luchas 
del pipiolismo i peluconismo, amargadas por la proscripcion del 
primero de estos partidos. 

En lugar del estilo templado, del razonamiento i de la mesura, 
el Diablo PoZftico empleaba el lenguaje hiriente de la pasion. 
Al lado de Aivarez, espíritu batallador i vehementísimo, no po- 
dia seguir Lastarria mucho tiempo, i pronto dejó solo a su com- 
pañero, cuando vió el rumbo procaz que seguia i que termin& 
con la acusacion que se hizo al papel, en Febrero de 1840, por 
los pelucones. 

Alejado de los partidos en la renovacion del Congreso en las 
elecciones de este aflo, la situacion de Lastarria, enteramente 
prescindente, atrajo la malquerencia de uno i otro bando; los 
pipiolos llamábanlo tejdoor i los pelucones tildábanlo de cobarde; 
pero él se mantuvo en la independencia sin abanderizarse, con- 
sagrado a la enseñanza política, que ese año despertó la suspi- 
cacia del canónigo Puente, rector del Instituto Nacional, tradu- 
ciéndose sus recelos-en una invectigacion que hizo acerca deP 
texto que el sospechoso profesor seguia en su clase, como de las 
ideas que incubaba en la mente de sus discípulos. El ojo avizor 
de los reaccionarios no miraba con tranquilidad la cátedra d e  
ciencia política. Aquella insidiosa i hostil medida del canónigo 
era indicio seguro de que su oido estaba un tanto escandalizado 
de las doctrinas que se vertian en las cuatraqxxedes de esa 
clase. 

S u  propósito de no abanderizarse en partido algu,no. estaba 
justificado por la situacion misma de los grupos militantes, i con 
los cuales no lo ligaban sino flojas relaciones, Para comprender 
mejor esta época de su vida conviene reproducir sus propias 
confesiones, estampadas en la carta a que ántes nos hemos re- 

h 

* ferido. ’ Refiriéndose al p@ioZismo, dice: 
11Miraba al partido vencido i lo hallaba enteramente privado 

de hombres de estado: los que habian sido sus corifeos estaban 
en la oscuridad, nada representaban, no tenian un centro de 
accion; i los pocos que todavía se apellidaban pipiolos no hacian 



- 35 - 
valer contra el gobi1ern.o otra cosa que una especie de l'yfjfiz jdad, 
que cansistia en recuerdos de IO pasado. 

'jlEste modo de ver I= cosaas me hizo esperar i aun presentir 
la aparicion de un partido progresista, partido nuevo, estrafio a 
10s resentimientos i odios antiguos, i sin mas intires que el na- 
cional, ni mas principios que 1os,de la verdadera filosofía, Para 
contribuir a SU creacion i rejenerar el ór&n de Cosas que a la 
sazon dominaba; me hice opositor a todo lo que hallaba de 
Contrario a mis principios en si Ministerio Tocornal, i escribf 
varios artículos en  algunos papeles de oposicion que de tiempo 

nunca negué i de los cuales no me avergüenzo, me di siempre 
por liberal, nunca por pipiolo, ni por representante de partido 
alguno. Si otros descontentos u opositores se formaroti espe- 
ranzas sobre mi, se alucinaron: yo no se las df a nadie jamas. 
Mi papel de opositor respecto del gobierno i mi conducta reser- 
vada para con sus enemigos, me hacian aparecer como un hOm- 
bre sospechoso a los partidos. Mi independencia, mi apego a 
convicciones propias i mi desprecio por el proselitismo, no  PO- 

d i m  apreciarse por los hombres empeñados en la lucha, i desde 
entónces se comenzó a juzgarme mal.! No obstante, siempre 
estuve contento asf, i nunca sacrifiqué mis principios ni mi inde- 
pendencia de juicio a ningun interes de partido. Queria que se 
me llamase mil veces cobarde, Antes que se me tuviese por cri- 
minal o por prosélito ciego. \ 

llNo teniendo, pues, mancomunidad de intereses ni de prin- 
cipios con ningun partido, i viéndome espuesto a perderme 
para siempre por las persecuciones del Gobierno, que entónces 

perdonaba a sus adversarios, creí que era inútil mantener 
combate desigual: preferí como mas conveniente dedicarme 
studio i a la educacion de la juventud, porque colo en este 

pais: 

Se  advierte en estas injenuas confesiones que SU espíritu li- 

en cuando vieron la luz pública enl839; I i en mis escritos, que 

0 

campo me era ]{cito saciar mi ambicion de ser Úti l  a 
renegué de la [)olítiea i m e  encerrd en 10s cole j i~s .~~ ' 

4) ~ 

poníase a las estrecheces i exijencias de 10s ca 
un pasado que vengar, i que, con la herida fresca de Lircai, e" 
10s momentos de excitacion política subordinaban Pensamiento 
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i accionaal recuerdo sangpiento de la lucha de-1829. Adviértese 
igualmente una tendencia injénita en él de mantener altiva i 
prcpotente la propia voluntad, la propia independencia; cuali- 
dad que despues veremos tomar cuerpo cada i cuando, disgus- 
tado, se decida a plantar tienda aparte por diverjencias doctri- 
narias o por meros choques personales. 

La abstencion era el camino mas neutral que podia adoptar. 
Los que condenaban acremente a Lastarria por su prescin- 

dencia, carecian de razon i, como él mismo lo pensaba 'cn aque- 
lla época, juzgó mejor librarse de las persecuciones del Go- 
bierno, que lo habrian perdido, i renegó de la política en berieficio 
d e  la instruccion de la juventud, que era necesario dirijir. 

A pesar de esta prescindencia, al acercarse las elecciones de 
1841, aunque todavía sin abanderizarse, puso su nombre i sus 
servicios en pro de la candidatura de oposicion del jeneral 
Pinto, a quien juzgaba como un verdadero representante del 
sistCma liberal, i para cuyo triunfo*ndó, junto con don Pedro 
Ugarte, un diario titulado El Miliciano. 

Este diario, cuyo objeto era iiilustrar a los artesanos electores 
sobre la importancia del spfrajio i acerca de los medios lícitos 
que se debian emplear en su defensa i en su ejercicioli, dejó de 
publicarse despues de la fusion de la candidatura opositora i 
de la oficial, que era la del jeneral Búlnes, que como se sabe, 
quedó solemnemente sellada con un enlace de familias. 

Lastarria no habia tenido participacion en las sociedades 
patrióticas organizadas durante la lucha electoral,--rri-vínculo - 
alguno con los fautores de las transacciones que habian provo- 
cado aquella fusion. Volvió de nuevo a alejarse de la política i 
a consagrarse a sus tareas forenses, literarias i escolares. 

Entre los trabajos forenses a que se dedicó en esta época,, 
merecen consignarse los referentes a un periódico judicial que 
vive hasta ahora. 

, 

Nos referimos a la Gaceta de los Tri&unaZes. 
La idea de fundar una revista de jurisprudencia habia sido 

concebida por don Gabriel Palma, Ministro a la sazon de la 
Iltma. Corte die Apelaciones de Santiago; i para su realizacion 
se reunieron con este majistrado don Antonio Garcia Reyes i m r  

Lastarria El periódico apareció el 6 de Noviembre de 1 8 4 1 ~  
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*%a a Producir, al traves de todo jdnero de dificultades pol{tica 
i sociales. Si a d  no fuera, si los antecedentes sociales hubieran 
preparado el movimiento, la accion individual que lo impulsó / 
babria sido espedita i no habria encontrado embrazos en SU 
camino. Por 4 contrario, aquel movimiento se ha paralizado 
muchas veces i solo ha tenido una existencia intermitente, 
basta que en el decurso de treinta i cinco años, se ha ido COR- 

solidando pmo a poco nuestra sociabilidad, a medida que ha 
itomado su curso nsírnal la smperacion mpontinea de los ele- 
mentos sociales mediante la prictica de la librtací. Entónces /’ 
ha aparecido una sociedad que, aunque nueva todavía, tiene 
.sentimientos e ideas, necesidades e intereses bastante bien de- 
finidos para kmseap. su espresion en una literatura incipiente, 
pero cuyos rasgos ca 

Lastarria, persigu 
nombre del olvido a 
un poco de su propi 
grancamente, PQC rn 
dividuai, no p u d e  cmsiderdmta aislad2 de 10s elemento 
ci les, quc daban vide a a j e  esfuerza. Los acwtecímientcs, 
mui pequefía que sori obra de múltiple caasas;i n 
‘una de las que mC 
preparadores, muc 
.contribuido a afian 
razoa no & k á  
traseendemia! U 
&les, eon 
desarrollo de est 

t 

:ZOS caben Iss unos aI lado de ISS otros. 
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CI Dos periódicos literarios, &&? Lastcurria en sus Remtydos, e& 
la forma de las Revistas europeas i nutridos de atticubs Arios, 
mijinales o traducidos, fundan aquellos emigrados en Valpa- 
rai9o.tt iiUno de aquellos era la Revista de Vadparik'so, fundado 
en Febrero de 1842 por Vicente Fidel L6pt?z, con el ausilio de 
las producciones de Gutiérrez i Alberdi, todos ellos arjentineis 
emigrados. El otro era el Museo de h h a s  Amkrisas, publicado- 
por Rivadeneira i dirijido por el colombiano don Juan Garcfa 
del Río, que como escritor habia figurado en Chile, redactando 
El Telé$rafo, perió$ico político de 1819 i 2820, con don 'Jua- 
quin Egafia i otros dos c u p s  nombres ignoramos.,, 

Estos hombres de vasta ilustracion comenzarian por ser los. 
jueces del cerdmen nacional que iba a nacer. 81No estaba eb 

continba Lastarria, en su reprobcion sino en que si 
amos nuestras ideas con una franqueza que sublevase 

prmapaciQnm i 10s intereses de las potencias plftica i reli- 
minantes, aquella r ion podia ser tomada como la 

p.i.gsi~n die una opinion capaz de autorizar t d a s  las. 
el poke ensayo que hacta- 
110 intelectual. Teníamos 
en que la dictadura ha&% 

en uti precipicio del cual 
p i b l e ;  tenfamos que re- 
ia constituir el progresa 

 io de la riqueza, como únicos elementos 
desden ofensivo con que  
kabian rechazado siem- 
5 conatos para asociar 
de la reforma política; 
o nuevo punto de par- 

~ _ -  

do español c p e n  
o, i declarando que n' 
la literatura español 
r como literatura n 

11, cuya imitadon se 
icar en el periódico 

riales, las traducciones d 

rechazar la -imid%n 

, .  

i. 

.'; : 

, .j ". 
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=US de Rache hechas por Salvador Sanfuentes. Nos hall&amos 
En el deber de reconocer, 10 que nadie queria confesar, que 
no teníamos un sistema de educacion, que nuestros métodos 
eran erróneos, i que la enseñanza literaria, sometida a la rutina 
de las redas lhmadas clásicas, estaba mui ldjos de ser filos& 
Ca i de Prepararnos. para juzgar las producciones literarias, de 
modo de satvarnos del contajio del antiguo rdjimen, tan fiel- 
mente representado PO#' la literatura española i la francesa de 

- la epoca de Luis XIV, 1 0 ~  cuales hacian del papa i del empe- 
rador las dos mitades de Dios sobre la tierra. Todo eso i mucho 
mas debíamos decir a la nueva juventud, chocando de frente 
con todas las ideas i los sentimientos de la Cpoca; i este era 
un grave peligro, puesto que entónces, como en la edad media, 
toda iniciativa pertenecia aquí a aquellas dos potestades, i 
para nosotros habia un tercer soberano, que era el pueblo, 
el Único que en la edad moderna'debe hacer triunfar la idea 
nueva.11 

Las anteriores lfneas reflejan con exactitud el estado de la 
época, i sirven para aquilatar el verdadero valor de la accion 
de Lastarria, que se ponia en campaña para organizar una so- t ciedad literaria que sirviera de centro i foco de las ideas nuevas. ,, 
Encontró entre los jóvenes decidida cooperacion; i decpues de 
haber erogado cada uno de los socios cierta cantidad para des- 
tinarla a fondos sociales, i discutido el Reglamento interno del 
caso, tomaran consistencia esas reuniones preparatorias, que se 
verificaban en local prestado por un vecino de Santiago, don 
Ramon Renjifo. 

Entre otras, adhirieron a la corporacion las siguientes perso- 
nas (que no son todas, pues la lista completa junto con las actas 
se han estraviado): Astaburuaga F. S., Argüelles M., Ehcufian 
Guerrero F., Bello A. R., Bello J., Bilbao M., B h r  Gana 
Chacon A., Chacon J., Espejo J. N., Herboso G., Hurtado J- 
M., Irisarri H., Lillo E., Lindsay S., Manterola J. M.3 Matts F- 
de p., &ntt Anacleto, Ovalle J. A., Pinto A., Ovalle Ramon 
F,, Reyes A., Reyes J. M., Renjifo Javier, Santa MarlaD-9 
d& Cristóbal, Villegas N., etc. 

La  instalacion tuvo lugar el 3 de Mayo, i en esa OcaSion Las- 
tarria pronunció el famoso Dismrso Znaupral que tanta reso- 

y 

~ 
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nancia tuvo. Es un p q r a m a  completo de rejehmidoofi litera. 
ria, espresado en hermosos i Amplios períodos i destinado 5 
herir de muerte las tendencias reaccionarias, asf en el campo de 
las letras cuanto en el de la p1ítica.kechaza la intz'taci9n, que 
es tiel medio mas pel-igrsso para un pueblo, cuando es.ciega i 
arrebatada, cuando no se toma con juicio lo que es adaptable 
a las modificaciones de su nacionalidadtt, así la imitacion de 1% 
literatura española como la de la francesaJ manifestando que 
debernos fundar literatura propia, nacional. 1iLa Francia, escla- 
rnñba, ha levantado la enseña de la rebelion literaria, ella ha 
emancipado su literatura de las rigurosas i mezquinas reglas 
que ántes sé miraban como inalterables i sagradas; le ha dado 
por divisa la t~eva'adi le ha sefiaiado a la nakrahza humana 

om, nuestra literatura 
tad del jenio; despre- 

C~WOQS esa crltica menguada que pretende dominarlo todo; sus 
nadenar el entendi- 

atdornm esas trabas i dejemos volar nuestra fanta- 
os dentro de nues- 

acionalidad.,, "Es 
trimonio de una 

io palabra.ppeEo- giebe, 
conviene que se jene- 

&a acaparado su cerebra 
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- dsPUes de abundantes i variadas lecturas, El mismo Lastarria, 

recordando el ataque de 10s busca-plajios, &e: llNo nos arree 
Pentiriamos de habcrlos hecho, ni jamas nos arredramos de re- . 
Producir las ideas ajenas que se nos han gravado en la memoria, 
dv~dando  a SUS autores, porque tratamos de ensefiar la verdad 
sin afectar erudition, sin preocuparnos de darnos autoridad por 
las Citas; i sin tener aquel prurito de ciertos escritores que aman 
tanto SU fama de orijinales, que no dejan de poner a continua- 
cion del título de su libro, aunque sea un aborto, que es orijinal 
de'tal autor.tt 

Pero la crítica séria se ocupó concienzudamente en discutir 
las teorlas desarrolladas en el discurso, dándole mayor alcance 
que él que en realidad tenian. 

García del Rlo hizo un estudio atinado, uniéndolo con aplau- 
sos calurosos. Sarmiento, desde las columnas de EL Mercurio, 
refutó con apasionamiento la opinion de que ilasí como hai en 
política un cuerpo lejislativo, debe haber un cuerpo de sabios 
que lejisle en materia de lenguaje, fijando las leyes a que debe 
ajustarse el habla del pueblo11 i despues de demostrar el re- 
dactor entre otros hechos, el de que son los pueblos los qué 
forman las lenguas, i el de que los escritores no deben ocuparse 
en formas ántes que en ideas para tener una literatura que re- 
presente a la sociedad, esclamaba: 

&¡¡Mire usted! E n  paises como los americanos sin literatura, 
sin ciencias, sin arte, sin cultura, aprendiendo recien los rudi- 
mentos del saber, i ya con pretensiones de formarse estilo cas- 
tigado i correcto, que solo puede ser la flor de una'civilizacion 
desarrollada i completa! I cuando las naciones civilizadas des- 
atan todos sus andamios para 'construir otros nuevos, cuyas 
formas no se les revelen aun, jnosotros aquí, apegándonos a las 
formas viejas de un idioma exhumado ayer de entre 10s escom- 
bros del despotismo político i relijioso, i volviendo recien a la 
vida de los pueblos modernos, a la libertad i al progreSo!li 

El fogoso Sarmiento nos acusaba de no tener poesia "Por la 
mala tendencia de nuestros estudioslt. La polémica fué nutrida 
por uno i otro campo. V. F. López tomó parte desde la Gaceta 
del Comey&, escribiendo una série de sesudos artfculos, We no 
participaban del fuego de Sarmiento; i renovó las Pasiones d e  

# 

a 

- 
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la discusion con otro articulo, titulado ClasiciSnro 1 Komanticis- 
wao, publicado en la Revista Ctip Valpadso. 

Hubo plena efervescencia con estas discusiqnes. '*Las fran- 
quezas un poco grotescas de aquellos hombres de guerra, dice 
el señor Lastarria, refiriéndose a los emigrados, les habian con- 
citado la animadversacion de todos los partidarios del óvdeic,. i 
como éstos eran los que formaban i dirijian la opinion, pronto 
se levantó, a propósito de la poldmica literaria, una aversion, 
jeneral contra los arjentinos, i la cuestion de literatura tomó el 
carácter de cuestion nacional, lo que salvó al autor del discurso 
que habia ocasionado aquel movimiento de la reprobacion con 
que cargaban 1- que aplaudian i jeneralizaban sus ideasti. 
"Convertida la cuestion literaria en 'cuestion de nacionali- 
dad, por creerse ofendido el honor nacional con que los ar- 
jentinos apoyaran la reforma que el autor de estos Rrczlt?~- 
dos habia iniciado, i con que, al apoyarla, reprocharan como 
signo de atraso las ideas retrdgradas que dominaban en el ór- 
den intelectual, surjió una acpiracion, la de mostrar que en Chi- 
le habia injenio i que sus hombres de letras pudian rivalizar 
con sus censores. Esta aspiracion, que lisonjeaba el amor na- 
cional, nos servia por otros motivos i para otros fines a nosotros 
i a los pocos jóvenes que seguian nuestra iniciativa, pues hacia 
tiempo que proyectábamos hacer una publicacion literaria, n 6  
para probar injenio ni literatura, sino para wmtinuar nuestro 
movimiento i completar nuestra nueva cducacion.tl 
/De aqui eP orijen del Senzarsario iitwavio fundadapor Las- 
tarria, i que debia servir de órgano de ia sociedad inaugurada 
el 3 de Mayo, i da elemento de propaganda de las ~uevas  ideas 

El nzíeleo formado en torno del jefe, no era mui numeroso, 
pero sí escojido. Entre los s~Oldad<4~ estaba Francisco Bello, 
iique daria a conocer la literatura inglesa que le era mui fami- 
liar,,. J. M.a Wdfiez se encargaria de ecplotar la literatura fran- 
cesa contemporánea; Juan N. Espejo, ' Salvador Sanfuentes, 

J 

Jartfsticas (I). 

(1) F;n mge priddieo) ademas del G C ~ ,  escribid Lastarria un arti- . 
C ; W Y ~  de e.crstumiwe-es, titulado Uw b r a  #tw&da, en que se =tiriza la in- 
qui,, que, a la S~ZQ~I, se tenia contra el teatro. 



Varas, GOnzález, M. Talavera, Joaquin Prieto Warn-, J. J. 
Vallejo, H. de Irisarri, J. Chacon, A. Oiavarrieta. 

Prospecto apareció el 27 de Junio de 1842, i el primer 
número el 14 de Julio. Ed Semanario venia en realidad a llenar 
una eXijenCia Social; su mision era propagar las ideas nuevas 
en una sociedad en ernbrion, en ana vidapolítica naciente, 
con ciencias en pañales. Venia a marcar el nacimiento de la 
literatura nacional, vindicando el nombre de la patria de los 
reproches que los emigrados habian lanzado sobre nosotros. 

En  el segundo número apareció un artículo cle Sanfuentes 
sobre el Romantkiwzo; atacaba las ideas sustentadas por V. F. 
Lópcz sobre la materia. El articulo revolvió la bilis de Sarmiento, 
que se armó sañudamente contra Ed Senalanavio, excitado mas 
todavía con las sátiras agresivas de Jota'abcch que habia publi- 
cado en EZ MerczwzO su Carta a urs amigo de Sarstiago, i en las 
cuales derramaba toda la sal i el donaire propios de su injenio. 
¡Nuevas luchas literarias! De por medio estaba ei amor propio 
nacional, la emulacion fecunda que 'provocó esa crísis nerviosa 
del pensamiento, ese sacudimiento eléctrico del espíritu ador- 
mecido en que jugaban un rol tan interesante los escritores arro- 
jados de allende la cordillera por la derrota i la proscripcion. 

La polémica terminó con la derrota de los unitarios arjentinos 
cn  Arroyo Grande; i se hicieron las paces entre los contendien- 
tes literarios: quedaban en armonía Jotabeche i Garcia Reyes i 
Sarmiento, López, Piñero, Frías i Peña. 

Amplios detalles de esta notabilícima evolution literaria pue- 
den encontrarse en las memorias de Lastarria, pues a este €6- 
pico dedicd atencion preferente i espcCialíSima investigation. 

t/ Entre los'yesultados verdaderamente asombrosos de aquella 
época en que alboreó para nuestras letras m a  esplhndida au- 
rora, inerece consignarse el relativo al primer certámen literario 
que hubo en Chile, para conmemorar el aniversario de rePfi' 
blica en 1842. 

Nuestros viejos literatos (I), entbnces adolescentes, ~ ~ u e r d a n  

(I) Véase el articulo de don+Miguel Luis Arnuaátegui, sobre los &&i- 
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on grata fruicion aquel dia mdmorable en que se comunicaba 
a pirblico el r$suft&b de aquella justa literaria, a la cual con- ;i, cu isron mas poetas que prosadores. 

Lastarria esplica en los siguientes términos esta circuns- 
tancia: 

*I... Ea juventud es pdtica i su inclinacion mas fue'rk es la 
de espresar en verso sus sentimientos. 

ontrariar esta inclination, nosotros la fomen thba- 
peranza de hallar entre los verificadores a 10s que 

an el gmvilejio de reunir IQS dotes que Horacio sefialzt cotno 
vate, en estos V ~ ~ S O S ,  que e ónres teniamos 
aun estaban frewos nuestros recuerdos de la 

dfVEnkT; OS 

aomiais bu$m Pi1.cpaorora. 

rrQe las muchas posiciones podticas que se presentaron, 
solamente fuwm cuatro las que merecieron la consideracion del 
jurado que la Swicdnd elijic5 para discernir el premio. Las de- 
mas fueroa condenadas al 01 Be las escritas en prosa, solo 
se acept6 una, El 17 d4 Ceti e, en una sesion solemne de la 
Sociedad, hicimos la lectura del informe del jurado, en medio 

ida silencio profundo que revelaba In ansiedad i el interec 
CSB que tsda el auditorio aguardaba el fallo. Cuando éste f u é  
conocido, lo Soai udió como la espresion de la jus- 
ticia, COR tana frat ora enfre vencedores i ven- 

n niños: Santiago Lindszrque  
, apenas rayaba en los veinte ñiloc; 
segunda pieza, tenia diez i seis, i 
edad Francisco Bilbao, autor de 

h tercera, Javier Renjifo, dc la cuarta, i Juan Bello que merecí6 
%I premio de prosa. Las composiciones premiadas fueron publi- 

e del jurado, que re- al Smafimio, i tarnbien el in 
rlss Bell0.li 
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Naturalmente que esta actividad no quedó sin COnSecuenciag 

ulteriores. Bien pronto se vieron surjir como por encanto, con 
ese contajio feliz del buen ejemplo, muchos otros centros que se 
proponian el cultivo intelectual. 

La  mano de Lastarria habia hecho fructificar una planta des- 
conocida en Chile. 

Antes de esa fecha ¿quién se preocupaba en Chile de estudios 
literarios? ¿Qué centros intelectuales habia? 

Estábamos en plena Beocia. La ignorancia mas supina.rei- 
naba; poqukimos eran los preparados para hacer trabajo inte- 
lectual; i los privilejiados que se encontraban en esta condicion, 
miraban con desden el ocuparse en este cultivo i difusion de 
las letras. 

Desde 1829, con Ia llegada de Mora i de Bello, comienza una 
lenta reaccion en este órden de cosas, i la esplosion aurje cnér- 
jica en 1842, mediante el hAbil impulso que le presta Lastarria, 
que haciendo servir a su objeto elementos indiferentes a1 arte, 
los revuelve, los sacude i los mueve con una constancia de ca- 
rácter que pone mas de relieve la nobleza del intento. 

El pian de reforma liberal, concomitante de esta reforma lite- 
raria, alcanza mayor mérito si se toman en  cuenta los iicontras- 
tes, desengaños, penas i pobrezasli que tuvo que vencer para 
llevar ai terreno de la práctica sus fructuosos propósitos; difi- 
cultades que el mismo nos ha dado a conocer i llegaron a punto 
de perjudicar por completo su profesion de abogado que no le 
sirvió para vivir, Iiporque se decia que no sabia de derecho por 
entender de letras!,. 
No obstante las dificultades naturales que se le mmban  Para 

la realization de sus fines, los llev6 a término favoreciendo 1 

cuanto conato podía converjcr a ello directa o indirectomen 
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la mas cruel censura. 

dua cuando nadie 

1 mérito de Las- 



- 48 - 
llosft; al infundir aliento jencroso en adolescentes que comenza- 
h ' l  a vivir, di6 Lastarria muestras inequivocas de SU temple 
Vigoroso, de SU anhelo de servir al' pais por la difusion de las 
ideas, vertidas i publicadas en centros i periódicos literarios. 
En esta cruzada colaboraron con no pequefio continjente los 

emigrados que acababan de trasmonfar los Andes, i que fueron 
la causa ocasional del movimiento. 

La  i~flUCncia que ejercieron éstos, como hemos tenido opor- 
tunidad de referirlo, fué proficua, i en primer término, la de  
Sarmiento que, segun la exacta espresion de don Domingo Ar- 
teaga Alemparte (I), wino a picav el amorpropio de los chile- 
nos, el mas sensible de sus afectosil, inquiriendo con tono con- 
tundente i tremendo ¿cuáles eran nuestras obras literarias, dónde 
estaban nuestros poetas, dónde nuestro desarrollo literario? La 
respuesta fué elocuentfsima, porque al calor de esas polémicas, 
brotó un jérmen jenerador de ideas, base de nuestra literatura 

,nacional i lanzó sus lampos de sátira incisiva i de chispeante 
ironía la pluma de J ~ t ~ ~ ? b t c h .  

;Cuánta exactitud hai en estas frases de don lsidoro Errázu- 
riz! 11Es empresa temeraria i arriesgada jugar con el espíritu. 
I cuesta ménos trabajo despertarlo i producir su aparicion en 
la noche profunda de una sociedad, que contenerlo i alejarlo, 
una vez que ha salido del círculo que ha trazado en derredor 
de él la vara del exorcista i comienza a hacerse terrible al 
maestro. Tal fué lo que sucedió en Chile en los aHos de 1842 
a 1844. El peluconismo moderado, con perfecta buena fé, de- 
seaba implantar en el pais ciencias i literatura, pero ciencias i 
literatura discretas i dóciles. La mano sábia i esperta de Bello 
preparó para este jénero de cultivo el terreno intelectual; pero 
una vez arrojada a 10s surcos la semilla del estudio i de la in- 
vcstigacion, la maleza filosófica apareció i las plantas silves- 
tres crecieron confundidas con las plantas domésticas.ii 

Si 10s emigrados,al principio pudieron estar orguIlosos de SU 
superioridad-ii harto visible que era, pues iinPonia con la 
hiriente viveza de 10s hechos!-debieron enc@ntrar= despues 
pln tanto asombrados de este despertar rápido de nuestras letras# 

(I) Vzak i escritos de Snn&erztes. ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. 
VIDA I OBRAS 





des, penetrando en todos los abismos i diríjie&o como un tau: 
dill0 todas las revoluciones. Como Dios, está en todas partes., 
El autor se sube a aka cima i desde allf dirije SUS miradas a los 
personajcs i acontecimientos que se han sucedido desde el 3 6  
al 49, i 10s juzga,'nó segun la filosofía propca &.cada suceso, 
nb-segun- las circunstancias i ias épocas que influyen tan direc- 
tamente en 10s actos humanos i n6 segun los móviles que diri- 
jen la conciencia de los individuos, segun hayan favorecido 0 
puesto trabas a los propósitos políticos o literarios del autor, 
segun hayan cooperado o n6 en sus planes i proyectos, i segun 
hayan aplaudido o n6 -sus trabajos i deseos.,, 
En este juicio hai exajeracion de concepto i una mala intc- 

lijencia acerca del plan'dc los Reca4erdos. Mas tar& .trataremos 
con detenimiento el punto relativo al carácter especial que de- 
ben 4ne r  las memorias. Algo se cquivocñ el señor Bañados al 
pensar que Lastarria pudo creerse un Dios que todo lo hace: 
io único que se divisa, especialmente en la detenida relacion 
que hace de los orijcnes del desarrollo literario de 1842, es el 
deseo de restaurar para sí la parte quc le corresponde Iejítima- 
mente, esa parte de gloria de soldado viejo, dc jefe, que le ha- 
bian negado obstinadamente los escritores que han historiado 
aquel suceso. 

Ya hcmos dicho que hai un poco de exajeracion en esta hoja 
dc servicios, i luego haremos hincapié en alguns puntos, que 
tienen su causa psicolójica, nacida de idiocincracias del autor, 
en las cuales insistiremos tarnbien. 

Por ahora bástenos dejar sentado que le cupo el honrosísirno 
puesto de ajitador de aquella época, de preparador, no único, 
pero no el Último de aquella crisis, de impulsor de aquellos 
elementos sociales, de coadyuvante de aquel movimiento en SO 

momento histórico. E n  ei proceso de aquella evohcion i 
tual, juzgamos con ánimo enteramente imparcial; i nos esfor-. 
zarcmos, en cuanto esté al alcance de nuestras fuerzas, PQr 
asignar a cada cual el rol correspondiente, sin dusivistnos 
odiosos i sin apakonamientos indebidos. 

Obedeciendo a este criterio, debemos en este lugar referirnoc 
a la action ejercida por don Andres Bello, que queda bastante 
mal parada en la narration de Lastarria, a consecuencia pro- 

, 
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bablemente de mirar en el sabio venezolano un usurpador d e  
SUS coronas. Nuestro disentimiento con los Recuerdos Litera- 
rios es neto en este punto. 

Conviene advertir que se nota cierta diferencia entre el papel 
quc a don Atidres Bello asigna en este libro, i el que esbozó 
en 1874 para el libro que impriinió la Academia de Bellas 
Lc t ras. 

Recordemos para comprobarlo io que Lastarria escribia en 
1874, a propósito de las polémicas con los arjentinos, que nos 
trataron de ignorantes i atrasados. 

i1Conocida es la &ria campaña que emprendimos entónces 
para borrar aquellos feos reproches que no dejábamos de me- 
recer. Pero talvez no sc conoce la profunda afliccion del maes- 
tro Bello, i el evzpeilo quepuso en p i e  nos vindicásezizos, haciendo 
que s m  heos i SUS mas queridos disctpulos se pusieran a nzcestro 
lado, olvidando las tendencias i aun las conveni6ncias políticas. 
Desde entónces aquel respetable anciano, dando tregua a sus 
afanosas tareas, se consagró a cooperar en nuestra naciente 
prensa literaria, enriqueciéndola con sus estudios filosóficos, 

desdefiarse de campear al lado de escritores improvisados i 
aprendices de poeta; i como sintiéndose desfallecido para 
prender una nueva enseñanza de la literatura, sin embargo 
que la creia de suma necesidad en aquellos momentos+stz= 
Zó, dirkalnos ora'enb, u principios de 1843, a l  disc&uZo que hace 

caerdos, que abriese ult curso para enseiaar segun Zos prin-  
ue él pro fesaba. t t 

ti este mismo trabajo Lastarria está mui Iéjos de'hacer 
ccer dos corrientes antagónicas, una de reaccion i otra de 

ogreso, aquella a cargo de Bello i esta bajo su propia i esclu- 
a direccion, luchando ámbas a brazo partido la lucha por 
existencia. I al reves, reconoce en 1874 que, en el fondo, 
n Andres Bello, era un espiritu profundamente progresivo, i 
í dice: 41El anciano maestro se consagraba entónces a la en- 

nza privada de la filosofia, mostrando con esta nueva pre- 
ccion que su erpiritu ya tomaba otros rumbos, Ese cambio 

ogresivo es uno de los caractdres mas notables de la vida lite- 
raria del sefior Bello. Cuantos le trataron saben que, a la edad d e  

. 

, 

* 
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literario del mundo, i que despreocupado ya de sus ?ntieoc 
hdbitos, juzgaba como un sabio de la época, í escribia, estu- 
diaba i conversaba como un hombre en el vigor de SU edad.l, 

¿Por qué en 1878, en .SUS Recuerdos Literarios, Lastarria nos 
presenta a don Andrcs Bello con caractéres mui distintos? 

Estamos-mui léjos de pensar con su autor, que Bello fuera 
un iireaccionario en litcraturai, i en todo; iijefe de la costra- 
revolucion literariati; itdefensor de las preocupaciones que como 
dogmas dominaban en la civilizacion coloniallt; i ménos toda- 
vía que, con su intervencion, coincidiera la dedizacioz de nues- 
tros estudios; i esa intervencion sea calificada como finesfa para 
nuestro. dcsarrollo literario. 

. Afirmar tales cosas es desconocer por completo la influencia 
verdadera que le cupo desempeñar; es negar algo que está en 
la conciencia dc todo el mundo. Don Miguel Luis Amunátegui 
lo ha probado hasta la saciedad en eruditos trabajos (I). Con 

IiCuando comparamos lo que nuestro pais era en 1830 i lo 
que ha llegado a ser en 1881, no podemos ménos de esperi- 
mentar un lejitimo orgullo i una gratitud inmensa para los que, 
a despecho de toda especie de dificultades, han operado una 
trasformacion tan prodijiosa, la cual nos promete mayores pro- 
gresos futuros. 

ii Don Andres Bello comprendió desde: luego perfectamente 
cuál era el problema social de Chile, i cuál su solucion. 

“Lo que este pais habia menester era instruccion, mas ins- 
truccion, mucha instruccion. 

uEra indispensable que el cultivo intelectual de sus habitantes 
correspondiese al vigor físico que ya poscian. 

 copo Bello tenia aptitudes naturales i adquiridas para de- 

‘ )$azon ha dicho: 
I r 

de tan elevado propdcito, determinó ser- 
contribuyendo, en cuanto de 61 d e P -  

constancia admirable treinta 

(I) Vbanse especialinente su estudio sobre la fifluencin de don 
Bello en el desayyollo intelcctuac de chile (La ~ r ~ ~ b l i c a ,  Abril de 1’78) la 



i cinco años para conseguirlo; i ántes de morir, tuvo la satisfac- 
cion de contemplar a Chile enteramente trasformado. 
11Yo no pretcndo que Bello, por sf solo, haya logrado, supe- 

rando todo linaje de obstáculos, que los pobladores de este suelo 
privilejiado por la naturaleza, pero mal gobernado por los hom- 
bres, se emancipasen de la ignorancia i de las preocupaciones 
del antiguo réjimen, que los condenaba a la postracion intelec- 
tual i moral. 

IlHabria sido mui dificultoso, por no decir imposible, que un 
solo individuo cualesquiera que fuesen las dotes superiores que 
le supongamos, hubiera bastado, sin el eficaz ausilio de otros, 
a tan laboriosa i estraordinaria tarea. 

iITéngase presente que la ignorancia se ha defendido en todos 
los tiempos i en todos los lugares con un denuedo formidablc, 
como lo hace actualmente en Chile. 

IlSin duda alguna, Bello llcvó a cabo esa obra colosal en union 
de otras personas mas o ménos eminentes, que descollaron tam- 
bien por la ilustracion i por la enerjía. 

i1Pero no puede desconocerse con razon que, en esta labor, 
cupo a Bello una parte mui principal, como lo demostraré invo- 
cando hechos i documentos.ll 

La docta demostracion que, en seguida emprende el autor de 
las líneas reproducidas, deja la clara conviccion de que-lasascrr- 
tos de Lastarria son errados. 

Acaso influyera en la opinion de &te la contemplacion de  
Bello en cuanto político. Por su carácter mismo, moderado; por 
su condicion de cstranjero, tuvo que guardar una reserva que 
pudo interpretarse como asentimiento a todas las medidas dic- 
tatoriales i reaccionarias. I aun cuando así fuera, en el Órden 
literario se mostró siempre avanzado i siempre capaz de nuevas 
vistas, circunstancias que contradicen el aserto de que pusiera 
barreras a nuestro desarrollo intelectual i que éste iicomenzara 
a declinar con su influencia en nuestras aulasll. Espíritu emi- 
nentemcnte progresista, entendia que el desarrollo mental debia 
ir por grados, lentos, sin ruidos, sin choques, en vez de ir a ca- 
rrera tendida, a saltos i de frente. . 

Por eso su accion modesta se ejercita con mansedumbk i sin 

i 
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d~~~~~ sarppidacias Jde.fi&b, ‘Cqe~gon db ~ ~ g ~ ~ p ~ . ~ ~ d ~ ;  
nada mas. 
’ Ladarria, al reWeS, dominado por su espkitu ardiente, no 

estas Jantitudes desesperantes, i avolvia su cspfritu 
inquieto removiendo no solo la polkica, sino las tradiciones 
relijiosas, +fuertemente cristalizadas en el país. 

La action misma de ámbos ,está revelando SUS cuaIi&des 
antitéticas de carácter: Bello, en el lenguaje, en la erudicion, en 
.la critica literaria, en la filosofía jurídica i científica; Lastarria, 
e n  la política, en la prensa, en la tribuna, en la ciencia social, 

Bello babia tenido algunos años mas de accion educacional, 
, i maestro él mismo de Lastarria i de todas las personalidades 
que figuraban en 1842, era por sus antecedentes, por su majis- 
tcrio sin contrapeso, por su crudicion incomparable i hasta por 
su bondad esquisita, el verdadero Mentor no solo de aquella 
jeneracion sino tambicn de las siguientes, a los que cautivó 
con su tolerancia i con su sabidurfa, capaz de abarcar todas las 
ciencias i de comprenderlas con una solidez i una exactitud 
d e  que no hai otro ejemplo en la América entera. 

Pasarán muchos años Antes de que tengamos un cerebro 
mejor organizado i una intelijcncia mas penetrante i clarfsima 
para darse cuenta del mundo moral i ffsico, en todos sus mas 
complejos i variados problema. 

Un hombre tan excepcional, que ha dirijido i cultivado a l a  
jeneracion que realizó la héjira literaria de 1842 ¿puede cargar 
ante la historia con el sambenito de retrógrado? 

Como la vida de Bello está enlazada íntimamente con la 
historia jeneral de nuestro desarrollo intelectual, en mas de un 
punto se tocar& con la accion de Lactarria, i sobre ello volve- 
remos en las pAjinas que nos resta escribir, para completar la 
fisonomfa moral del benemérito sabio que apénas hemos alcan- 

c 

zado a esbozar. 
Cuando se estudia la historia intelectual de Chile, en aquella 

4poca en que manifiesta una lozanfa mas vigorosa, no es posible 
concentrar la mirada en un solo individuo que aparece como di- 
rector, o corno centro. Si su accion es laudable, porque pone en 
juego elementos vitales que cooperan al progreso, no debe 01- 
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vidarse por un solo instantelo que Antes ya hemos llamado pre- 
paradores del estallido juvenil: éstos son los precursores, i aun- 
que su  papel en la lucha sea un papel ausente, es innegable que 
relacionados debe considerárseles a los que prepararon i a los 
que realizaron el movimiento. 

De este &den de preparadores, para no citar sino a uno, 
es don José Joaquin de Mora, cuya accion enérjica, liberal i 
fecunda se hizo sentir en Chile cuando recien despertábamos a 
la vida intelectual. Sin embargo, este hombre ilustre, no estuvo 
presente al estallido de 1842 i por eso (dejará Alguien de consi- 
derarlo cstrechamente unido a aquella memorable evolucion? 

Hai otros obreros que, como simples soldados, trabajan i tra- 
bajan moclectamente sin aparatosa ostentacion, pero llenando 
sus deberes cfvicos con firmeza i conviccion; i que, si en política 
han podido ocupar puestos de reaccion, en la literatura, al reves, 
los han ocupado de progreso. De esta categorfa son los escri- 
tores conservadores que como Blanco Encalada, Tocornal, San- 
fuentes, Vallejo, Garcfa Reyes, etc., han cooperado a la difusion 
del gusto por el arte de escribir, en momentos verdaderamente 
excepcionales. En EZ Semanario, principalmente, se hizo sentir 
la influencia de estos Gltimos; i puede decirse que ellos fueron 
los que revelaron mas tarea intelectual en aquel célebre perió- 
dico. 

En  esta rápida reseíía del nacimiento de nuestra literatura, 
creemos que debe tener mencion la relativa a una de las mani- 
festaciones mas complejas del arte: el drama. 
Corno lo ha observado un crítico contemporáneo (I) lie1 

teatro llega siempre despues de otros jéneros poéticos: en la: 
plena madurez de la literatura nacional; i Chile como nacion 
independiente, cuenta pocos años de vida. No debe inferirse, 
por lo tanto, que la literatura chilena no será rica en obras dra- 
máticas porque ya no lo ha sido.!, 

En  nuestro pais, naturalmente, las muestras de este jénero 
no son de las mas acabadas, i las producciones que dejaron don, 
Juan Egaña, Camilo Henrfquez, Bernardo Vera i Pintado, Ma- 
nuel Magallanes, apenas son provisionales ensayos que acusan 

-_I__ 

(I)  JUAN VALERA. Ckrtas Atrecvicafias. Madrid, 1889, páj. 247. 
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*jot inkacion que verdadera prepahion para el cultivo &el 

Segun se desprende de la erudita esploracion que hizo don 
Miguel Luis Arnunáteguf(1) para historiar la literatura i el 
arte dramáticos en nuestro suelo, merecen especial men- 

. cion los esfuerzos de Mora i Bello por desarrollar el gusto, . 
estimular la produccion i fundar en Chile la crítica sobre 
teat ros. 

. dqarna. . /  

E n  el noble empefío de componer dramas orijinales 0 tradu- 
cirlos, se distinguieron don Ventura Blanco Encalada, don Sal- 
vador Sanfuentes, don Gabrieí Real de A&, al principio; A 
Lastarria debia tocarle tambien su parte de influencia en este 
&den de ideas; i su participacion hízose sentir en la censura 
teatral establecida en 1830, censura que nunca fué ni mui se- 
vera ni mu1 constante, a tal punto que en 184r valió al censor 
don Andres Bello una reprimenda del gobierno, a instigacion 
del arzobispo. Naturalmente que la benignidad de la censura 
no su.6 alteracion alguna con el ingreso de Lastarria a la 
junta censora, a virtud del supremo decreto de 15 de Marzo de 
184z-que la aumentó a cinco miembros; i aunque siempre fué 
blanda, como observa el señor Amunátegui iiIa excesiva gazmo- 
ñería en materia de amorti por un lado, i por otro el espíritu 
relijioco que estuvo en acecho contra la libertad en materia de 
teatro, concluyeron a la postre por atrofiar el gusto por el arte 
dramático., 

Cedamos la palabra al señor Amunátegui (2) para que nos 
refiera ia accion de Lastarria: 

uEn 1840, don José Victorino Lastarria arregló para nuestro 
teatro uq drama en cinco actos titulado EZP~oscrito, compuesto 
por Federico Soulié. 

JiLa action de la. pieza francesa pasa en una quinta Cerca de 
Grenoble en 1817, durante la restauracion. 

11El hábil i diestro adaptante hizo que el argumento SUCC- 

diera en Santiago el año de 1816, durante la reconquista esPa- 

' 

(I) h,s Primeras r@resmincWnes dyadticas nt Chile, por don MIGUEL 
Luis AMUNATEGUI. Santiago, 1888. 

( 2 )  Odvn citada, pzijs. 293 i 294. 
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gda, intmd~~ien<9,en él las matíi4tcmionas n-sapies p q ~  
trasplantarlo a nüestra historia i a nuestra tierra. 

Compuso tambien el seaor Lastarria una comedh orijinal, , 
en un acto, titulada: ¿Cplal de Zis dos? 
. iiApareci6 en el folletin del número 6 d e l 3  Sz$o, correspon- 
diente al I I de Abril de 1844, como obra de un injenio de $esta 
corte, i continuó publicándose en los0 dos números siguientes 
hasta su conclusion. 

llEl escritor arjentino don Cárlos Tcjcdor criticó este juguete 
cómico con mas dureza que justicia en el número 647 de El 
Progreso, correspondiente al I I de Diciembre de 1844. 
"Es indudable que el señor Tejedor qucria tomar represalias 

de los redactores de Ed SigZo, en cuyas columnas habian sido 
atacadas las producciones de algunos emigrados arjentinos. 

llImpulsado por este móvil, censuró con la misma acritud 'las 
poesfas de don Hermójenes Irisarri en los números 655 i 656 
de E2 Progreso. 

iiSe atribuye tambien a don José Victorino Lastarria una co- 
media titulada Lunáticapor deber, en un acto i en verso, la cual , 
circula como escrita por don Bernardo de Riergo e impresa em - - 
Cádiz en 1883.11 

Lastarria confiesa que si se puso a traducir para nuestra es- 
cena dramas de la literatura francesa i a componer piezas oriji 
nales, fué mas bien por estimular a los jóvenes de mas aptitudes; 
"pero sin tener capacidad para este difícil arte, asf como con el 
mismo propósito escribíamos versos, sin ser apénas simples ver- 
sificadores, a fuer de maestros de retórica.it 

e hirientes para ser justas. Véase una muestra de cómo apre; 
ciaba la comedia ¿Cuál de 20s dos? 

 DOS puntos llaman desde luego nuestra atencion: en cuanto 
a la forma, los cambios- de escena, gratuitos e inmotivados, a 
no ser por el reloj; i la falta absoluta de un tema, de upa preo: 
cupacion social, de una idea madre, causa i término dc'h obra; 
cn cuanto al fondo, porque sin duda que no merece este nom- 
bre la tontera de una madre avara, ni la vanidad de un viejo 
de 50 aHos, cuando se exhíbe esto desligado de todo. Entónces 
es cuando mas un cuadro digno del lápiz, pero n6 de una co- 

Lis criticas de Tejedor eran demasiado personales, -agresivas - 

' \  

r 
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~ d k -  &$ e ~ U O  e+ + t J M o ~ ~  6ienta pmfoctamentp g ~ &  
Ninguno, p q k e  no hai en realidad ninguno, ni riaqlq. FO 

ai muchos, todos iguales: doña Pepa# dofia 
Emigve,etc., sip oitras diferencias que las 

.de la.edad 0 de SU posicion en el mundo. No hai nada, porque 
ajes entran i salen, hablan, cabridan i jesticulm 
atas manejarjos por %ano inesperta, sin alma i CO- 

hai, pues? Una produccion sui genetis, inis ami- 
bai que admirarse: la realidad plástica que nos rodea, 

nos sofoca, d el pasado no ofrcce tampoco cosas mejores, sobre 
todo si se vive bajo la influencia disecante del arte espafiol, 
corn, ie ha sucedido ai autor.it 

En  e3t.c sentido seguia la amarga sátira, como subia de tono 
despues en las críticas de Irisarri, cuyos artículos terminaron 
con cstos renglones que trascribimos para caracterizar la ten- 
dencia del espíritu estrecho que animaba al autor de ellos. 

11iQué pensar de un poeta que no ha sabido escojer asunto, 
ni ménos hablarlo? ¿será poeta? Dígalo el lector. Nosotros, ene- 
migos de personalidades, no añadiremos mas, sino que consi- 
deramos esta composicion como otro ejemplo elocuente en 
favor de las convicciones literarias que defendimos cuando juz- 
gámos la famosa comedia 2CudZ de Zos dos? El hombre no es 

._ -px$a,-sino cuando hai poesía en las cosas que lo rodean. Aca- 
bamos de ver al porta cancionero; mañana, veremos al poeta 
sáfico, i el público juzgará si el uno cs mhos  madn&edo que 
el otro. Téngase presente que no hacemos mas que repetir Ia 
palabra.!, 

corteses, como se ha visto: los escritores de este Último diario, 
* 'no les iban en zaga a los arjcntinos. Las críticas a Tejedor eran 
igualmente agresivas, especialmente a su Viaje de Nay,  i le 
perdonaban que se lile hubiera movido el vientre cerebral del 
viajero i. le tuvieran coil una seguidilla de críticasil, i llamaban 
a sus p\oductos iiabortos crudos de un Adan literariati. Se pa- 
gaban con la misma moneda. 

Estas crtticas eran mui inferiores a las que habian recibido 
POGO tiempo Antes, en Agosto de 1842, la representation del 
dra'ma de don Cárlos Bello; Los Amovts del Poet4 Produ 

La polémica entre Ed Progreso, i E2 S&% no era dr  las'mas ' 

-.. 



dental ,acontecimiento, i tal era porque hasta ese'momento n o  
habia en nuestra naciente literatura dramática una produccion 
indíjena: 

' 11 Es imposible describir el entusiasmo que esta cornposicion 
despertó en el público. El teatro estuvo repleto. No habia una 
sola luneta desocupada, ni un solo palco vacío. Todos los 
espectadores escuchaban con un silencio profundo, que solo 
era interrumpido de cuando en cuando por una salva de aplau- 

Lastarria por su parte deja constancia en sus Recziererdos de 
que tiel triunfo del autor fue espléndido, i la descripcion que de 
él hicieron el 1.0 de Setiembre E2 Smanario i El Merawlo le di6 
eco glorioso en todo el pais. El artículo de este Último diario 
que se atribuyó a Garcfa del Río, era notable i mui superior al 
de aquel periódico. Está escrito con amor i con la delicadcza 
característica del célebre 1iterato.lI-iIEl ensayo no solo habia 
sido feliz, sino que fué tambien fecundo. A los cuarenta dias, 
el g de Ocubre, se representaba en el mismo teatro, ante un 
concurso igualmente entusiasta i numeroso, el Ernesto, drama 
orijitial que habia compuesto en mui breve tiempo don Rafael ' 
Minviel1ett.-La pieza fué recibida con aplausos en la prensa. 
Don Manuel Talavera publicó un juicio crítico en EZSematzario 
i el señor Sarmiento otro en Ed Progreso número 82, en los que 
se tributaban merecidos elojios. , 

Como acertadamente dice el señor Amunátegui en su recorda- 
do libro: 11 Los Airzorcs deZ Poeta, clareó como una aurora entre 
las bambalinas i bastidores del Teatro Municipalll; pero desgra- 
ciadamente la aurora no siguió su marcha, i el desarrollo de 
este arte se paralizó de un modo lamentable. Largos años han 
trascurrido Antes de que nuestros escritores consagren su inje- 
nio a este dificil jénero literario. Realmente da pena el escasi- 
simo bagaje literario que podemos llevar al arte nacional como 
producto orijinal. 

Despues tendremos ocasion de volver a tocar este punto, al 
considerar los esfuerzos que, por distintos caminos, ha coi~sa- 
grado Lastarria a la difusion del arte dramático, en el cual 61 

' - 
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mismo se ensayó con mas entusiasmo que fortuna, i fiado mas 
que en las propias fuerzas, en el anhelo de servir al pais. 

S i  Jotabeche viviera aun, estamos seguros de que no repetiria 
SUS críticas aceradas contra los dramaturgos arjentinos que en 
aquellos buenos aHos de 1842 se atrevian a escribir para la es- 
cena, como lo hacia don Enrjque Rodriguez, abogado de repu- 
tacion, al hacer representar ‘en Copiapó su drama orijinal La 
&tolla de Mat@, o un bdndis a la patria. 

Nuestra dramática ha andado tan a paso de tortuga, que el 
espiritual escritor suspenderia su pluma, i Iéjos de reir, acaso 
quedaria meditabundo. 

SUMARIO. -Consolidation del movimiento intelectual independiente. -Los 
conservadores se aperciben para ia lucha: funridon del Seminario i del Insti- 
tuto Nocturna-La Revista CatóZica.-Lastarrh funda El Crefi’scuZo: colabo- 
radores de este periódico. Artlcdos que escribió en él: Dieziocke de S:ticnrlirc; 
EZ Mendigo: juicio sobre esta novela; La opoJictor~aerZa~enraria.-Bilbao i su 
irticulo sobre la Skialilidad diletta: la acusacion.-Mui*ite de EZ Cre@scdo, 
[uicio sobre este discfpuio de Lastarria. 

ii partir de 1842 se nota en la prensa un adelantamiento 
visible. Contribuian a ello la fundacion de ElProgresoque debia 
servir los intereses jenerales de una manera estable, las discu- 
siones literarias i la cooperacion que prestaron al movimiento 

-de este año la Revista de VaQaraZso, E2 Museo, Ed Mercurio .i 
la Gaceta deZ Comevcio. En los comienzos de 2843 la tranquil= 
dad mas perfecta reinaba en lo5 espíritus, ya que un olvido 
jeneroso habia borrado las líneas divisorias de pasadas i memo- 
rables luchas, Resultado dc ello, fué la emancipacim del pen- 
samiento i la libertad de imprenta, que de hecho se irnphtó. 

Lastarria sintetiza esta situacian ,en los siguientes términos: 
IiEsta evolucion social se habia verificado léjbs de toda pre- 

sion de parte del Estado i de la Iglesia, las dos hnkas poten- 
cias que habrian podido matar aquel movimiento, o dirijirlo en 
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el sentido de sus interese,% d-fI6i'eraii aspi 
hicieron i de su preseiridencia result6 que se operase aquella 
evolucion con entera independench'c!El' progreso intelectUaI 
i moral pudo de esta manera tomar vuelo para marchar pa- 
ralelamente con todos los demas progresos materiales que se 
producian desde mucho tiempo Antes en el' &den activo. Los 
derechos que constituyen la libertad individual estaban conquis- 
tados de hecho, i la sociedad cgmplacida en su gosesion, n o  
advertia que tan valiosa conquista no estaba afianzada en las 
leyes, ni tenia otra garantía que la buena voluntad de los go- 
bernantes. El efecto natural de semejante evolucion fué la 
emancipacion social de las preocupaciones i tradiciones relijio- 
sas, políticas i literarias. El espíritu público emancipado co- 
menz5 a hacerse libre pensador en rclijion, liberal en polftics, 
i romántico, es decir, independiente en literatura. La crítica 
reemplazó a la antigua surnicion a íos preceptos, i como ella 
no era aun bastante ilustrada, acojia i aplaudia las novedades 
de todo jénero, en lo social como en lo doméstico, en política 
corno en creencias relijiosas.,, 

Indudablemente que tieste estado estaba mui léjos de conve- 
nir al viejo réjimen, apoyado tenazmente por los eclesiásticos, 
Argos de cien ojos que no se duerme,, (I). De aquí la funda- 
cion del Seminario en 1835 i del Instituto Nocturno en 1843,. 
didos avisperos clericalesii segun la espiritual ecpresion de don 
Eduardo de la Barra; hecho que coincidiá won la intro'duccion 
de los jesuitas espulsados de Chilc, invasion que nos convierte 
en colonia romamtt 

Dentro del libre juego de lab instituciones i de la justa repre- 
scntacion de todas las ideas, se esplica lójicrtmente la actitud y 
del elemento eclesiástico. 

llLa Iglesia chilena (dicc el biógrafo del distinguido sacerdote 
don Rafael Valentin Valdivieso (I) ,  habia carecido hasta el afio 
de i843 de un &-gano estable en ia prensa, que promoviese los 

. 
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htereies rel'ijiosos í opusiese correctivo o las malas doctrinas, 
Por Carecer de e!. se habían dejado pasar inadvertidas muchos 
onciibiertos ataques cQtl&rá la vcrdacl católica i las autoridades 
eclesiásticas que se deslizaban en algunas de las publicacíones 

8 periódicas que solían nacer al calor de los partidosp&ícoS mi- 
litantes. Era pre&so que d clero hiciese tambien oír s~ voz ,.., 
la prensa, ora fuese para parar los golpes asestados contra la 
causa rclijiosa, ora para llevar un continjente de luz a 10s sa- 
cerdotes que Vivian en apartadas parroquias. 

llEl señor Valdivieso, quc comprendió Ia gran necesidad, 
puso todo su celo al servicio de esta obra; i aunque en la época 
que corria era estauna empresa de romanos por la escasez dc 
recursos i medios de llevarla a cabo, asociado con unos cuantos 
operarios, celosos como él, puso el hombro a la obra i la sacó 
avante. La Revista catbhka fué el fruto de sus conatos i des- 
velos.ti 

'De conformidad con el espíritu que habia presidido la crea- 
cion del periódico, sus. redactores, que lo fueron ademas del 
señor Valdivieso, sacerdotes de ilustracion i empuje como don 
Justo Donoso i don José Hipólito Salas, ajustaron su propa- 
ganda al lema que habia servido de encabezamiento en Ia pri- 
mera pájina de la Revista: La verdades Z a p e  vence, Za caridad 
es et? triimfo de Za v e t d d  

iiEl clero comprendia, como obscrva Lasiarria, que la eman- 
-rQmcbnisocial apénas estaba en su alborada, i que aun era 

tiempo de eclipsarla, o por lo ménos de dirijirla, fortificando el 
sentimiento que servia de sustento de las tradiciones que co- 
menzaban a vacilar.1, 

Para resistir la accion poderosa de los elementos reacciona- 
rios, que se manifestaban armados a principios de 1843 i quc 
silenciosa i cautelosamente se ponian a la defensiva fundando 
cehtros de resistencia, era menester continuar en la difusion in- 
telectual. 

.En  esta obra Lastarria estaba en el puesto dc Sa~idor  de 
emancipacion del esplritu. 

iiEra. necesario, (dice nuestro autor eR el libro qL1e tan a me- 
nudo liemos citado i que nos servirá para dejar Constancia de 
m,uchos attos de la vida literaria u!t&rior de 61,) era necesario 

' 

- 



ron fundar una imprenta, i el 1.0 de Junio de 1843 publicámos el 
primer número de El CuepiísczcZo, periódico mensual consagrado 
a ciencias i letras. Organizámos la redaccioti con.10~ mas entu- 
siastas de los jóvenes de la Sociedad literaria, J. N. Espejo, 
Cristóbal Valdés, Francisco de P. Matta, Andres Chacon, Ja- 
cinto Chacon, H. Irisarri, Santiago Lindsay, F. S. Astaburuaga 
i Juan Hello, siendo colaboradores los demas. Don Andres Bello 
se asoció a nuestra empresa, prometiéndonos un artfcuío para 
cada número, i contábamos ademas con la colaboracion de sus 
hijos Francisco i Cárlos, i la de la señora doña Mercedes Marín 
del Solar.lt 

El periódico comenzaba bajo felidsirnos auspicios: en el pri- 
mer número, que salió a luz el 1.0 de Junio, decia la redaccion 
que venia a ser el cuadro de los primeros albores de las ciencias 
i de la literatura. Lastarria contribuyó con tres artículos ai to- 
mo 1.O; uno sobre el 18 de Setiembre, dia de la patria, conme- 
morando este glorioso aniversario; su novelita histórica EZMen- )r 
d&o, con la cual inicia sus producciones de este jénero, para 
animar a sus discfpúlos en el arte de la composicion. El estilo < 
de esta narracion es vivo, i tiene todos los encantos i bellezas 
que son el patrimonio de su pluma privilejiada. Narra los amo- 
res de un infeliz, nacido en la Serena, i que de una regular PO- 

sicion social, vino a parar en la ínfima de mendigo. LOS episo- 
dios, llenos de interes í sentimiento, son tan desgraciados que 
concluyen por acabar con la razon del protagonista de este 
drama de amor, a cuyo fin no contribuye ménos la inconstancia 
de una mujer, que la propia mala estrella del desafortunado 
mancebo. Como epflogo de esos amores están la felicidadide la 
infiel Lucta en brazos de otro i la miseria del pobre Alvaro 
que arrastra con los andrajos de la mendicidad, mas livianos de 
llevar que los andrajos del alma cuando la rompe i hace jirones 
la deslealtad. 

Si hubiera de ponerse algun reparo a esta produccion, seria 



El tercer trabajo que Lastarria insertó en EC crepzísc~~~o fue 
u n  Wtfculo politico sobre la oposicion parlamentaria, en el cual 

Del tomo 2.0 solo alcanzaron a aparecer cuatro números, i en 
los no encontramos ningun trabajo de nuestro autor. El pe- 
ódico cayó envuelto en el torbellino que levantó el artículo de ' 
ilbao sobre la SocEahilziZad Chileiza, iiinvectiva a fondo, audaz i 

sin reserva, apasionada e implacable (segun la apreciacion que 
hace don Isidoro Errázuriz en la historia de esta acusacion que 
tantas veces se ha hecho), ( I )  dirijida con juvenil arrogancia 
contra las máximas i prácticas sociales de trescientos años i 
contra las doctrinas relijiosas que han sido como la segunda 
naturaleza de la raza española i el oríjen principal de s u  gran- 
deza militar, de su pasajera preponderancia política i de su las- 
timosa. postracion moral e intelectual. Bilbao era, en 184.4, un 
adolescente ansioso de ciencia i de gloria, de luz i d r  ruido, i 
con su ardiente fantasía abierta a la influencia de la literatura i 
de las ideas que ajitaron la Francia durante el reinado de Luis 
Felipe e invadieron con impetu nuestro pais durante los pri- 
meros años del gobierno de Búlnes. El cristianismo revolucio- 

-.na.& i sentimental que rompió con Roma a nombre de la 
libertad i de la democracia, i pretendia resolver los mas compli- 
cados i difíciles problemas sociales e industriales del viejo mun- 
do, haciendo al Estado ejecutor de las leyes i los altos preceptos 
d e  la fraternidad humana, impresionó hondamente i cautivó su 
alma impetuosa. Lamennais fué su autor favorito, su inspirador 
i su apóstol, i el ideal relijioso i el ideal político de los demo- 
Crafas avanzadas; de Paris llegaron a ser SUS ideales.ll En SU 
artfculo iiacometia con la visera Ievantada, contra la autoridad 
eclesiástica i el poder político, contra las instituciones del Estad@ 
i las de la Iglesia, contra la tiranía del sable i contra la de las 
preocupaciones que la sociedad rcspetaba i amaba como 10s 

(1) Historia dc.la Admi?iistraciorr Errdzuriz. 1877, phj. 219 i 220. 
VIDA I OBRAS 5 



Wejog Penates de su rasa. Esto era inaudito i aterrador en 
pais que habia dejado caer de las manos el h 
nas estaba rota aquí i allá la corteza del árbol 
dicion colonial, i habia acabado por sentarse, 
gaflado, a descansar a la sombra de su frond 
anales de Chile i de la Espafla clásica de nu 
no habia ejemplo de una rebeiion mas audaz. La sociedad re- 
culQ espantada; el gobierno se alarmó; i los sacerdotes, que- 
principiaban a sacudir de sus hombros la impopularidad que 
les mantuvo aplastados i quietos durante las primeras &pocas d e  
la independencia, se dedicaron con empeño a atizar el fuego. 
El hecho fué que los poderes de la tierra i el cielo coaligados 
no se avergonzaron de caer con todo su peso sobre el atrevido 
adolescente, cuyo crfmcn consistió en querer discutir e investi- 
gar materias para las cuales no habia llegado en Chile la hora 
de la critica i de la discusion. 
Como se sabe, el articulo fuC acusado i condenado, muriendo 

EL CY@~SGZ~Q en las llamas que habian at izdo los reaccionarios 
al vociferar a grito herido: iblacfernia! iinmoralidad! 

A pesar del anatema, la memoria de Bilbao está intacta i 
pura. En los Remevth, Lactarria ha hecho un beilfcimo retrato 
del apóstol; pero, a decir verdad, no es completo a nuestro jui- 
cio: sin duda que lo influencia de aquel insigne doctrinario fué 
mas enérjica de lo que allí aparece; i inas que por el fondo de 
sus ideas, logró encadenar la voluntad de muchos por las auda-. 
cias de visionario en que envolvió su pensamiento, i por ei en- 
tusiasmo loco con que se presentó ante los ojos atónitos de sus 
contempodneos. Acaso Lastarria, como uno de los maestros 
del valiente heterodojo, pudo mejor que nadie puntualizar una 
a una la influencia notabilisima que, en las ideas, en la poldtica, 
en los obpems, ejerció aquel alto espfritu. tanto mas simpático 
cuanto que fué tan desgraciado i que sin disputa +una ha sida 
el impulsor mas audaz i mas batallador de la re foha  social en 
Chile. E n  el poqufsimo tiempo que pudo dedicar a la propaga- 
cion de sus ideales, sea con su Bdctits del .E@i~it@, 3' ea con Sw 

con su cooperrtcion i direccian en la 
logró Bilbao conmover hasta en sus 

cimientos el &den establecido en el campo filodfico i echá al 

. 
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ndo d e  la fii&wía, nuectia desarr@tIu ínee1e&ar, 5;- 
&%mtfsírna que hagfa hoi fructifica, 

@%sa que r l l ~  obra de Bilbao no es- 
t”a&‘pfeparaaa Fafa tener ififlucncía ni en el movímiento lite- 
r d O 1  ni en la ‘filOSOffa polffika de la nueva escuela chilena. 
Sobre-chocar COW todas Iás tradiciones del antiguo réjimen, i 

siguiente, de la vieja escuela literaria, no satisfacia a la 
nueva correspondia a las aqpiraciones liberales, porque su 
metafísica i SU inisticismo nada enseñaban ni nada prometian, 
i no tenían mas novedad que la de presentar bajo una forma 
rara i no definibje, un proceso que se habia formado cien veces 
con mas claridad al partido dominante, i que se repetía en to- 
dos tonos contra el catolicismo, desde el siglo pasado.,, 

No estamos de acuerdo con el juicio anterior. Es verdad que 
la obra de Bilbao chocaba de frente contra el &den estableci- 
do, pero tambien lo es que todo aquel movimiento, que logró 
despertar el nnvador, i todo aquel cúmulo de persecucion i en- 
carnizamiento que se ensañó contra la heterodojia, fueron 
parte a señalar época en la historia de nuestra emancipacion 
intelectual, De rebote, todo el grupo adicto a las ideas del jó- 
ven filósofo, persistió e n  sus propósitos, atrayendo a su alrede- 
dor a los que habrian pehanecido indiferentes, cuando no hos- 
tiles. Una persecucion tan trsmenda atrae siempre simpatías. 

2 1  puede concebirse que un acontecimiento de esta índole no 
haya tenido influencia alguna.cn el movimiento literario ni en 
la filosofía política? Negar. esta influencia, es arrebatar a Bilbao 
una de sus glorias mas positivas; nada ménos que la de je- 
nerador de un partido político, el radicalismo, ia de precursor 
d e  las ideas mas avanzadas en el terreno de la filosofía política 
Buscar la filiacion de las ideas, es llegar a la doctrina de los 
pensadores, i para quien quiera que investigue con ánimo se- 
reno ck modo como se entrelazan, accionan i reaccionan 10s 
elementos de influencia social, no puede ser un misterio qi1e 
una cruzada profunda, tenaz i valiente de la naturaleza de la 

e emprendí6 Bilbao en este pais, debe forzosa e inevitable- 
aeiite ejercer una influencia mas o ménos vigorosa en el pensar 
i err el sentir de los contemporáneos i de las siguientes jenera- 
ciones. 

- 
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Pudo haber en la forma i en el est'ilo del 

bulosidad quc se quiera; pero se puede afir 
de sus escritos aparece neta, clarísima, la tendencia que los 
informó. Ademas debe tenerse en cuenta quc Bilbao no se 
contentó con ser un declamador frío i estéril, sino que, atavian- 
do su pensamiento con la opulencia jugosa i .  espontánea de lo 
vivar, scductor i enérjico de le conviccion, sacó lo que para 
otros habria sido tópico de una árida tesis académica, al terrc- 
no'de la prensa, de la oratoria i de la propaganda política. 
Los grandes soñadores, cuando los anima el fuego del apos- 

tolado, suelen tcner una hada que les augura el éxito, o por lo 
rnénoc, la gloria. Bilbao fué uno de esos sofladores afortuna- 
dos, que si no aseguró aquél, conquistó ésta. 

CAP~TULO VIII 

SUMARIO. -Fundac.ion de la Universidad.-Se nombra a Lastarria miembro de 
la Facultad de Filosofía i Humanidades.-Primera memoria histórica presen- 

i tada a la Universidad: imesf~~acio7us sobre la inJttcncia social de la conquitfa 
i dd sistema colonia2 d¿ hs csfiño2ecs o r  Chile.-Juicio sobre esta obra.-% sis- 
tema de fil~sofia de la historia. 

Faltaba un centro oficial para la hejira literaria que se 
raba desde 1842, a la cual di6 vida la lei de 19 de Noviembre 
de ese año, que creó la Universidad de Chile, inaugurada so- 
lemnemente por su Rector el sabio eminentísimo don Andres 
Bello, el dio 17 de Setiembre de 1843. 

Lastarria fué nombrado miembro de la Facultad de Huma- 
nidades en 28 de Junio de este año. 

Conocidos son 10s comentarios con que se recibió el 
inaugural del señor Bello, que trató de unir a los dos 
literarios que habian peleado la encendida polémica 
anterior. 

Este centro intelectual había 'de dar a Lastarria ocason para 
iucir los singulares dotes de su talento, tan bien preparado p ~ r  

.- 
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Qcios en la ensefianza particular í IrPciat &de l agas  

al.ias arras, 
La prinrera memoria histdrica que se present6 a la Univer-. 

sidad fué €a relativa a las Invest&tzcwttes soba In influencia so- 
cia2 de Ea co?z@ta i delsistema cohniBl de bs espaiIoles en ChiZe, 
compuesta por Lastarria por encargo del señor Bello. 

Vie+amos cómo el discípulo recuerda este momento de la cam- 
paña-que, en scrvicio de la instruccion, emprendió el sabio Rec- 
tor d e  la Universidad (I). 

ii#El establecimiento de la Universidad de ChiIe fué Dara él 
SnOtiVO d-e t.egOCij0, que le infundió un verdadero entu&mo. 
i"'nc a*, nos decia SUS ayudantes en la ensefianza: probemos 
ahora que hai hombres de estudio, para quienes no son ingra- 
t a s . 1 2 ~  ciencias; i aunqur tengamos, como dicen, una Academia 
en lugar de un cuerpo .docente, desde ella podremos impulsar 
la enseñanza i elevar la institucion al nivel que le corresponde. 
Muchos de sus discípulos habrian tenido colocacion en la Fa- 
cultad de Filosoffa i Humanidades, i a esto se debe que esta 
seccion de la Universidad, que él siempre presidia, fuera la que 
en los primeros tiempos hizo mas labor. 

11 Para celebrar el primer aniversario de laUniversidad,en 1844, 
habia que hacer la primera memoria histórica de las que ordena 
la institucion para todos los años; i el'señor Bello anduvc; largo 
tiempo preocupado con esta idea. Es preciso empezar, decia, 
de una manera espléndida, tratando la ciencia de la historia i 
abriendo la senda que debe recorrerse en lo futuro. Nadie se 
,atrevia a corresponder a tan Arduo propósito. El Rector queria 
;algode nuevo, i. para que se vea cuál era su espíritu en esos 

entos, se nos escusará la manera cómo encomendó aquel 
o. En un bello dia de otoño, el señor Bello, oficial mayor 

del Ministerio de Relaciones Esteriores, entró al gabinete del 
que tenia igual puesto en el Ministerio del Interior, i sin sah- 
'dar, en tono casi imperativo, dijo a éste: -1IUsted escribirá la 

istóricait.-iIDe ninguna manera, hai muchos que 
lo mejor,,, respondió cl otro.-liNo veo quién, re- 

8 del libro titulado: Suscricion da & A@- 
& <ton An&a Be&- 1874. 

. 
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plicó el maestro, la Universidad tiene que ir adelante, i puesto 
que usted los trata a todos de retrógrados, i es el único revolu- 
cionario que hai entre mis discípulos, a usted le toca dar el 
impulso.t, Diciendo i dando vuelta la espalda para no oír la 
respuesta, se fué, dejando una órden que fué cunplida.tt 

Lleno de audacia, acomete nuestro autor la crítica scvera i 
elevada de lo pasado, investigando en un campo completamente 
inesplorado, sin mas gufa que un criterio firme que desmenuza 
el error. Es la concepcion histórica que ahonda en las ideas 
mas que en los hechos: hai en su sistema mas filosofía que eru- 
dicion, i aunque las bases son perfectamente históricas, no da  
relieve bastante a los sucesos, sino a los jérmenes visibles e in- 
ternos que los prepararon. 

la Historia Constitzicionad deZ ntedio Sigh i de la Anzérica: de- 
moler los errores de lo pasado para preparar la rejeneracion de  
lo porvenir por medio de la civilizacion democrática, 

Para cumplir con este plan sistemático, tcnaz e invariable 
de todos sus trabajos posteriores, juzga en 1868 necesario lire- 
hacer la filosofía de la historia, porque no basta estudiar los 
acontecimientos, sino que es indispensable estudiar las ideas que 
los han producido; pues la sociedad tiene el deber de correjir la 
esperiencia de sus antepasados para asegurar su porvenirti (I). 
En las Investzgaciones se adelanta notablemente a su época, 
pues su concepcion histórica es el preludio anticipado de una 
renovacion que se está verificando entre los escritores para juz 
gar la vida de las naciones, o mejor el oríjen de la civilizacion 

El criterio que domina en las Immfigaciones es el mismo de I 

, 

arreglo a nuevos patrones de investigacion. 
s verdad que nuestro autor no concibe la historia en el sen- 
profundamente esperimental que alcanza en nuestros dias, 

mediantc modificaciones sucesivas, que de seguro continuarán 
operándose, ni le da una tendencia científica como hoi se estila, 
conforme a los Últimos adelantamientos; pero de todos modos 
hai que reconocerle una cualidad sustancial que se traduce en 
un espíritu reflexivo, que ahonda en el medio social del colo- 

los caractéres que habia de tener 

, páj. vm. 
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la revolucion independencia i la educadan colmi@-qae 
b b r i a  de ser su hemnala. 

Faito de recursos de investigacion cíoatffica; no podia *hacer 
mas que 4 0  que hizo. 

Aunque tadavfa su estilo no alcanzaba el grado notable d e  
pulimento que adquirió despues, ya se advierte en las Investi- 
gaciones 'esa lucidez elegante i fácil concepcion que habrian de 
ser uno de los mas poderosos atractivos literarios del jóven es- 
critor que se iniciaba con un discurso académico tan brillar,te 
como profundo. 

El autor pone a contribuc_ioti en ese escrito sus dotes filosófi- 
cas para inquirir con acierto el &men primero de los proble- 
mas interesantes de la conquista, que envueltos en la niebla, 
nadie habia tocado. 

La historia de la colonizacion aparece sintetizada a tiuril: 
Lastarria se adueña del tema, lo domina en' sus complexida- 
des i lo circunscribe a formas concfetas i definidas. Segun su 
opinion, tres siglos no bastan para hundir sus oríjcnes: puede 
dirijirse la vista hasta descubrir con precision 1ilas relaciones que 
ligan los hechos para ver cómo conspiran a la realizacion de la 
canquistzi al establecimiento del poder español en Chile.,, 

E n  su docta inquisicion, nuestro autor, mas que por obra de 
un sistema formado i definitivo, por injénita intuicion, echa las 
bases de un proceclimiento histórico que en Chile no habia te- 
nido hasta entónces aplicacion. Ilustra el criterio, yendo a la 
causa íntima que produce el fenómeno doloroso de nuestra pos- 
tracion intelectual i moral, porque al fin i al cabo los sucesos 
no son la obra del capricho ni ménos del fatalismo. 

Si virtualmente no aparece la causa, es porque, o está mui 
remota o mui escondida; pero siempre existe: desegtrañar esa 
sustancia recóndita es lo que el historiador debe procurar. 

Lastarria, siguiendo la natural propension de su talento, se 
desentiende de los detalles, deja. a un lado la nota brillante de 
la anécdota, el aspecto risueño i jugueton de los accidentes, i 
marcha derecho a la síntesis severa que resume i compendia. 
Evita cuidadosamcnte la narracion, en la cual solia tropezar por 
la misma índole de su espíritu, i prefiere ir ai fondo dcl pro- 
blema. Asf nos esplica con la claridad admirable de la lójica i 

I 
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basado en firme filosoffa histórica, por qué hemos heredado tales 
o cuales instituciones jurídicas, por qué tales o Cuales anteceden- 
tes han debido forzosamente producir estas o aquellas ideas. 

Con tal sindéresis histórica se concibe perfectamente que des- 
echara la paja picada de la minuciosidad analítica, que cuando 
es pueril i no responde a ninguna relacion de coexistencia o so- 
lidaridad social, es tan estéril como infructuosa. Se sabe que 
esos esploradores de lo pasado, que van hurgando por puro es- 
píritu de curiosidad, desenterrando consejas sin filocofia, escri- 
biendo sin propósito social ulterior, por el simplisimo gusto de 
desempolvar mamotretos que maldita la importancia que tienen, 
no logran de ordinario sino dar una  muestra de paciencia de 
hormiga. Esto no es historiar; solo es fructuosa esa paciente re- 
busca cuando se va tras de documentos eficaces a probar ciertos 
asertos, a esplicar una situacion oscura, a desvirtuar un dicho 
que corria sin contradiccion, a llenar un vacío histórico, por 
ejemplo. 

Nuestro autor no era de esas hormigas. Mas alto miraba: por 
eso, acusan sus Investigaciones un esfuerzo intelijente por ahon- 
dar en las bases condicionales de nuestra sociabilidad. Estudia 
la filosofía de la conquista para darse cuenta de la indolc jene-. 
ratriz de aquella evolucion que injerta las instituciones hispanas 
en nuestro crecimiento de nacion, al propio tiempo que en 
las virtudes cívicas i en las costumbres privadas. Examina el 
réjimen dc la autoridad absolutista i contempla sus efectos. 
Inquiere los antecedentes jenialec de la lucha i deduce las na- 
turales consecuencias que de ellos fluyen. 

Considera la conquista como un acto que ha venido a influir 
sobre la sociedad chilena; i tan cierto es esto, que como funesta 
pero ineludible lei de herencia, hemos recibido de España mas 
de un incurable mal: la educacion nativa, eclesiástica i escolás- 
~tica, la intrancijencia relijiosa, la falta de industrias, la pereza. 
Nos incubó el mal, que ibera su propia esencia, su modo dc ser.tt 

E n  esta inquicicion, se nota un dejo de hostil apasionamiento 
hácia la madre patria, que nos hace presumir un criterio pre- 
Concebido; vaga en las Inz-estigaciones un si es no es de no di- 

dada malquerencia contra una época i unos hombres, que 
r el mismo hecho de ser pasados i de no tener quien abogue 

c-. 



con rudeza enérjita, pero franca, tnere- 

No pertenecemos al número de los que echan al olvido Io 
pasado i convierten la historia en apoiojía de cuanto error j 
crimen se harr-cometido, ni m h o s  de  los que consideran impe- 
cables a los conquistadores; peto pensamos que Lastarria ha 
ennegrecido un poco el piiicel, i al retratar la faz malévola (¿qué 
pueblo no la tiene?) ha cargado. las sombras, sin dar relieve 
'bastante al sello o cara opuesta. 

Este reparo'seria infundado, si no se vislumbrara an propó- 
sito sistemático de buscar Antes que la rigorosa i desapasionada 
verdad histórica, la comprobacion de una tdsis preconcebida, de  
hallar malo todo, todo lo que-de España venga, i de atribuirles 
sistemas brutales de dominacion, como fruto esclusivo i único 
de su invencion, cuand6 en realidad lo han sidotde cuanto pais 
conquistador ha existido sobre el haz de la tierra, i de mirar 
con dcsden absoluto toda su civilizacion, todo su pasado, todas 
sus investigaciones, todos sus procedimientos, que se les consi- 
dera infestados de atonia i decadencia. A la luz de este criterio, 
España es un cadáver podrido, al cual hai que echarle tierra, 
mucha. tierra.. . 

Entre tanto, la pala con que escarbaba Lastarria ese panteon 
de ruinas, nos presenta el esqueleto de una civilizacion corrom- 
pida hasta en sus huesos, hasta en su misma médula. ;Nuestra 
civilizacion actual fué concebida bajo el imperio de esa mons- 
truosidad, con sangre viciada, con músculos raquíticos, sin dig- 
nidad moral!. . . 

Tal es el cuadro en que, con mas injenio que verdad (con 
odio casi, diríamos), ha reconstruido la fisonomía de la con- 
quista i del sistema colonial, que llegan a nuestros ojos bajo la 
forma de arnbicion desenfrenada, de lucro vil, de poder admi- 
nistrativo omnfmodo i cruelísimo, de fanatismo por el rei i SUS 

intereses, por Dios i las glorias de sus armas., 
Estudiando la influencia del sistema político, encuentra que 

la falta de virtudes depende de que el Monarca lo ocupaba todo 
con su poúer i majestad, i como consecuencia natural vé la ar- 
bitrariedad i_el despotismo entronizados como base de la auto- 
ridad de los mandatarios de América; la humillacion i servi- 

L 



-" f 4  

dumbre de la sociedhd sofrenada por los 'tiramelos; el empéfio 
i cl cohecho convertidos en medios usu'ales i corrientes de ob- 
tener justicia. 

Lastarria resume su opinion diciendo: 
11 El pueblo estaba profundamen te envilecido, anonadado i 

sin virtudes sociales, a lo inénÓs ostensiblemente, porque sus 
instituciones políticas estaban calculadas para formar esclavos.lt 

La influencia de la conquista en la. condicion social arranca 
justísimas observaciones a LCitar-ria, que no puede mirar sino 
con indignacion el principio estúpido que proclama la degra- 
dation del trabajo i que iiha perpetuado hasta nosotros la cos- 
tumbre inmoral i perniciosa de despreciar a todos los que se 
consagran a las labores de la industria.11 q N o  es verdad, se pre- 
gunta, que todavía abundan hombres que sin poseer capacidad 
personal alguna, se desdefían de dedicarse a las artes, porque 
se han imajinado que su sangre es pura i su familia noble? Esos 
brazos son muertos para nuestra industria, esos hombres son 
funestos para nuestra sociedad! Es necesario que caiga sobre 
ellos el anatema de la opinion pública!li 

Sin embargo del anatema (que no es relijioso ni podria serlo 
desde que el réjicen conventual es la negacion misma dc la 
industria), muchos años pasarán Antes que noy; acerquemos un 
poco en estc punto a los norte-americanos. 

Los hábitos industriales se desarrollaron en la colonia bajo el 
imperio de preocupaciones torpes que miraban solo como no- 
bles profesiones el clero, las armas i las condecoraciones uni- 
versitarias; i como consecuencia, llevaron vida lánguida i arras- 
trada el comercio i la agricultura. 

Siguiendo su escursion acerca del carácter i tendencias de 
nuestra sociedad, analizándola en los principales elementos que 
la componen, llega el autor a contemplar la unidad social i la 
existencia moral 'de Chile, sometidas al influjo de las leyes i 
preocupaciones de los conquistadores, i como jeneradores de 
las costumbres, de las creencias i de la condicion de los hom- 
bres que constituyen las dos clases de nuestra sociedad duran- 
te la colonia. 

La influencia social en la revolucioa de la independencia, le 
arranca estas reflexiones oportunas i pr qCuáles son 
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las prepcupmiones, las indbaizionem o~ri~erfstíeas;  se w,egun- 
ta el autor, aáles 12s cos que va a cons- 
tituirse, de este pueblo que ya PO volverá a ser hollado por fa 
planta de íos monarcas espaXoí&s?r jSan. las que le. inspiró eí 
.sistema colonial que le di3 existencia i que le diriji6 por el es- 
pacio de tres centurias! Cayó el dkspotismo de los reyes, i que- 
& en pié i con todo su vigor el despotismo del pasado, por- 
que así debia suceder en fuerza de los antecedentes.,, 

Tales son, bosquejados imperfecta i surnariamente, la materia 
i el pían que se propuso seguir Lastarria en sus investigacio- 
nes. jlástima que se quedara a medio camino, pues habria sido 
interesante que las hubiera llevado hasta los principios de la 
revdlucion i sus actos posteriores. Pero el autor tenia la idea 
e n  aquella sazon (que parece varió un poco con el decurso de  
los años), de que viviendo todavía los personajes a los cuales 
se refiere el acontecimiento histórico narrado, éste no puede 
juzgarse con entera imparcialidad i que se presenta el raro fe- 
nómeno de que se contradicen i recriminan a cada paso aun en 
los datos mas sencilIos. 
33~6~ es cierto. E n  tódos los sucesos históricos, estudiados a 

la luz de los documentos humanos, se observa lo mismo. Es 
conocido el arranque'de Sir Walter Raleigh, que quiso echar 
al fuego sus papeles históricos sobre los tiempos pasados, en 
aquella ocasion en.que sc vió impotente para descubrir la verdad 
¿e un altercado que acababa de ocurrir a los piés de sus balco- 
nes! Si es dificil el papel de la historia tratándose de sucesos 
recientes jcuánto mas no lo será respecto de sucesos mui an- 
tiguos! 

Las mismas memorias literarias i políticas que Lastarria pu- 
blicó en los últimos años de su  vida, historiando actos presen- 
ciales en que le habia cabido participacion, están demostrando 
que no era tan fundado el temor a que hacia referencia en sus 
Invest&-ueioms ni tan cierto el peligro de escribir historias eon- 
temporáneas en que figuren amigos i enemigos vivos. El pe- 
ligro no está en hacer historia de los vivos, sino en saber arro- 
jar a la espalda el elemento pasional, que desfigura los hombres 
i las cosas. 

Lastarria sabia mejor que nadie - lo que significaba cscribir 
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bajo el imperio mortificante de una idea fija i de un plan pre- 
concebido i madurado con consistencia pertinaz e inquebran- 
table. 

El autor, en sus Recuerdos literavios, habla estensamente d e  
las polémicas que suscitó el trabajo que analizamos, i tratando 
de  caracterizar su sistema filosófico sobre la historia, arriba a. 
conclusiones a las cuales estamos mui Iéjos de deferir, por ha- 
llarlas cn flagrante contradiccion con los hechos. 

IiVamos a recordar aquí-dice-nuestras .ideas sobre la his- 
toria, nuestro sistcma, que podemos vindicar como un dbscubri- 
miento que nos pertenece, sin fatuidad, porque no solo lo pusimos 
en planta en aquella primera Memoria de !a Universidad, sino 
que lo hemos seguido siempre en todas las obras histórica9 que 
hemos compuesto, hasta hacer la esplanacion filosófica que de 
él hicimos en el segundo apéndice sobre el Progreso MoraZ que 
agregámos a nuestro Liho de Oro en 1868, i que perfeccioná- 
mos en la segunda dc nuestras Lecciones da Politics Positiva 
publicadas en 1874.. Estc es un suceso de la historia litcraria de  
Chile i de la Amtkica, que apreciarán sin duda los futuros his- 
toriadores en io que vale, i que por lo tanto debemos hacerlo 
notar.,, El autor establece que el sistema por él implantado es 
el mismo que Comte daba a conocer en esa misma época ( I )  
i reclama para sí la prioridad i la orijinalidad de sus doctrinas, 
pues a su juicio ha partido dc idénticas concepciones quc el fild- 
sofo frances, al fundar en América la filosofía de la historia. 

Nada habria sido mas halagador para la honra de nuestras 
letras que reconocer este suceso; pero desgraciadamente, debe- 
mos confesar que cl espfritu de Lastarria sufria una paralojiza- 
cion al historiar la marcha de s u  doctrina i a1 imajinar que ella 
podia "vindicar un puesto en cl movimiento intelectual de 
nuestra Amdrica.tt El error de Lastarria nace de que traspor- 
taba su  modo de pensar de 1874 al año en que escribió sus 
litvestigacioizes; i daba como un hecho que era su propia i ori- 
jinal doctrina, la que fué el fruto de su lenta trasformacion de 
ideas, merced a la firme asimilacion que constituyó uno de los 
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Para convencerse de ello* basta hacer notar un6 diferencia 

.sustancial .en imbas sistemas: el pensador Frances, siguiendo Ias 
vías sólidas de la esperimcntacion, jamas consideró ppra nada 
ninguna fuerza ostraterrenal. Lastarria, al reves, no logró des- 
asirse del natural imperio de las entidades abstractas; i como lo 
advierte don Andres Bello en un concienzudo juicio critico (I) 
diarrostrando Arduas cuestiones de mtaflsica, relativas a las 
leyes del órden moral, combate principios jencrales que fueron 
por muchos siglos la fé del mundo.11 

I no solo dentro de la metafísica bregaba el espíritu de Las- 
tarria en aquella primera época, sino aun en el de la teolojía. 
Unas pocas citas bastarán a probar csta afirmacion. 

En la introduccion que precede a las Investigaciones se estable- 
c g e a t r a s  conclusiones, lo siguiente: 

llLa humanidad ha sido dotada por el Creador de libertad 
de accionh 

iiLa Divinidad no ha impuesto al hombre otros lfmites que 
los que dependen del tiempo, del lugar i de sus propias facul- 
tades.11 

i1Dios ha establecido al hombre como una divinidad en la 
tierra.11 

llLa historia es cl oráculo de que Dios se vale para revelar su 
sabidurfa al mundoii i lies la antorcha de ia divinidad.1, 

llLa filosofía nos muestra una sabiduría cuyos consejos son 
infalibles, porque están apoyados en los sacrosantos preceptos 
de la lei a que el Omnipotente ajustó la organizacion del uni- 
verso morai.tt 
Como se ve, se adhiere Lastarria a ideas sustentadas en un 

campo filosófico enteramente antagónico al de Comte, al cual 

i/ 

. 
(I) O h s  compZctas. Vol. VII, páj. 7r. 
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traMiie ajustar sus .doctrinas al hacer !a T&tu 
oividando afirmaciones esenciales que hemm creido .d 
fialñi: Estamos i~$os de pensar que sea un d-emétito 
hecho progresar las ideas en el sentido de una trasformacitm 
completa, AI reves: conseguir que las ideas, que por Ip jeneral se 
adueñan definitivamcntc del cerebro entre los 2Ó i los 30 aflos, 
sigan evolucionando i adaptándosc a nuevas formas mas per- 
fectas, es facultad propia de espíritus privilejiados i excepcio- 
nales. Lastarria, aun a los 60 años, era capaz de modificar sus 
ideas, cuando libros nuevos traian nueva luz a su cerebro. 

En su sistema de filosofía de la historia vcinos una confirha- 
cion de esto: comienza por una doctrina incompleta, i llega por' 
lento proceso intelectual a una doctrina definitiva, perfectaí 
científica; que no es otra que la que, c o n s i d e r a n d a i a 4 ~ ~  
tomu tieizcia, juzga que iilos sucesas b~mm-os sob fenómeno5 
naturales ligados entre sí i dependientes de la accion i valuntad 
humanas. 11 

Lastarria en sus Immtigaciuncs vislumbra en parte estas FW 
laciones de coexistencia i causalidad que Comte ha llama6b 
i*lei del desarrollo social o de la filiacion histórica,!; pero p 
en el sentido de considerar la libertad humana como causa 
terminante de los hechos. La libertad es solamente uno de 
elementos de accion, porque hila voluntad humana ( I )  concu 
al dcsarrollo de los sucesos solo en calidad d e  ajente, como 
ajente sin duda indispensable, pero n6 como causa determinante. 
A la luz de esta filosofía, brilla la fuerza superior que conserva 
i desarrolla los elementos sociales, sin que la voluntad sea parte 
a alterar el curso jeneral de los sucesos, hasta el punto de cpe 
la historia entera de la humanidad sc podria escribir fácilmente, 
sin mencionar un soic personaje, con solo esponer para cs 
los acontecimientos, las causas jenerales que los han o 
nado.,, 

Con el decurso de los años, la teorfa filosófica ensayad 
Lastarria en 1844, a la luz de las ideas de Herder (z), de F 
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(I) i de Aftmq= 
net i de Vico, de 
scibjetEvicmo, hasta queda 
espcrimentd, cuando ya 
o sea sistematizaci , -  

o .quiera que sea, admira en las Invest&acion~sla nave- 
dependencia; de &erío con que aborda 
vándose a jeneralizaciones vastas i corn- 
ue Ius trechos bdPaa allá par su ausencia. 

' Lastarria incurrió cm la: creenda errbnea dre que d 1 f  don& 
hzbia filosofía; holgaban los hechos; i por eso los degtcm$ sí& 

ente em sus lucubraciones histósicas. EjempSos ínfini- 
que puedan adunarse perfectameste el sólido cono- 

cirnient'u i esposicion de los hechos i la mas profunda filosofía 
s p e d a  desprenderse: ibLa forma narrativa-ha 

eminente de nuestros historiadores (+la farma 
narrativa no esclttye las aplicaciones del jénero fiiosófíco; án  tes 
por el con@ar.rio, las exije, i aun éstas llegan a constituir uno 
de * su& elementos indispensables. Puede decirse iue  Ambos 
jéneros se combinan fácilmente en una sola obra, haciéndola 
mas instructiva e interesante. Si por la historia filos6fica se 
comprende un tejido de jeneralidades aplicables igualmente a 
t f & w b & h p  i a todos los paiscs, o de disertaciones mora- 
les i pdticas, como lo han creido algunos espfritus superficia- 
les, será sin duda difícil o a lo m h o s  embarazoso refundirla en 
la historia narrativa; Pero si por aquella se entiende el encade- 
namiento' lójico de los hechos, su sucesian natural, csplicada 
por medio de las relaciones de causas i de efectos, el estudio 
no solo d e  los sucesos militares i brillantes, 'sino de todos los 
accidentes civiles i sociales que pueden darnos a conocer la 
vida de otros tiempos, lo que pensaban i sufrian Ias jeneracio- 
nes pasadas, así como su estado moral i material, sin duda que 
esas nociones deben terier cabida en ei cuadro narrativo de 10s 
hechos, i a m  desprenderse sencillamente de éstos. t i  

lasrítica históri 

v 

I 
(I) htroduccion J estudio deZ derech o EncicZ@ediajddica. 
(2) curso rlejilosofEn de la historia; 
( 3 )  DIEGO BARROS ARANA. Historia JeneraZ de #dea tomo I ,  pAj. X. 

. 
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La historia, comprendida en esta doble faz es como ha sido 

formulada por nuestros escritores; i dc un asunto análogo al 
que desarrolló Lastarria en sus InvestGgaCion8s han formado un 
vcrdadero monumento don Diego Barros Arana i don Miguel 
Luis Amunákgui: el primero, singularmente en el tomo VI1 
de s u  Historia /eneraZ de ChiZe, sintetiza la sociabilidad colonial 
con todas sus instituciones, hábitos, etc., dando a conocer los 
hcchos i bordando sobre ellos la filosofía mas atinada i profun- 
da; el segundo, en sus Prenrrsores de la z'nde#endencia presenta 
la vida de la colonia con un acopio esmerado de crudicion i un 
vigor de raciocinio verdaderamente admirables. 

La historiá concebida de esta elevada manera era la que 
queria don Andres Bello ver implantada en nuestro pais; quien 
jamas tuvo para los que la han cultivado con tanto brillo como 
acierto, la frase hiriente e injusta de Lastarria que en sus Xe- 
aerdos Literarios los apellida desdeñosamente wronistas que 
se han formado bajo la proteccion de la Universidad,, ... 

Las investigaciones de vigorosos historiadores no pueden ser 
infructuoSas para la filosofía; así los datos de que Lastarria ca- 
reció para la formacion de su trabajo, i que aparecieron con la 
rebusca posterior, IC habrian dado ocasion seguramente para 
fecundas observaciones que se echan de m h o s  en las Investi- 
gaciones, sea acerca de las ideas económicas de los conquista- 
dores, o del estado intelectual o del espíritu relijioso de la 
colonia. 

No quiere decir esto que la ausencia de hechcs, diluya mu- 
cho la investigacion, i que la jeneralidad misma del cuadro 
traiga como inevitable la falta completa de solidez. A pesar de 
que el cuadro qu'e Lastarria abarca en amplfsimas pinceladas, 
pierde un poco su nitidez, su poder de síntesis lo hace conccn- 
trar el pensamiento, reducir los horizontes, concretar las causas 
de influencia social; i salvo una que otra declamacion ora- 
toria, puede decirse que se contiene dentro de la severidad 
del historiador en el curso de su estudio, o por lo m h o s  den- 
tro del terreno peculiar a una tésis académica estrictamente 
histórica. 



CAPITULO IX 

SUIdARlO. -Eieccimes de 1843.-Lastarría es elejído diputado por Elqui i Pa- 
rral,-Se le nombrd oficial mayor del rvíínlsrerio del Interior.-Sus rgíacíonés mn 
el señor Irarrázaval .-Trabajos administratÍtiqos: memorias, proyectos, etc.-Ten- 
tativas que hace pais propagnr la re rana  liberhl.-Su renuncia de este pueeto; 
choque de ideas con don Manuel Montt.-Lijera participacion que toma en lot 
debates, del Congreso (184pq5).-Redacta El S+$o.-Programa de la oposícion, 
en la cual se alista.-Luchas pollticis con los escritores oficiales de EZ PrrrgrCíI: 
cbques con Sirm¡ento.-h socícdad cc&ral de c~ccc~ones.-htar~a se retira 
de la polltica militante: nuevas sombras que se echan a su conducta por esta re- 
tirada. 

Miéntras Lastarria impulsaba poderosamente. el adelanta- 
miento literario por medio de esfucrzos a los cuales hemos con= 
sagrado con detenimiento nuestra atencion, su actitud en la po- 
lítica habia sido nula hasta mediados de 1843: ningun partido 
lo habia contado en sus rejistroc. 

En esta época entraba a la Cámara de Diputados i a la ofi- 
cialfa mayor del Ministerio del Interior: los departamentos de 
Elquii de Parral le daban sus votos, i un decreto dc 7 de Julio 
de - -  a p e 1  . año lo nombraba para este empleo. 

Veamos cómo él mismo aprecia su situacion política en la 
Carta coiz$u?enciaZ a quc ya nos hemos referido (I). 

iiEn csa época conocia yo mui bien que no tenia otra repu- 
tacion que la de hombre doble en política, reputacion que no 
me incomodaba, porque no era justa, porque era el puro efecto 
de la incapacidad del vulgo político, que no piensa bien del 
que se mantienc independiente. 

iiLos pelucones no podian apreciarme ni tener confianza en 
mí, porque me habian visto siempre combatiendo sini hipocre- 
sía su sistema restrictivo i retrógrado: los liberales tampoco PO- 

dian confiar en mi maccha, porque si bien les habia agradado 
verme atacar los crrores de sus enemigos, no podian contar con 
un hombre que era bastante independiente para atacar los que 
ellos cometian i elojiar lo bucno donde quiera que apareciese: el 

(13 REyistn dc Sairtingo, 1849, tomo 111, yájina 64. 
VIDA I OBRAS 6 
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vulgo po!ítico no pbdh aplaudirtne porque solo aplaude al que 
está de oposicion. 

IiBajo estos auspicios fui a servir en la administracion del 
jeneral Búlncs, al lado del señor Irarrázaval, quidn sin dcjar de 
ser pelucon i sin dejar de participar de la desconfianza que de 
mí abrigaba su partido, profesaba la doctrina de que el gobier- 
no tenia necesidad de ser mas liberal, mas franco, mas concilia- 
dor i que debia rodearse de todos los hombres intelijentes i 
virtuosos, cualquiera que fuese' su color político. Como éste era 
el pensamiento de toda mi vida, aplaudia yo con todo mi cora- 
zon tan bello -propósito, i tuve mil ocasiones de persuqdirme 
que el señor Irarrázaval lo profesaba de vera?.tI 

Al llegar Lastarria a la sub-secretarfa del Ministerio del In- 
terior llevaba el alma llena de ilusiones: se imajinaba que el 
Ministro de Justicia don Manuel Montt, su antiguo condiscípu- 
lo del Instituto i su amigo de la infancia, seria asequible a las 
instigaciones de una polftica liberal. Ademas, al lado del señor 
Irarrázaval, hombre flexible en quien el autoritarismo casi no 
se dejaba sentir, suponia hacer una  obra fructuosa dando coo- 
peracion a la tendencia que desde 1841 venia pronunciándose 
en el sentido de liberalizar la política conservadora, haciéndola 
capaz de reformas benéficas. 

En los actos interiores del Ministro Irarrázaval, sujcridos 
muchos ?le ellos por el hábil subalterno, se ven esfuerzos ten- 
dentes a este proptcito. 

oficial mayor, se refleja ese anhelo por establecer los principios 
de la doctrina democrática. Lastarria, al lado del gobierno, ser- 
via a este propósito con lealtad sistemática. 
SU consagracion al  servicio público fué intelijente i cmst 

te; pero hubo de retirarse, al ver burladas sus espectativas. 
poder hacer triunfar las doctrinas liberales en el gobierfií3 

16 meses de su nombramiento. 

otro Ministerio: la de organizar los documentos hi 
tcntes eii el archivo del-Ministerio de la Guerra i 

En la memoria del Ministro en 1844, que redactó el 

El IO de Diciembre de 1844 renunci.6 su puesto, o sea a los 

A los diez dias, sin embargo, se le confiaba un 

Este nucvo nombramiento hccHo en circunstancias ú 



isterio del Interior, prueba que el gobierno no 

tanta intelijencia como laboriosidad, hasta el pwto de descui- 
dar sus tareas profesionales, escolares i literarias. 

La aceptacion que hizo de esta Gltima comision no cambiaba 
en un ápice el alcance polftico que tenia su salida del lado del 
nuevo Ministro del Interior, que habia hecho su obra subte- 
rránea con tan raro éxito que vi6 pronto coronados sus esr 
fuerzos. 

La dignidad personal i su convrccion moral le seflalaban la 
puerta, i Lastarria no vaciló an instante en tomarla, por mas 
que la pobreza lo tentara a quedarse. 

La política restrictiva, cuyo sccuaz era don Manuel Montt, 
el sucesor de Irarrázaval, triunfó contra las espectativas del 
digno subaltcrnq que no pudo tolerar este avance victorioso del 
autoritarismo. 

S u  salida de la sub-secretaría de Estado, en pugna con e! 
señor Montt a quien en la prensa habia defendido ántcs con 
entusiasmo, creyéndolo predestinaúo a rejenerar la política pe- 
lucona, atrajo sobre el dimisionario enconadas i malévolas su- 
posiciones. Los minos insidiosos .dijeron quc cste retiro obede- 
cia a la ambicion chasqueada. 

El cargo era tan injusto como estrafalario. Basta considerar 
qu6,-&d sub-secretario hubiera querido medrar a la sombra de 
su nuevo jefe, el señor Montt, no habria tenido otra cosa que 
hacer, que sofrenar sus convicciones i servir al sistema restricti- 
voy i como decia Lastarria en su citada Carta confideencinl: lino 

podia permanecer mas en mi empleo, porque mi ambicion no 
es tal que me mueva a sacrificar mis principios por una renta o 
que me dé disposiciones para servir intereses de polítba perso- 
nal. No sc me ocultaba cuán fácil era medrar, adhiriendo al 
señor Montt; i no obstante, salf del Ministerio para trabajar li- 
br e contra su sistema en la Cámara i en la prensa II 

bia algun motivo para cercar el nombre de Lastarria 
can una aureola impopular, se dcbia por otra parte a su actitud 
pasiva en la Cámara; el representante de Elqui, perinanccia de 
ordinario mudo i apénas en tal o cual discusion cinitia su opi- 
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nion. El empleadodataha la lengua al diputacb? ¿Era el miedo 
el que daba reflejos de opacidad a su figura parlamentaria, que 
despues debia brillar con tanto fulgor? 

La respucsta se halla en que en aquel Congreso la nota do- 
minante era la tranquilidad, i desde que no habia una oposicion 
concreta, del representante de Elqui podia, sin desmedro, asu- 
mir el papel ministerial, a lo que lo inclinaba el secreto deseo 
de enderezar el rumbo de la política dominante por u n  sendero 
reformista. 

Aqul está la esplicacion de por qué nuestro diputado solo 
tomó parte en los siguientes debates: el relativo a arreglo de la 
instruccion primaria, al derecho de los propietarios riberanos a 
los terrenos abandonados por el mar, i a los proyectos de lei re- 
lativos a fallidos i a la fundicion de cobres con carbon cstranjero. 

La simple enunciacion de estas materias deja la impresion 
de que su espíritu, si no obedecia a una obsesion, llevaba por 
lo ménos latente la influencia enervante de una oficina minis- 
terial que gasta la actividad en el simplc rodaje administrativo. 
Allí fué seguramente donde se apagaron un tanto los ideales 
científicos que perseguia en la política i espresaba con enerjía 
tan insinuante i en formas tan concretas, en su cátedradel Ins- 
tituto. Allí, en la vida administrativa, fué seguramente donde 
se arraigó en su espíritu una tendencia que se traduciria des- 
pues por la teoría de que los principios deben ceder ante las 
circunstancias, doblegarse ante la práctica, debilitarse ante la 

- lei. Esa es la teoría que hace que las estricteces severas del 
dogmatismo constitucional, tengan que sufrir detrimento al in- 
corporarse al código político de la nacion, siempKe que asf lo 
aconseje un bien entendido oportunismo científico. 

Si el ex-oficial mayor, al bajar las escaleras de la Moneda, 
no fué a ocupar un asiento en la oposicion, donde habria que- 
dado aislado, se dirijió a la prensa para combatir la política 
triunfante. 

Fué a EZ SigZo, diario liberal que habian fundado el 5 de 
Abril de 18% don Juan Hepomuceno Espejo i don Santiago 
UrzÚa. Llegaba a un hogar conocido: alii encontraba a sus 
antiguos compañeros de El Crepzisczdo, a quienes habia envuelto 
la furibunda condenacion de este periódico; allí encontraba a 

I I 
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(.F; .de P.), 1 Bílb~;iai-E&lt$ i )otros nobles luchadat'ed de 

Despues que se retirardñ'lds sefíares Espéjo i Matta de la 
cion de este diario, quedó Lastarria reda&hndolo desde el 

zS de Octubre de 1844 hasta mediaxibc de 18&, i líaciendo, co- 
mo dice él mismo en su Carta con$denciaZ, lila oposicion mas 
decente, mas noble i mas leal que jamas se haya heoho al Go- 
bierno de Chile: ese diario cuya divisa era BzjZzes sin Montt, 
atacaba francamente un órdcn de ideas opuesto ai nuestro, sin 
tocar jamas a las personas, sino en cuanto representaban esas 
ideas. Yo no escribia en su editorial sino algunos artículos sobre 
cuestiones sociales i políticas, que nada tenian de referente al 
personal del Ministerio.,, 

El artículo de mas trascendencia que publicó en Ed S&Zo es 
ei Programa de Za Oposicion, al acercarse las elecciones presi- 
denciales de 1846, i cuando jerminaba la ajitacíon consiguiente 
a este perfodo eleccionario. 

Se alistó en la Saciedad CeiztraZ de Elecciones fundada por los 
liberales, en la que casi todos los miembros aceptaban aquel 
programa político. 

Miéntras se hacian los preparativos de la campaña, las Iuchac 
de la prensa reflejaban el apasionamiento del momento. I no 
poco contribuia a ello el sello ardoroso quc imprimia a sus po- 
lémicas el impetuoso Sarmiento, que a la sazon redactaba EZ 
;dyggyeso, órgano ministerial. 

Fuera de las frecuentes controversias literarias en las que 
tomaba parte el arjentino Tejedor, como dejámos relacionado 
al ocuparnos de los ensayos dramáticos de Lastarria, consu- 
mian la atencion los debates políticos i los actos gubernativos. 

Quedaba aun en la atmósfera un eco apagado de las ectin- 
tas luchas entre arjentinos i chilenos, i los escritores de Ed Si- 
glo no perdonaban ocasion de zaherir a aquellos, ya en Ias cues- 
tiones ortográficas, ya en las literarias. 

Para reflejar el espíritu de esas riñas de la prensa, que no 
merecen otro nombre, abramos al azar algunos números de 
aquellos dos diarios, en que de .contínuo se encuentra el in- 
sulto, mas o ménos barnizado, pero siempre afilado, hiriente 
como una saeta, 

i , , - .  



AI aparecer en RJ Mermi-it~ la3 'hprckiones de viaje de AL 
berdi, Ed S&Zo los calificaba de "BAGATELAS que olian a nada. 
Es una narracion de andanzas descoloridas, sin pcnsainientos, 
sin ideas, sin una sola cosa de aquellas que pueden hacer inte- 
resante la obra mas inútil.lt 

iiEd Probveso tenia para los redactores de €32 S&Zu el mád 
jico podcr de Circe: los trasforma en bestias i lucgo los pica 
con la lanccta de plata para hacerlos ahullar i alborotar !os ba- 
rrios (I).II 

Las procacidades subieron tanto de punto que llcgó vez en 
que Lastarria i Sarmientc tuvieron en un titris de irse a las 
manosll, como vulgarmente se dice. De ello dan testimonio las 
dos cartas siguientes del 22 de Abril de 1845: 

1IScfíor don Victorino Lastarria 
i1Mui scflor mio: 

8lNo deseo esplicaciones de parte de Ud. i no ectoi dispuesto 
a darlas tampoco. Como Ud. no ha podido estorbar que E d  
SkZo me injurie, me eche en cara que soi asalariado i estran. 
jcro, no obstante habérmelo prometido, i como no sé quién csi 
cribe en él, sino que Ud. es cl director de la imprenta para su 
negocio i para su elevacion política; me dirijiré a Ud. siempre 
que quiera desbaratar los hipócritas ataques de su diario i des- 
cubriré al público los motivos puramente personales que Ud: 
tenga para llevar un  diario. 

iiEsta prevencion IC indicará a Ud. que toda armonía e intcli- 
jencia cntre ámbos ha cesado, i que no quiero ser el juguete de 
Ud. o de sus Órgarios. Quedo de Ud, 

#ISARM I.ENTO,, 

La contestacion no se hizo esperar: 

Geñor Sarmiento: - 
~~ACUCO recibo de la dcclaracion dc guerra que Ud. me hacc, 

previniéndole que no tolcrard de Ud. ofensa ninguna contra mi 
honor. 

. 
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ron- sol& tcqpestades de verano, hijas de la sitmcion, 'que 

blicidad protestó enlSrjicamcnte Sarmiento que al dafogarsk _ _  
esclamaba: ' 

iiEn- cuanto a las ofensas que a cada paso nos hace el que 
inspira a la redaccion de EZS&Zo, el director de esaidíprentaque 
no recibe salario porque trabaja úe su cuenta i riesgo, para su- 
plantar en el Ministerio a quien él sabe, que 
do, que siga no mas, que un dia de éstos 1 
bibcara i lo sacaremos a la luz, para que trabaje en su propio 
nkgocio i en su propia elevacion a cara descubierta. iPatriotal 
no trabaja por salario, sino por negocio; no por otra persona, 
sino por la suya. ¡Qué bobería! Si esos locos no se contienen 
en sbs denuestos, les volveremos íos mismos tiros.,, 

Creémos que coa esto basta de ejemplos para retratar el as- 
pecto da esas luchas, sañudas i descorteses, en que se revolvían 
ámbos diarios, i no cesaron sino con la desaparition de El S&Zo, 
para volvck de nuevo a recrudecerse con mas biliosa exaltacion 
al aparecer €2 Diizirrio de Sarttiago, que fué dcspues órgano de 
la oposicion i del pipiolismo. 

Entretanto, la lucha electoral se dcsarrollaba con caractéres 
tales que proclamaban en alto el triunfo de la mas desatentada 
xeaccion. Lastarria no estaba bien como se desprende de las 
siguientes palabras de su Carta confinemial: 

fag, 
de que yo era miembro, advertí que no se pensaba en reaiiLar 
plan ninguno: mucho se conversaba en las sesiones, mas cuan- 
do llegaba a tratarse alguna cuestion de intercs político, sufria 
yo la pena de verme aislado i representando el papei de un 
j h e n  sin esperiencia, a quien se oia por urbanidad i cuyo pa- 
recer se contestaba casi siempre dándole una leccion de historia. 
No tenia con mis cofrades políticos la menor mancomunidad 
de intereses o de miras; eran distintos nuestros antecedentes, 
opuestas nuestras ideas, i nuestra educacion, nuestra escucla 
política, nuestro carácter, todo conspiraba a separarnos, 11 I des- 
pues de refcrirse a las riaas de EdDiavio, dice; 

g:dvida en esas dos car>tar! publicadas en El .!&?o, i de cuya p k  *- 

11 ... Al poco tiempo de estar funcionando la Sociedad Cc 

. 
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i1Mi situacian UD me ofrecia q&.e@-tne habh rhovida $or 

conviccioiies, buscaba un partido que tuviera mis piucipios, no 
queria la perturbacion del órden, sino la variacion del Ministe- 
rio. ksta no era posible porque una gran mayoría, asustada 
por la prensa ministerial, se habia puesto al lado de ese Minís- 
terio; la riKa se encarnizaba por momentos, yo no habia toma- 
do parte en ella ni habia publicado una co1.a línea sobre política- 
desde la desaparicion de EZ S&-Zo. Nada de lo que pasaba me 
satisfacia; sino que al contrario, me colocaba en el peligro de 
perder mi reputacion i aun de perturbar el reposo de mi fami- 
lia. No tne hallaba sirviendo a ningun plan que yo conociése, 
ni mi sistema polftico podia prevalecer en aquellas circunstati- 
ciac. Mis relaciones con los opositores fueron accidentales i 
podian dejar de existir desde cl momento mismo en que sus 
ideas e intereses no fueran los mios: entónces acepté la resolu- 
cion mas consecuente con mi modo de pensar en polftica, reti- 
rándome de un puesto donde me centia contrariado. No fué 
esto una defeccion, porque no me conjuré contra los opositores; 
tampoco una desercion, porque no estaba en ellos mi ban- 
dera; tampoco una traicion, porque despucs de, mi retirada, 
insignificante para ellos, no fui a alistarme en el bando con- 
trario.11 

IlEmpero al volver a mi retiro, dcspues de este peligroso - en- 
sayo de mi inesperiencia, no. abjuré mis principios, i sicmpre 
que me fué posible escribí en la Gaceta del Comercio de ,Valpa- 
raiso contra el sistema restrictivo, contra la falsa polftica, contra 
los errores i estravfos del ministerio de Abril.1, 

Esplicando Lastarria esta retirada, quc fué duramente califi- 
cada por sus amigos i cofrades politicos, que aprovechaban la 
coyuntura para echar mas sombras todavía sobre la indecisa 
penumbra a que fué a esconderse nuestro campeon, dice: 

ibDe mi conducta en aquellas circunstancias se han sacado 
argumentos para apoyar la fama de hombre sin principios que 
se me ha dacio; mas si se me hubiera visto dcfendiendo una 
causa que no era mia, defendiendo inteteses que no eran na- 
cionales i peleando por una quimera, sin plan, hasta el estremo 
de arrostrar la prision i el destierro, se habria dicho que era un 
valiente, pero imbécil, ua prosélito ruin i sin patriotismo. 
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-1iMtékritras duró la riíía, que asl merece ser llamada, yo jamas 
vi el peligro inminente con que los amigos del gobierno preten- 
d im justificar su despotismo, ni hallé en ella motivos que a l a -  

.tasen la csperanza de los opositores: lo dnico que vi fué dos 
partidos gastadas, sin sistema, que no representaban et interes 
nacional, que no querian nada de grande, ensañándose en un 
combate sin resultados patríóticos, hasta cierto punto pueril i 
demasiado peligroso. Siendo éste mi juicio, tdebia yo alistarme 
en alguno de los partidos contendientes? Preferf atravesar solo 
esa época dificil i su€rir en silenció las amenazas de los unos, 
los rcproches de los otros, los insultos de todos.tt 

Dcspues de tal situacion, no encontró otro camino digno que 
el aislamiento. Habia fracasado su proyecto de &organizar el 
nuevo partido liberal. Las bases de revision i reforma de la lei 
del réjimcn interior, planteacion de un Banco Nacional, aboli- 
cion del estanco, introduccion de fábricas i proteccion de talleres 
industriales, creacion de Cbnsejos de provincias que conocieran 
d e  las causas entre la adminictracion i los ciudadanos i abolicion 
de las leyes de Estilo, que habia escrito en su programa de la 
aposicion en Ed Szglo, ya hemos victo la suerte que corrieron: 
A pesar de ser un-modestísimo programa, fué borrado por la es- 
ponja del reaccionarismo, que no tuvo empacho para dejar per- 
petuada su infausta dominacion con una lei liberticida: la de 
imprenta. 

La característica del primer quinquenio de la adminictracion 
Bdhies .fué, salvo leves escepciones, el rigorismo mas completo 
a punto de no admitir las pequeñas traosacciones que tan nece- 
sarias son despues de haber llevado a sus estremos el sistema 
política basado en el absolutismo. En seguida veremos como 
e n  el segundo quinquenio, se aflojan un poco estos resortes de 
acero i se relaja el sistema, con hombres nuevos, de escuela 
muchísimo mas blanda i conciliadora. 

I*.. 

VIDA I OBRAS 
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SUMARIO.-Reaccion política de 1846.-Nueva participacion de Lastarria en 
la política: su adhesion al gabinete Vial-Sanfuentes.-Trabajos administrativos 
en que toma parte extra-oficialmente.-la Memoria del Ministro del Inteiiur 
en 1846.-Proyecto de reforma municipal.-Archivo de la Guerra: memoria dci 
Ministro de este ramo.-Redaccion del proyecto de Código Penal.-Situacion 
política de 1848. 

La moderacion, que era la senda que ahora queria recorrer el 
gobierno, no fué óbice a que las elecciones de 1846 se verifica- 
ran con la suplantacion secular del sufrajio. Lastarria, a pesar 
de que tuvo probabilidades de éxito, no quiso presentar su can- 
didatura al torneo electoral; i juzgó que, despues de la reeleccion 
de Búlnes, su cooperacion administrativa no seria infructuosa, 
tanto mas cuanto que desde Setiembre el Gabinete encabezado 
por don Manuel Camilo Vial era una prenda de seguridad. La 
tendencia de concordia quedaba mejor asegurada al llamarse al 
Ministerio de Justicia a don Salvador Sanfuentes, hombre tran- 
quilo i bien querido, i al de la Guerra, al jeneral don José Ma- 
nuel Borgoño, antiguo i honrado liberal. 

Esplicando su entrada a Ia política, escribe Lastarria cn su 
recordada Carta CoizfdeecZaZ: 

i1Ya no podia yo ser víctim'a de Ias antipatfas del partido que 
ataqué i me era lícito manifestar mi adhesion al órden i a las re- 
formas pacificas consagrándome al servicio público con desin- 
teres i constancia. El nuevo 'ministerio me ofreció espontánea- 
mente mil ocasiones de satisfacer este deseo, i al ayudarlo con 
mi escasa cooperacion no tuve miras políticas, ni motivo de for- 
márrnelas. La marcha del ministerio, por otra parte, satisfizo 
plenamente la opinion de toda mi vida: elevándose a la altura 
de la situacion del pais, él se hizo conciliador i buscó el apoyo 
de todos los hombres Útiles, ora perteneciesen al círculo \ +  del mi- 

. nisterio anterior, ora fuesen representantes de los partidos que 
en otro tiempo se disputaron el mando: laborioso'como pocos, 
se consagró a todo jénero de reformas: mas liberal que los an- 
teriores, abandonó el sistema esclusivo, paralizó el antiguo plan 
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de ser sinceras.i, 
51 -a+yo da Lastarria I L admirPistra&m era sincere pa- 

triótico. 
Ahora se encontraba en una situacion bien distinta de la úe 

1844, en que vi& dispersadas sus esperanzas reformistas como 
puñado de paja que desparrama'el viento, en aquellos mo- 
mentos mismos en que el miraje polkico, a veces tan engañador, 
le hiciera conckbir la idea de'que su amigo don ManueI Montt 
era el piedestinado para romper con el autoritarismo terco e in- 
flexible de los pelucones. Abora sus aspiraciones liberales, que 
se 9ierbn cegadas en 184.4 por Ea fuerza brutal de las ideas res- 
trictivas i de los hombres que las encarnaban, estaban en sazon 
de verificarse. Ah0t.a no existia ese aire ambiente oficial que en 
aquella época daba al despotismo, eo apariencia risuefio i con- 
ciliador, los netos caracteres del hecho consumado. 

Si esto era así ¿cómo podia Lastarria desentenderse del Fa- 
mi e le trazaba imperiosamente la lójka de su sistema, de 
sus principios de toda Ia vida: el triunfo de IQS principios demo- 
-de&?- - 

Pero por un faro fenómeno en que Antes hemos parado la 
atension, encontramos en esta colaboracion id gabinete Vial- 
Sanfuentes la misma tendencia que se vislumbraba en su cola- 
hcmcidn ofici,al al ga'binete de 1843-44, a saber, que los princi- 
pies debian iliperder un tanto de su integridad al incorporarse 
O corktiretarsem las leyec.1, 

'esta tendencia habia echada rakes? Es verdad que 
tienehla ventaja de ser práctico; pero cuando se dis- 
fuerza incontrarrestabie que tiene en Chile el go- 
a llega hasta allf sin que haya el peligro de 10s 

adoradoies dei Dios Éxito carguen con el sambenito de la in- 
consecuencia, cuando nó con el de la deslealtad. . 

' 



Este reparo ha de tener a&aaeiSian igua1menW a los.proyectos 
de Lastarria presentadas ai abrirse las asambleas parlamenta- 
rias de 1849, que como lo bbserva el señor Domingo Arteaga 
AIemparte (I), llhabian sido concebidos i redactados, en su ma- 
yor parte, por cuenta i riesgo del Ministerio de Setiembre, a 
quien sorprendió la muerte ántes de tener ocasion de presentar- 
ios,, i que adolecian de este vicio constitucional que los habia 
jenerado i al cual nos referimos. 

Como quiera que sea, tal disposicion no desvirtuaba en gran 
manera el espíritu de las reformas-que concebia, i a 10s que 
daba forma en los proyectos que iba acumulando. 

Todos ellos fruto de su pertinaz consagracion a las tareas po- 
lítico-administrativas, llevaban, sin embargo, aunque debili- 
tado, el pian sistemático que se habia propuesto sacar avante, 
desde que comenzó a figurar en el servicio del pais, en la ense- 
ñanza, en la prensa, en el libro, en donde quiera que pudiese 
emitir su opinion fructuosamente. Faltábale, para completar 
esta propaganda liberal, hacerla igualmente en la administra- 
cion, ya que por una feliz circunstancia su voz era'escuchada en 
el gobierno i su opinion acatada en los consejos del gabinete, a 
pesar de ser completamente extra-oficiales. 

Veamos de qué manera entendia Lastarria su mision de co- 
adyuvante del Ejecutivo. 

Dejamos dicho, i lo repetimos, que el apoyo que le dispen- 
saba era patriótico. 

Estaba de acuerdo con sus convicciones políticas. Reflejo de 
sus tendencias liberales en esta época son la Memoria del Mi- 
nisterio del Interior de 1846 i el proyecto de reforma municipal, 
que redactó por encargo del señor Vial. 

No ménos Ú t i l  era en el Ministeri-o de la Guerra. Conocedor 
.de su archivo por comisiones que se le habian dado en 1844 de 
arreglar los documentos históricos, Lastarria redactó la Memo- 
ria que presentó al Congreso el jeneral Borgoño. 

Por decreto de 4 de Enero de 1847 se nombró a Lastarria 
miembro de la comision encargada de formar el proyecto de 
Código Penal. E l  señor Sanfuentes conocedor de los estudios i 

c 

a 

(I) t o s  com&zye?ztes c&$e?zos He 1870, phj. 54. 
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sonacimientos forenses del profesor de lejidacion del Instituto, 
quiso naturalmente buscar su cooperacion eficaz. Por desgracia, 
la comision se quedó a medio camino, i sus trabajos, que pasa- 
ron despues por la revision de los señores don Antonio García 
Reyes en 1852 i don M.anuel Carvallo en 1863, no vinieron a 
convertirse en lei sino treinta años mas tarde, despues de aca- 
loradisimos debates parlamentarios que no dejaron, por eso, de 
ser entónces elevados, i hoi dignos de meditacíon. 

Lastarria prestaba todo su concurso al gabinete Vial-Sanfuen- 
tes, porque consideraba llegado el momento inicial de una re- 
forma política i administrativa. 

Hé aquí cómo apreciaba la situacion en su Libro de memorias 
'intimas, en 1848: 

C r e o  que las circunstancias presentes son las mas favorables 
para Chile, porque nunca como ahora se ha podido salvar mejor 
la causa de los buenos principios. El partido pelucon está a 
punto de rejenerarse, porque habiendo desaparecido los hom- 
bres de intelijencia i los hombres de corazon que mantenian in- 
tactas sus tradiciones i vivos sus antiguos rencores, queda solo 
en pi6 un pequefío círculo agrupado al rededor de un pendon 
desveído, que lo plantarán donde quiera que haya órden i segu- 
ridad para sus riquezas, El partido pipiolo, apellidado des- 
pues liberal, toca ya al último término, i los pocos hombres de 
capacidad que lo representan, tienen que abjurar todo su pasado 
Saent reverarse  en el gran movimiento' de progreso que prin- 
cipia. Solo quedan al frente del Ministerio dos círculos, que 
aunque PO merecen el nombre de partidos ni ticnen anteceden- 
tes favorables para dominar la opinion pública, pueden llegar a 
serle hostiles si se unen para espIotar el espíritu retrógrado que 
prevalece en el pais. Don Joaquin Tocornal i don Manuel Montt, 
que son sus jefes, representan &os fracciones del peluconismo, 
en,los cuales está encarnado el antiguo espíritu de ese partido; 
i como por ahora, ám'bas tienen intereses opuestos, mires diver- 
sas i una posicion mui escepcional, no pueden impedir que el 
ministerio caracterice definitivamente su marcha de progreso, 

.- Es éste, pues, el tiempo en que deben iniciarse todas las refor- 
mas para satisfacer a la parte juiciosa de la sociedad, que de- 
manda hoi sordamente rizas +icstZ'cia. i aue maííaria exijirá al 

I 



grito de alarma mas BberZizd. Si  el minkterio, salvándasc de 
preocupaciones pueriles, abre fa "&archa con enerjía, se croarf 
an partido formidable, el partido progresista i q u i d  ahorrará al 
pais una t'evolucion sangrienta.11 

No se equivocaba Lastarria al pensar que se acercaba d mo- 
mento propicio de la reforma. Los pclucones comenzaron a ar- 
marse] i desde La Tw&cna, órgano de la oposicion, comenzó 
igualmente el ataque, al cual de consuno concurrian Garcia Re- 
yes, Tocornal i Sarmiento, en su obra de desprestijiar al gabi- 
nete de Setiembre. 

La adhesion a este Ministerio tenia todas las rescrvas pro- 
pias del que sabe i quiere conservar la independencia de juicio. 
Por eso dice en su Carta: IiSiendo su amigo sincero no dejé de 
desaprobar lo que me pareció malo, porque nunca he partici- 
pado de su responsabilidad, ni he tenido la nias insignificante 
influencia en sus procedimientos, ni mis relaciones con él han 
sido las de un prosélito que debiese aplaudirlo todo, aprobarlo 
todo, defenderlo todo. Lo he dicho i lo repito, jamas me he 
abanderizado, porque no he hallado el partido de mi vocacion: 
cuando él se organice, seré el primero en disciplinarme. Hasta 
ahora no he hecho otra cosa que servir a los propósitos que me 
han parecido mas análogos a mi opinion. 

IISoi, pues, amigo del Ministerio de Setiembre, i como creo 
conocer sus intenciones patrióticas i liberales] ectoi dispuesto a 
apoyarlas. Cooperaré a la realizacion de todas aquellas medi- 
das que sean conformes con mis principios. Sus enemigos, bien 
al contrario de lo que yo esperaba; se proponen tambien en- 
trar en el sentido liberal i acometer reformas; como yo no ten- 
go motivos para creer sincero ese propósito ni conozco su pro- 
grama, me estoi a lo que me es conocido i espero mas de las 
reformas que nacen del Gobierno. No quiero el desórden, no 
quiero las riñas de partido que siempre son innobles; no ad- 
hiero a intereses personales: quiero solo el* progreso pacífico 
i a donde él se me presente, allí estaré con gusto, porque quiero 
la realizacion de la República entre nosotrqs.11 

En las anteriores palabras se refleja el estado de su espfritu; 
mezcla de esa desazon natural de quien no vC en los partidos 
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Contemdibtes ideas afines con 1,as su] ue prefiere quedarse 
solo, Antes que en mala compañfa. 

Siempre tuva Lastarria en toda su integridad sus doctrinas; 
pero no siempre se sintió dispuesto a afiliarse baj, una ban- 
dera determinada. Esta nativa independencia de carácter, bace 
que al contemplar su participation en la política desde 1841 a 
1848, época de transition de partidos i de ir i venir de ideas, 
aparezca borrosa i con medias tintas su fisonomía política. No 
se vé una marcha persistente, recta, sostenida; i si no se mira 
bien, pueden considerarse como transfujios, lo que no fueron 
sino los desalientos de la lucha o la contemporizacion obligada 
hácia elementos con los cuales no convenia luchar. Estos zig- 
zags de la polftica, estas marchas i contramarchas, clavaron mas 
de una saeta en la bandera de Lastarria, teniendo por enemigos 
a los que en la +pera habian sido sus amigos. 

Ya que hemos espuesto en el propio lenguaje de la Carta 
Conjdenciad los antecedentes de estas evoluciones, no tenemos 
para qué insistir en el punto i pasamos a referirnos a otros ac- 
tos de la vida de nuestro autor. 

GAPÍTULO XI 

~~~!MRIO.-influencia de Lastarria en la Universidad.-Teoría del Derecho Pc- 
nal: carácter de este tex:o.-EZemtwtos de Derecho público Constüucioniai: juicio 
sobre esta obra.-Bosquq> Histbrico de ia Conrtitucwn deZ Gobierno de Chik 
durante c lphaer  período de Za rmolucion, desde r821 hasta I824; poi6micas que 
suscita entre don Andres Bello i don Jacinto Chacon; juicio erftieo. 

. 

Si en el terreno accidentado de la política militante hemos 
visto que Lastarria no ha seguido una marcha perfectamente 
clara i definida i ha debido hacer las concesiones naturales i 
lójicas que reclaman la transaccion i el oportunismo; en Cam- 
bio en el terreno de la enseñanza i de la difusion pura de las 
doctrinas, se advierte que no ceja un paso. 

Combinando diestramente la influencia de la cátedra i del 



libro, persigqe tenazmente el prop&ito de 'Ubral.ik is1 p@j; j 
para cllo, su espíritu asirniladar >e va nutriendo GQEI las ideas 
mas avanzadas que privan en el Derecho i en la Ciencia polí- 
tics. 

Para hacer mas eficaz esta propaganda, insinuó en +el seno. 
de la Facultad.de Leyes las reforinas que era menester intro- 
ducir en el plan de estudios; i en primer término, la separacioa 
de la enseñanza del Derecho Penal de la del Derecho Constitu- 
cional. 

Para sus alumnos del primero de estos ramos escribió ea 
I 846 la Teoda de,? Derecho Peloal. En esta obra didáctica sigue 
las doctrinas de Bentham, de cuyo autor estracta sus lecciones.. 
Todavía Lastarria no completaba la evolucion de sus doctrinas. 
jurfdicas, i adheria a bases enteramente utilitarias. 

Si en el sentido de escribir la historia, rastreando los oríje- 
nes de nuestra cultura, Lastarria fué en 1844 el introductor del 
jdnero en nuestra universidad, cúpole igual honra en la de es- 
poner en 1846 los fundamentos del Derecho Constitucional. 
Sus Elementos de Derecho PtlbZZca son un escalon mas de sy 
critica, i si tienen ménos orijinalidad que las InvestzgaciontsF 
acusan un progreso notable en solidez de criterio, elevacion d e  
miras i claridad de método. 

I aunque el texto tuvo la desgracia de ser informado desfa- 
vorablemente por el presbítero don José J. ffiiguez, que lo til- 
dó de "oscuro, inesplicable, protestante, ateo, herético i digno de 
grave censurati; sin embargo, con pequeñas modificaciones, la 
Universidad le di6 su visto bueno i le otorgó la aprobacion oficial. 

Este texto venia a ser el resúmen de su enseñanza del Insti- 
tuto, a la cual se habia consagrado con tanto acierto como 
competeiicia: allí habia comenzado por adherir a Bentham, i 
aunque sus ideas a este respecto se fueron gradualmente mo- 
dificando a espensas de nuevas lecturas i meditaciones, n o  
abandonó por completo lo que a su juicio tenia de bueno d d e  
sano el utilitarismo; i matizó despues su sistema con las ideas. 
de Ahrens, Sismondi,Qinheiro Ferrcira. 

Fuertemente 'asentada estaba en el espíritu de Lastarria la  
conviccion de que debíamos apgrtarnos de los sistemas ideados 
por el viejo mundo; pero sin embargo, consideraba que debía- 

* 
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rnos &a&niar sus progresos. No advertía que esta no siem- 
dero; i que preferible a guias i mentores estrafios, 
tra civilizacion, es la propia investigation, el propio 

Las imitaciones doctrinarias conducen a la falsifica&n de 
1- sistemas políticos. En el terreno de la Icjislacion pura, si así 
puede llamarse al Derecho civil, cabe este servilismo, esta ími- 
tacion, atento a que hai principios indestructibles de justicia 
desde Justiniano acá. Las bases del- Derecho civil, i en parte las 
del Penal, salvo 61 rigórismo, vienen siendo las mismas. 

No ocurre esto en materias constituciondes. Las copias tras- 
plan$adas swlen no florecer porque el organismo social no es 
igual, segun las razas i segun los mil ajentes que peculiarizan 
a los paises. Por eso Lastarria sufria un engañoso espejismo al 
pensar que el arte debia reducirse solo a esa *infecunda trasplan- 
tacion, i continuó adicto a este subjetivismo politico a virtud 
del cual queria que los mejores sistemas teóricos prendiesen 
en Chile,.a pesar de que en el pais no hallaban aliento, raices ni 
suelo adecuados para jerminar. La filosofía constitucional enseña 
cdino i por qué proceso de ideas las condiciones sociales van 
aconsejando tales i cuales rejimenes; i la diaria esperiencia 
muestra cómo las ideas preestablecidas van sufriendo reformas, * 

a medida que la misma esperiencia pone los obstáculos o hace 
surjir los inconvenientes. 

Lastarria se propone consignar i desenvolver el ilprincipio 
'del Perecho en todo lo relativo al Órden social, con el objeto de 
presentar un tipó invariable i fundamental al cual pueda ajustar 
todas las reformas orgánicas de la sociedad i cuya realizacion 
ha de procurar en todas las aplicacioncs que haga 
los pueblpos.tl (I) 

Juzga que lilas principios fundamentales i filosbfic 

- 

I cho Constitucional son verdades absolutas que no pueden re- 
vocarse en duda ni pueden suscitar cuestiones sino entre los 
que no los camprenden, a medida que su aplicacion da frecuen- 
temente mo.tivos de discordias a causa de las dificultades que 
hai para,,qzeciar los antecedentes i los hechos de -la sociedad 

tí) Zntroüucciotr, páj. XV. 



o para unifbrmarse en la apreciacime por e&amemti~ 4qeaii&w I 
tras la ciencia filosófica es un teatro die paz en donfhhko' la ; 
verdad impma, la polftica es un terreno de CbmQ-para b s  
partidarios de la fuerza que finjen no concebir los principios, 
negándolos ciegamente: para .los que profesan un liberalismo 
negativo i tienen miedo de aplicarlos al desenvolvimiento social 
afectando no hallar la oportunidad de su aplicacion, porque no 
conocen su estension ni ven otra cosa que lo que existe; i para 
los que desean organizar la sociedad promoviendo sus intereses I 

por medio de la aplicacion racional, concienzuda i prudente de 
las ideas que la ciencia nos presenta.ll 

Para cumplir con este programa estracta de los autores arriba 
indicados , porque así cree wervir mejor el progreso de ;la erne- 
fianza que presentándose con el carácter de autor de las teorías 
que escribe;,, en especial sigue a Ahrens que itha concebido el 
Derecho Público en su verdadero fundamento i en toda su es- 
tension: él ha visto que esta ciencia se ha estacionadoJ.que sus 
principios se miran como inaplicables e insuficientes para re- 
solver las cuestiones a que dan lugar las nuevas necesidades 
sociales, ha observado que su espacio ha sido ocupado casi esclu- 
sivamente por las discusiones sobre la organizacion, relaciones 
'de los poderes políticos, i ha hallado que la causa de ese descré- 
dit0 i de esta estrechez de miras está solamente en -que los es- 
critores no han buscado como debieran base de la organizacion 
social en los principios filosóficos del Derecho i se han conten- 
tado con formar una teoría abstracta i jeneralmente inaplica- 
ble, porque no han realizado ni determinado con precision el fin 
de la sociedad, ni han considerado al Estado en sus relaciones 
con las demas esferas de la actividad humana Por eso es que en 
manos de este filósofo la ciencia es mui diferente de lo que hasta 
ahora ha sido: 61 aplica a la organizacion del Estado el  prin- 
cipio del Derecho en su acepcion mas completa, examina las 
funciones especiales que forman el carácter de cada una de las 
esferas de actividad que se desarrollan en la sociedad i esta- 
blece una teoría profunda, exacta i sobre todo aplicablea la 
solucion de todas las cuestiones sociales a que da lugar el pro- 
greso de la humanidad. Esta teoría es nueva porque no se fun- 
da en las tradiciones de lo pasado, pero está fuertemente 
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i algunas jenerdizadofies pean -pr  16 intitif&. El con-o 
mismo ‘del Derecho, considerado cuma invariable verdad &o- 
futa, i el concepto del Estado basado en el principio de justicia, 
no aparecen con caractéres bien precisos i netos. Ea ob- 
posteriores, La k w c a  i ra Poiifka ~osieiim, Atat ideas se 
aclaran mucho mas, i con el jira gmítívo que toman las *w 
del autor, n ó t a e  mas consistencia f claridad en estas maaten- 
no considerando’ya como en 1846 Ilindtii tocar et orijen hist6- 
rico del Estado, en razon de que no puede damos luz alguna fa 
consiaeracion de &te orijen para penetrar en su verdadera na- 
turaleza, la cual tampoco ha podido manifestarse de modo al- 
guno sind mui imperfectamente en lo pasadoti ( I). 

’Andahdo los años, a la Iuz de la SocioltyYa, nuestro autor será 
de los que adopten la doctrina de que para conocer a fondo 
cualquier ifistitricion contemporánea es necesario remontarse a 
sus orijexies 1 no descuidar la evolucion histdrica que haya es- 
m t a d a ;  será ‘tambien de 10s que piensen que el Derecha 
es -vafiable i perfectZble. 

Estudihdo el autor la idea, naturaleza i fin de la sociedad i 
el Estado, juzga abstractamente las diversas formas de gobier- 
no wegun el principio de justicia que es, a su juicio, el único 
criterio * p o l k a ,  i opta por itla República democdtioa, que 
es ia que presta mas garantías a la realizacíon del fin social,,, i en 
jeneral, lipor aquella forma de gobierno que en una Cpoca dada 
satisfacé mefor los intereses jenerales, depositando el poder en 
manos de 10s que pueden hacer triunfar con ititelijencia el princi- 
pio de justicia de los ataques de la ignorancia i del interes in- 
dividual; aquella, en fin, que ofrece mayor seguridad de que los 
hombres mas capaces sean investidos de las funciones del go- 
der, i-quer‘mmdific~ndosce con arreglo al estado de cultura de m a  
naeion, hhbTtxia. al pueblo, por una educacion piiblica progresiva, 

I 

(I) Z Z a s  & Dwe& fi8Zico0, paj. 34. 



blemeiite en el terreno de la teorfa es la que ha ganado .mas 
adherentes i la que m h o s  adversarios tiene entre los publicis- 
tas con tem poráneos. 

Notables bajo todo concepto son las observaciones que el 
autor de los Elementos de Derecho PdMcu dedica a la Constitu- 
cion polftica, que es donde se wonsignan los preceptos que re- 
glan la manera dc efectuar la realizacion del fin del Estado11 i 
que debe contemplar iilos elementos intelectuales, morales, re- 
lijiosos e industriales de la sociedad, organizados, reconocidos i 
formulados de modo que a ellos se arregle el uso que se haga del 
poder para alcanzar cl fin polftico.ll 

Habria sido de desear que el autor incubase mas en la impor- 
tante cuestion de garantir de sólida manera el goce de los de- 
rechos individuales, ya que esto es primordial en una Constitil- 
cion. Dentro del principio. liberal i de la idea moderna del 
Derecho, todo lo que sea ensanche de la iniciativa privada e9 
laudable, como lo es tambien Io que reduzca la esfera de accion 
de la omnisciencia autoritaria. I aunque esta nocion estaba laten- 
te en el espfritu de Lastarria, sin embargo, en sus observaciones 
sobre la Constitucion polftica se echa de m h o s  el principio 
neto, franco, esplfcito de levantar ante la omnipofencia del 
Estado, la libertad del ciudadano, ancha, abierta, sin corta- 
pisas. 

E n  laseccion segunda de los Elementos, al ocuparse de la 
organizacion i ejercicio de los Poderes politicos, espresa Las- 
tarria lo ilejítima que es lila vasta intervencion en el Poder Le- 
jislativo que, segun la práctica, se da al jefe de las monarquías 
representativasl!, intervencion que es tanto m h o s  aceptable en 
los paises que domina el réjimen parlamentario. Aunqueel Go- 
bierno o el Ejecutivo sea considerado comp tercera raha  del 
Poder Lejislativo, no debe suponéisele sino en el carácter de 
concurrente a la formacion de las leyes, i cu ningun caso, en los 

1 



demorhcias representativas debe cmdenztrse la ninmensa auto- 
do en mavm dei Ejecuti&,ic si bien, 

como dice Latafria, iieste @&ctb se Justifica hasta ~ i w g ~  
punto en las cartas constitÜciondes de las Repitblicas hispano- 
americanas, por los antecedentes de estas sociedades i por la 
necesidad qu,e han tenido de constituir un Ejecutivo poderoso 
.a fin de sostener el órden social i estirpar los vieios que enjen- 
dr6 la dilatada guerra de la independenciaii. Moi todos están 
de acuerdo en qiie debe desarmarse aquella terrible máquina de 
poder con que se ha  armado a los Gobiernos, contemplando si- 
tuaciones transitorias i posibles emerjencias; i como consecuen- 
cia natural, traspasar ese poder a las comunas. 

Consecuente Lastarria con estos ideales de descentralizacion, 
i aunque en Ias observaciones a la Conctitucion política no lo 
espresaba, aboga por la constitucion del Poder municipal autó- 
momo: iiEl espíritu de concentracion que aglomera las fuerzas 
activas de la sociedad en un centro iLnico, aniquilando la vida de 
las comunidades; ese espfritu que aisla a los ciudadanos en su 
.pEopia patria, que los cscluye del movimiento social i acaba por 
.inspirarles una ciega indiferencia por el bien comun, es lo que 
se invoca con la falaz denominacion de idnidadde gobierno. Pero 
afortunadamente tal unidad no consiste ni puede consistir sino 
e n  que nada se haga ni decida en una parte del Estado en daflo 
de  otra o en menoscabo de su prosperidad, i bien Iéjos de ser 
preciso que se someta el Poder municipal enteramente al jene- 
Tal para alcanzarla, sucede todo lo contrario, puesto que esta de- 
pendencia desquicia el equilibrio social, despojando a las co- 
munidades no s01.0 de la facultad de administrar sus propios 
intereses, sino tambien de la de impedir el mal que puede infe- 
Yirles el Gobierno central.ii 

' ridad que ge hnáeua 

I despues agrega con mucha razon: 
11El lejislador no debe olvidar que es necesario otorgar a las 

'Munkipalidades alguna accion, no solo para que sean debida- 
s los intereses comunales, en cuanto lo permitan 

das cástumbres i el grado de civilizacion de la sociedad, sino tam- 



c o m u . ~ ~ d . c s  la gran escuela de la cien 

teres en  las cosas que 10s radgans na pUe 

cionado con el bien de todos 

en la organizaeion de la sociedad, sino tarnhieq al& 

su ignorancia i apatía i darles la accion que debes 
vida social.ti 

de las principales instituciines sociales, i resuelve los p&ob&qnas 
de aplicacion que surjen de las relaciones del Estado ~ a n , & ~ b k  
instituciones. . 

En &den a la debatida cuestion de las rdac 
sia i el Estado, piensa que iiestas dos instituc 
independientes entre SI', a causa de la diferencia qrie ,e 
el fin particular que cada una se propone, p 
no supone una separacion tal que sea necesario, 
una completa inaccion e indiferencia la Igles 
permanezcan estraños entre sí; ántes bien 
numerosas, i como el Estado tiene que suministrar, a 
instituciones las condiciones de su existencia, 
Iglesia no puede estar fuera de la lei. La natura 
cada una de estas dos instituciones, señala ,a á 
ciones i derechos recfprocos.11 

que esp.erimenta esta idea en el espíritu de 

E n  la seccion tercera, se ocupa el autor del DevecA.P@&y ^p 

J 

Mas tarde tendremos oportunidad de hacw nqtq  
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da wn desarrollo definitivo en sus Lecciones de PoZitica P d t i v ~ ,  
en el sentido de la absoluta separacion de estas das instituclo- 
nes, idea que ha ido formulando en el seno de la Representacion 
Nacional. 

Del propio modo, veremos mas tarde lo que piensa el autor 
en órden a las relaciones del Estado con las instituciones cien- 
tificas, con la industria, con la moral, que en los EZeementos de 
Derecho PzlbZZco aparecen un tanto abstractas i viciadas de me- 
tafísica, como se puede advertír en los siguientes conceptos: iiLas 
ciencias tienen por objeto.. . revelar al hombre toda la estension 
de su destino. El hombre no  puede conquistar el imperio del 
mundo sino por medio de la fuerza divina de la iatelijencia . . . 

%La ciencia no  puede desempeñar esta mision sublime sin tener 
una completa libertad que se destruiria si se la sometiese a doc- 
trinas resueltas apriori ,  que no fuesen el resultado de su propia 
investigacion i que no le permitieran desenvolverse por medio 
de la accion de la intelijencia libre. Esta libertad es el Único 
medio de alcanzar la verdad, i sin ella no podrá darse una justa 
solucion a los importantes problemas del destino humano, que 
se comprenden en el dominio de las ciencias filosóficas, morales 
i políticas.,, 

En suma, el libro que analizamos contiene abundante caudal 
de buena doctrina; i los pocos erro,res que en él se consignan 
son el fruto natural de la época'en que fué escrito, cuando no 

- -slab'ia muchos guías que consultar ni las ideas constitucionales 
del autor estaban plenamente desarrolladas. 

A esta misma época pertenece otro libro de Lastarria de que 
debemos dar cuenta, porque es una continuacion del sistema 
filosófico de escribir la historia que habia iniciado tres años An- 
tes en sus Investigaciones sobre la Conquista españoza, crítica a 
fondo del réjimen colonial. 

La Facultad de Humanidades se habia propuesto empeño- 
samente fomentar el estudio de la historia nacional, i coadyu- 
vando a este propósito, don Diego José Benavente habia escrito 
s u  notabilísima Menzoria sobre las primeras campaffas de Z a p e -  
w a  de La independencia; don Antonio Garcia Reyes su erudita 
investigacion sobre la Primera Escuadra Nacional; don Manuel 
Antonio Tocornal Grez su prolija Metnovia sobre eZpnker Go- 

' 
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b%fa'CUI36thKkImZd, i principalmetate la Muencj 
s i de las costumbras, I no es un ddecrQ, 

al mido aparatoso de las armas í de las manifesfaciones este- 
ríotes, haya dado preferencia a las causas ocuiltas,a las idtren- 
das morales que, a primera vista, no surjen ni se imponen en la 
su.perfide. 

Puede ectraviarse un POCO el crkerio cuando se j&ga 1s hs- 
torfa constitucional siguiendo este rumbo; pero el autor no dec- 
cuida un instante la verdadera esencia de los hechos, que los 
trasmite tales cuales fueron, acotados con el sucesivo pasaje de 
evolucion que han ido sufriendo, a virtud de las ideas nuevas 
que jerminaban; de la accion pertinaz i civilizadorade la pren- 
sa; de la propaganda escasa, pero fructuosa, ejercida por los 
pocos centros de educacion que se iban estableciendo; i de la 
presion con que las nuevas costumbres políticas iban sacudien- 
do el cerebro de los ciudadanos, hasta arraigar la idea de la 
revducion i preparar la Constitucion libre i soberana, como un 
hecho irresistible. 

Luce un espíritu profundo de investigacion en este estudio del 
desarrollo histórico de la revolucion i de los actos posteriores, 
pues sigue en parte la doctrina de M. Guizot, cuando abraza labs 

hechos en su ligazon i conjunto, trabados entre si por la accion 
simultánea de la guerra, de las negociaciones, de las intrigas de 
gabinete, de corte o de partido, instituciones, creencias, ciencias, 

-4etras-costuinbresii; i sigue esta doctrina solo en parte, porque 
únicamente se propone contemplar un fenómeno social aislado: 
el jénesis de la primera Constitucion que tuvo Chile; 

Sin duda que habria sido mas congruente con los propósitos 
de  la Facultad.de Humanidades, haber dado mayor ensanche 
a la elucidacion de los hechos mismos, ya que éstos dentro de 
una buena doctrina histórica deben esclarecerse ante todo; i en 
aquella sazon, como se sabe, todo nuestro primer período de la 
independencia era un caos; morian los testigos presenciales de 
aquellos sucesw i era menester recojer de esas fuentes datos 
preciosos. 

Por otra parte, segun pensaba don Andres Bello (I), tien Chi- 

, 
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(I) 06rm conz$Zetas, vol. VU, piij. IOO i siguientes. 
VIDA I OBRAS 8 



del mundo científico, desde la restauracion de las -$elwasg,, . e 
poner en claro los hechos, luego sondear su espfritu, manifstar 
su encadenamiento, reducirlos a vastas i comprensivas .jenera- 
Iizaciúnes. Las leyes morales no pueden rastrearse sina como 
las leyes de la naturaleza física, deletreando, por' decirlo asf, 
los fenómenos, las manifestaciones individuales. Aquellas sin 
duda nos harán despues comprender mejor las individualida- 
des; pero solo por medio de éstas podemos remontarnos a la 
síntesis que las compendia i formula.1, 

El eminente Rector de la Universidad estaba mui léjos d e  
desconocer la importancia de la historia filosófica, ántes reco- 
mendaba como criterio histórico el método esperimental, i se 
empefiaba en que los que la cultivaban en Chile se precaviesen 
de wna servilidad escesiva a la ciencia de la civilizada Euro- 
pall i otorgasen todo el posible ensanche Ita la independencia 
del penoamientoli i no 11 diesen demasiado valor a nomenclaturas 
filosóficas, jeneralizaciones que dicen poco o nada por si mis- 
mas al que no ha contemplado la naturaleza viviente en las 
pinturas de la historia, i si ser puede, en los historiadores pri- 
mitivos i orijinales.,, Deseaba que lino se sancionase el modo 
de pensar de aquellos que limitándose a los resultados jenera- 
les, pretenden reducir la ciencia histórica a un estéril i superfi- 
cial empirismo. Porque tan empírico es el que solo aprende d e  
segunda o tercera mano proposiciones jenerales, aforisticas, re- 
vestidas de brillantes metáforas, como el que se contenta con la 
corteza de los hechos, sin calar su espíritu, sin percibir su esla- 
bonamiento. Es preciso en toda clase de estudios, convertir los 
juicios ajenos en convicciones propias.ti 

Ron Jacinto Chacon, en la polémica que suscitó sobre el 
particular, miraba con soberano desden el esclarecimiento de 
los hechos, i solo daba vital importancia al estudio especulativo 
i filosófico, como si no pudieran adunarse ámbos sistemas i CQ- 

mo si en realidad el verdadero sentido que debe darse a tiponer 
cn claro los hechos11 no fuera el analizarlos con certera filo- 
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difkíl, que rsquierwastos conocími 
de la mera í p u e 4  crónica. * -  

Lkwresistendas que encontraba el sistema del B o s g ~ ~ b  His- 
tdrsca en el seno dola Universidad m eran, como cree e1 aiitor en 
SUS &&WWdQS J % I ~ Y W ~ O S ,  el eco .que la opinion ilustrada de 
&poca oponia a toda isnnovacion trascendental en el dominio de 
las especulaciones científicas i literarias, basada en lila vieja ci- 
vilizacion espaflolaii; sino 61 eco de una aspiracion o de un con- 
sejo que miraba el punto desde el laddde Ia oportunidad, rela- 
tivamente adl estado que akanzaba la historia dc Chile, que aun 
no habia sido escrita en aquella época, i quc debia comenzar 
lójicamente por suministrar los antecedentes par% que en pos 
vinieran las consecuencias, la perfeccion dcl sistema. El sabio 
Rector de la Universidad si condenaba la filosofía úe la historia, 
era solo-en cuanto se la queria wopiar servilmente de la civili- 
zacion europea en lo que ésta no tiene de aplicable.1, Queria 
evitar que se dijera: lila América no ha sacudido aun sus cade- 
nas; se arrastra sobre nuestras huellas con los ojos vendados; 
no respira en sus obras un pensamiento propio, nada orijinal, 
nada característico; remeda las formas de nuestra filosofía, i no 
se apropia su espíritu. S u  civilizacion es una planta exótica 
que no ha chupado todavfa sus jugos a la tierra que sostiene.11 

Tan cierto es que en la ciencia histórica ocupa el primer lu- 
gar el sistema narrativo, i despues vienen los perfeccionamien- 
tos sucesivos, que durante el presente siglo se han sucedido los 
unos a los otros, sin que todavía pueda formularse una síntesis 
definitiva, que esprese las leyes a que en Último término debe 
ajustarse la historia. E n  el espíritu mismo de Lastarria la con- 
cepcion de ésta, promisoria en 1844, mas avanzada en 1847, 
hubo de perfeccionarse en los años posteriores i adquirir dcfi- 
nitiva sistematizacion en 18% cuando conoció la obra filosófica 
de Augusto Comte, uno de los pensadores mas profundos de 
este siglo, quien descubrió en la historia método i leyes cientí- 
ficas. 

E n  el Bosptlqb se advierten las naturales inconcistencias de 
hechos poco estudiados, ménos por espíritu de sistema, que 
por falta de verdaderas fuentes de investigacion. En 1847 ni 

. 
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10.0s documentos mismos, e 
habria sido menester una seria rebusca para penetrarse de la 
verdadera fisonom fa de aquel primer Congreso chileno, del 
carácter de los partidos que figuraron en la rcvolucion, de la 
indole de las discusiones que presidieron la formacion de la 
Carta Constitucional; lo que, en parte, era suplido por meras 
inducciones i deducciones, faltando como faltaban datos posi- 
tivos para dar un juicio sólido sobre aquella interesante situa- 
cion del albor de nuestra nacionalidad. 

Los historiógrafos posteriores han sido mas afortunados, i a 
la vista de nuevos documentos, han podido rehacer por com- 
pleto aquel perfodo i dar mayor ensanche a los juiciossobre 
los hombres que en él figuraron i sobre la constitucion que'se 
dictó, ya que ellos son eficaces para estudiar mas a fondo, iilos 
antecedentes de nuestra vida constitucional; i para apreciar la 
civilizacion de aqurlla época, las ideas, los principios de los 
hombres, que asistieron al nacimiento de esta República a que 
hoi pertenecernos.ti ( I )  

Las discusiones de aquel primer Congreso i el conocimiento 
exacto de las tendencias de sus miembros sirven eficazmente 
para penetrarse del iioríjen de nuestras instituciones liberales 
que nos han venido del gabinete del lejislador o del político, 
que echaban los cimientos de la República i combatian las 
preocupaciones que se oponian a su 

El Gobierno de Chile, penetrado de lo importante que es  
tener recopilados los orfjenes de nuestro constitucionalismo, ha 
encomendado a don Vaientin Letelier la cornision de reunir 
todos los documentos referentes a las primeras deliberaciones 
parlamentarias del pais; i los volúmenes que han aparecido (2) 
forman la mas nutrida i valiosa coleccion de datos que se pue- 
de desear sobre el particular. 

Lastarria que no pudo conocer esta rica fuente de informa- 
cion, i tampoco el Diario de don Manuel Antonio Talavera, la 
Memoria kist6rica del padre Martfnez, el archivo particular de 

. 

(I) Bosquejo histórico de la Constitucion del Godierno de Chile. Intro- 
ducciori. 

( 2 )  Sesiones de los cuecCrpos ZqXativos de la Rcpziblica de Chile, 1811 a 1845. 
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O’Higgins i el -de Buetfos Aires, careció, por consiguiente, 
los elementos necesarios para proyectar toda la luz co’nvenie 
sobre aquel periodo de jcstácion político-administrativa i sobre 
los sucesos con ella relacionados; i aun cuando hubiera po- 
dido encontrarlos, talvez por no tener la fibra del ínvestiga- 
dor, no se habria echado a rejistrar incógnitos archivos, ‘que 
estudiados filosóficamente dan de ordinario el espíritu de la 
época. 

De aquí que no pudiera ‘estudiar sino incompleta i superfi- 
cialmente el jénesis de las ideas constitucionales i políticas, i 
que pequen de inexactas algunas de sus inferencias. Así, ha- 
blando de la organizacion del Congreso de 1811, nos dice que 
su mayorfa diera compuesta de hombres pacatos e ignorantes 
en la ciencia del gobierno i bastante débiles para constituirse 
en instrumentos de otros mas atrevidos i notoriamente afectos 
al réjimen colonial.ll Esta afirmacion basada en el testimonio 
de UI? escritor nacional, ( I )  es decisiva para caracterizar aque- 
llos ciudadanos; pero indudablemente incompleta para juzgar 
i conocer la verdadera fisonomfa dc aquel Congreso, liprimera 
manifestacion del réjimen representativo en nuestro pais, fuente 
i oríjen de Útiles reformas con que se asentaba la revolucionil, 
i que limerece sin duda alguna la veneracion i el respeto de 10 
posteridad.11 (2) Conveniente habria sido analizar las ideas en- 
carnadas en aquellos representantes de la Nacion, las diferen- 
ciaciones de doctrina que los caracterizaban, para precisar así el 
espíritu que debia lójicamente informar sus reformas i reflejar 
el estado social e intelectual del pais. 

La carencia de datos por un lado, o el poco estudio de los 
que pudo conocer, fueron parte para que el autor del Bospugb 
pasara por alto sucesos trascendentales en el nacimiento de las 
ideas constitucionales, ya que para formarse juicio, sobre iiel 
espíritu de los hombres de aquella época i la altura a que se 
encontrabanit sólo tuvo dos documentos oficiales: el discurso con 
que se abrió el Alto Congreso de 1811, pronunciado por d m  

(I)  Diego Josh Benavente, Momria sohe las primeras campañas de la 

( 3 )  Higtoria Jeneral de ChiZe, por Diego Barros Arana, t. VIII, pij. 351- 
guerra de la inüependemk 
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Juan Martinez de  Rosas 

Entre esos datos 

mmto de Za autoridad ejm~tivn que aprobó el Congresotm~Agdsto 
de 181 I ;  que si no tiene el carácter de una Consdtucion polítioa, 
sirye de necesario antecedente para juzgar ésta; las reformas 
políticas i administrativas; el verdadero rol que desempeñaron 
los radicales que invocando altos principios liproclamaron que, 
estando todos empeñados en establecer el réjimen popular re- 
presentativo, era indispensable reconocer a cada ciudadano el 
derecho de emitir sus opiniones i de censurar la conducta de los 
gobernantes como se practicaba en los paises libres.ti A éstos que 
ha tratado majistralmente don Diego Barros Arana en su Histo- 
ria de ChiZe, hai que agregar medidas tan importantes como las 
referentes a datos jeográficos, estadfsticos i sobre reformas en 
el ramo de hacienda, en asuntos eclesiásticos, de cementerios, 
libertad de esclavos, instruccion pública, reorganizacion de mi- 
licias, etc., labor que manifiesta que el Congreso de 181 I no fué 
tan infructuoso como se desprende de la sfntesis negativa que 
hace el autor del Bosquejo. Al reves, hizo tan grandes reformas 
lejislativas que merecen ocupar un lugar prominente en la his- 
toria constitucional de nuestro pais, porque arrojan viva luz 
sobre las ideas de organizacion política que entónces predomi- 
naban. No ménos luz proyecta el plan de gobierno político-so- 
cia1 elaborado por don Juan Egaña 1 1  fruto de sus reminiscencias 
de la historia antigua i de un estudio incompleto de los filó- 
sofos del siglo XVIII, en que proponia una organizacion ar- 
tificiosa pero embrollada e inaplicable, i trataba de fórmar 
junto con la Constitucion del cstado, una especie de Código 
moralli (I). 

Si la labor lejislativa del Congreso de 1811 no aparece en el 
Bosqtlq>, el hecho tiene la siguiente esplicacion que se encarga 
de darla el mas vigoroso de nuestros investigadores: i1Los aconL 
tecimientos de 181 I han sido referidos con mas o ménos esten- 
cion en diferentes libros, los trabajos del primer Congreso de 

(I) Histovia Fetieral de Chile, t. VIII, páj, 420. 
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Chile, los esfuerzos d,e los lejisladores para reformar resuelta- 
mente las viejas instituciones de la colonia, no habían sido 
estudiados sino de una manera mui incompleta i superficial. 
No debe atribuirse esto a descuido de íos cronistas o historia- 
dores que se han ocupado de referir estos sucesos, sino a la 
falta casi absoluta de documentos. Se sabe que los archivos 
públicos no conservan mas que algunos papeles sueltos i des- 
ordenados que se refieran a los sucesos ocurridos durante el 
primer período de la revolucionit.. . "Los papeles concernien- 
t e s  a! Congreso de 181 I fueron quizá los que corrieron peor 
suerte. Existia inédito i publicado, uno que otro documento; 
pero en ningun archivo se hallaba reseña ni índice alguno de 
los acuerdos de aquella Asamblea. Esta falta de datos habia 
hecho creer que el Congreso de 181 I habia sido casi absoluta- 
mente estéril, i que fuera de una que otra mocion promovida 
allí, solo lo. habian ocupado cuestiones de mui poco momento.tt 

Las prolijas investigaciones de don Diego Barros Arana han 
permitido conocer actos interesantes relativos a aquel Con- 
greso, supuesto tan estéril, como ser las actas orijinales i otros 
antecedentes de indisputable valor histórico, que aquel escri- 
tor ha puesto a disposicion de don Valentin Letclier, que ahora 
se hallan publicados en el primer volúmen de la coleccion a 
que ántes nos hemos referido i que han servido eficazmente a 
don Alcibíades Roldan para componer un libro interesante (I) 
sobre aquella época de transicion de nuestra organizacion po- 
lítica. 

En el capítulo tercero de! Bospj>,  consagrado a referir la 
Constitucion del Gobierno en 1812 i 1813, i los sucesos políti- 
cos en ese tiempo ocurridos, Lastarria ha agrupado solo 10s 
puntos mas esenciales a su objeto, revisando los periódicos de 
la época, La Azlrora de Chile, El Semanario Republicano, El Mo- 
mifor Arancano, i siguiendo la natural inclinacion de su taIento, 
no ha ahondado mucho en lo que la comision informante Ha- 
maba el tren matzrid de Za histouia. Las conclusiones mismas 
a que arriba (2) acaso se resienten de precipitacion, sin pun- 

- 

( I) Los primeros Congresos Nacionales, I 889. 
(2) Bosgu&, cam 111. ubi. 98. , 
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perfodo: alla qga&%it%% sis 
bierno, a pesar del choque perp 
opiniones de los das partidos qu 
otro. Merced a e$a uegdavidud 
peGbles embarazos que. tocab 
jir la revolricion i propagarla, 
en estado de defensa, para adormecer, en fin, las-., pretensiones 
de 10s partidarios de la metrdpoli i barrenar las preooupacioneq 
sin sublev&rlas.t, La historia de las desavenencias que cakacte 
rizaron aquel réjirnen oligárquico hablan cantra aquella su- 
puesta regularidad. * L 

Entre los hechos mas caractedsticos de la&uaciom i mas die= 
cisivos de nuestra organizacion -política, mereciw .lagar;prmni- 
nenteel tratado celebrado en Concepcion el 12 de Enero de 18\12 
en que se establecian (110s principios fundamental'es del gobieríio 
que debia darse Chile hasta que una constitucion polftiea vilniera 
a fijarm organizacion definitiva,, i como io ha dicho un histo& 
riador (I), ese tratado "era la esprcsion franca i esplfci,ta de las 
aspiraciones de los hombres mas adelantados de esa época, ir 
rompiendo abiertamente con todas las leyes en que estaba ci- 
mentado el réjimen colonial, fijaba las bases del Derecho .pbblico. 
chileno en lo futuro.tt Sin embargo, Lastarria no+lo tornó ea 
tnenta, a pesar de ser un documento esencial en la materia Fi- 
gura naturalmente ese pacto entre los proyectos dc Constitucioa 
que ha habido en Chile i que ha agrupado don Ramon Brisefip 
en un erudito trabajo que comprende nuestro Derecho pGbl!iso 
desde sus orfjenes (2); i si bien es cierto que no fué apmbado 
por el Gobierno de Santiago, ello se debió principal i esclusiua- 
mente a la poca regularidad que habia en el procedimiento de 
nuestros primeros gobernantes, a esas internas luchas 1 rudos 
vaivenes de pasiones tu'multuosas que se ven desbordar en &-a*. 
zones tan patriotas como vehementes i que eran parte. a tener 
divorciadas i desunidas las provincias centrales i las ausixales, 
i a hacer cundir una escision tan peligrosa como anti-p 

* 

. 

(I) Barros Arana, Historia 3nernt & ChiZe, t. VIII, pij. 516. 
(2) Mnmria histbrico-critica de2 DerechopZíbZip chihao , P 6' J .  373- 



De todas maneras aquellas-notabdisimas bases de gobierno prM 
visional, contienen la nocion crara del réjimen popular repiesena 
t&wo que se pedia para nuestro pais i en él se pmede ver en- 
carnado el espfritu liberal que fué el alma de las aspiraciones 
revolucionarias. 

En el capitulo IV del Bosqucjb, que se ocupa de la Constitu- 
cion del Gobierno en 1814, se advierten los mismas inconvenien- 
tes que Antes hemos apuntado, i que, como lo hemos dicho, mas 
que consecuencia 'del sistema de hacer filosofía constitucional, 
es resultado de la carencia de documentos sobre aquella época. 
indudablemente que no tenia el autor para qué entrar a los de: 
talles; pero sí penetrar en la significacion social que envolvian 
para la evolucion de la idea revolucionaria Ias medidas trascen- 
dentales verificadas en la administracion interior, en la libre 
emision' del pensamiento, en la organizacion de la instruccion 
primaria i secundaria, en el fomento de las lecturas públicas; 
indicios todos reveladores de cómo se desenvolvian i progresa- 
ban las aspiraciones d e  rejeneracion de un pueblo que el mismo 
Lastarria nos supo pintar con investigacion mucho mas pro- 
funda i detenida en su critica histórica de 1844 

Dando al Bosquejo todo el mérito que tiene en razon de la 
época en que fué escrito, es menester reconocer para ser justos 
que se manifiesta el autor inferior a las Investigaciones sobre la 
Conquista españoZa, i que al analizarlo se nota mui poca consis- 

*EñcTa, asf en los hechos como en las deducciones, que ahora 
tienen m h o s  fuerza discursiva i que en realidad de verdad, no  
tienen aquel hondo alcance de investigacion tide la historia de 
un pueblo por medio de las leyes jenerales de la humanidadrt, 
como decia el benévolo prologuista, don Jacinto Chacon; ni se 
advierte tampoco sostenida firmemente la doctrina científica 
de fundar el criterio, deduciéndolo de las leyes que rijen las 
fuerzas humanas en la evolucion histó.rica, como quiere Lasta- 
rria suponer informado el Bo.rquejo al historiar en sus Recuerdos 
Literarios la prioridad i la orijinalidad de su doctrina, atribu- 
yendo su fracaso con manifiesta injusticia a las itideas confsio- 
nahs del Rector. de la Universidad i de los representantes po- 
derosos del viejo réjimen.ti 

Tan léjos estaba el señor Bello de rechazar las exactas i 
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e&jicas conclusiones del autor del Bosqzqb en lo que tienen 
de anti-español, que precisamente citaba las siguientes en SU 
p&mica c$)n el prohgaista al referirse a la ocupacio 
c a s a :  IyDebemos considerar este penoso i desgrackdo fin 
como un efecto de accidentes pasajeros que pudierons &&terse 
evitado? ... ¿Debeternos atribuir a algunos o a todm bs 'autores 
de la revolucion esa anarquía, esa serie de inconsecuencias, de 
perfidias i debilidades que forman el cuadro del &mer periodo 
de la revolucion chilena? Nó, porque, si hemos de &gar: como 
historiadores, es preciso que nos remontemos a las verdaderas 
causas que prepararon aquel desenlace; es preciso que no vea- 

. mos en ese cuadro sino la consecuencia necesaria de los antece- 
dentes de nuestra sociedad.tt "La Constitucion escrita pudo ha- 
berse formulado de mil Eodos, sin que los hechos tomasen otro 
rumbo que el que efectivamente tomaron, porque esto; nacian 
de los antecedentes sociales i aquella fué un accidente pasajero. 
¿Puede calificarse de otro modo una Constitucion que se- saluda 
hoi con aclamaciones i juramentos para escupirse mañana? La 
desgraciada catástrofe de Rancagua no fuC efecto de la constitu- 
cion escrita, sino de la constitucion real del pueblo chileno. Así 
cuando el señor Chacon nos dice que solo el historiador consti-. 
tucional que penetra a fondo el modo de ser de la sociedad, 
puede darnos las verdaderas causas de los acontecimientos pa- 
liticos, no dice nada a que no estemos dispuestos a suscribir; 
pero el historiador que así proceda, no habrá ceñido sus ideas 
a la Constitucion escrita, sino al fondo de la sociedad, a las cos- 
tumbres, a los sentimientos que en ellas dominan, que ejercen 
una accion irresistible sobre los hombres 'i las cosas, i con res- 
pecto a los cuales ei texto constitucional no puede ser mas que 
una hoja lijera que nada a flor de agua sobre el torrente revo- 
lucionario, i al fin se hunde en él.ll 

El señor Bello, pues, no rechazaba la filosofía hist6rica;del 
autor del BospaeJó en cuanto consideraba los hechos como resul- 
tado de antecedentes sociales determinados; ni sus ideas eran tan 
confesionades que se espantara de esta verdadera i sólida tnaneqt 
de estudiar la sociabilidad. Otra cosa era la oportunidad de pxe 
ferir este sistema esclusivo, de convertir la historia en UD dis 
curso de reflexiones morales importado de Europa, al sieterna 
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de estudiar a fondo los heehos, que era, como dejamos relacio- 
nado, el objeto que se proponia la Facultad de Humaníddesí 
el empeño del Rector de la Universidad, que observaba con 
tanta elocuencia como razon (I) que 1110 qae,se llama fiiosoffa 
de la historia, es una ciencia que está em mantillas- Si hemos de 
juzgarla por el programa de Cousin, apénac ha dado los prime- 
ros pasos en sa vasta carrera. Ella es todavfa una ciencia fluc- 
tuante; la fé de un siglo es el anatema del siguiente; los ecpecu- 
ladores del siglo XIX han desmentido a los del siglo XVIII; 
las ideas del mas elevado de Cstos, Montesquieu, no se aceptan 
ya sino con muchas restricciones. ¿Se ha llegado al último tér- 
mino? La posteridad lo dirá Ella es todavía una palestra en que 
luchan los partidos: ¿a cuál de ellos quedará definitivamente el 
triunfo? La ciencia, como la naturaleza, se alimenta de ruinas; 
i miéntras los sistemas nacen i crecen i se marchitan i mueren, 
ella se levanta lozana i florida sobre sus despojos, i mantiene 
una juventud eterna.11 

CAPÍTULO XIX 

SUMARIO.-Denegacion de premios por los textos de enseñanza que compuso 
Lastarria. -El  Aguinaldo de 1848 : Introducuon en verso de Lastarria; sus 
novelitas el A?f¿¿yez Alonso Dfaz de Guzman i Rosd. - Paodia del himno la Fe 
sobre los montes. - 6 6  Recmrdo de un soldado. 16- Sus condiciones poéticas. - 
Fundacion de la Revisfa de Santiago: Sus colaboradores. -El ManwcriCo del 
Diablo: Carácter de este escrito. - Supresion de La Revista. - Don Francisco 
de Paula Matta inicia la 2.a serie de esta Revisfa. 

---_ -. 

Poco despues de haber escrito Lastarria sus EZenzentos de 
Derecho Constitztnknal, presentó a la Universidad una solicitud 
en que reclamaba abono de tiempo de servicios por aquella 
obra de enseñanza. Favorecia aquella peticion la circunstancia 
de haber compuesto otros textos de enseñanza, como las Lec- 
ciones de Jeografia Moderna i la Teovsfa deZ Derecho PenaC. T .a 

(I)  OIras GmpZetm, vol. VII, paj. 125.. 



recompensa. pecuniaria solicitada &sWk %+da en prec 
tos claros i terminantes ck la- íei, i sin embargo, se la dene- 
gd. ¿Qué mothos hubo? iAcasb influyó la idea de que esas 
obras no eran enteramente orijinales? &e pensó que no debia 
estimularse la traduccion de una obra de Bentham? ¿Se creyó 
que no debia favorecerse el intento de un texto de Derecho 
Constitucional, sindicado primitivamente de herético i protes- 
tante? iQuién sabe! Lastarria, refiriéndose a esto, dice en un 
documento judicial ( I )  lo siguiente: 11 Aunque estas obras fue- 
ron aprobadas por la Universidad, jamas se me concedió el 
premio dc abono de tiempo de servicios que me correspondia 
por lei, i que se ha concedido tan ampliamente a todos los pro- 
fesores que han escrito- textos de enseñanza; ni yo me debia 
preocupar de ello, porque obedeciendo únicamente a1 empeño 
de mejorar la instruccion pública i de servir al desarrollo inte- 
lectual independiente, que deberia de ser el fundamento del 
progreso democrático, tenia que someterme a las adversidades 
que me imponia la lucha que empeñaba con todas las tiranfas 
sociales para conseguir aquel gran fin. I t  

Corno quiera que sea, aquella denegacion de premios era un 
irritante contratiempo. Con razon se iban aconchando en el 
fondo de su alma estas contrariedades, hasta formar un sedi- 
mento de tristeza irónica, que no eran, sin embargo, partc a 
distraerle de la enseñanza i de la propaganda, campo de amar- 
guras que lo fascinaba con hilos invisibles. ¿Porqué estrañar 
entdnces que las luchas del espfritu, como las duras exijencias 
de la vida, fueran dando jiro peculiar i anómalo a sus inclina- 
ciones, sus gustos i sus hábitos? ¿Cómo no ver aquf indicios 

,de un mal que mina su ser moral, i que alimenta lo.que el mis- 
mo Lastarria llamaba dcspues V H C H Q ~  de sad carácter? 

En el curso de estas pájinas, iremos encontrándonos con de- 
talles que, insignificantes aisladamente, bastan para esplicar en 
eonjunto el proceso que ha ido siguiendo la conducta literaria 
i politica de Lastarria, en su evolucion psicolójica; detalles que, 
corno la denegacion de premios por textos de enseñanza que  

, 

. 

(I) Espediente de jubilacion elevado a la Excma. Corte Suprema en 
Marzo de 1886. 



. h9bian obtenido aprobadion oficial, ZtE acimularse' ~ Q S  smir&a 
para reconstituir esta PSQ~OI+ fntima que en los bitirnos aaos 
lo hacia aparecer con Ea eterna.queja en loa labios i la displi- 
cencia, a veces, en la pluma, con el objeto de OSUPX el sitío 
del que querian desposeerlo los que ni siquiera habian pala- 
deado las adversidades que proporciona la lucha constante e 
invariable contra las ditiranías socialesli , siempre i en todo 
mento coaligadas para frustrar sus planes i matar sus ilusiones. 

Por eso, i no por otra causa, Lastarria ha {enido arranques 
amargos, hijos esclusivos de esa situacion anómala i mortifican- 
te, procedimientos derivados dc antecedentes especialísimos 
que si no los justifican del todo, al ménos los atenúan. 

De aquí tambien sus desfallecimientos en la lucha. I &tos 
¿quién no los tiene? 

El entusiasmo de Lastarria, que habia cbbrado aliento al 
vislumbrar en 1846 una Cra reformista que hiciera aire i luz a 
la rejeneiacion literaria i política, tenia que cejar un poco ante 
el predominio de los intereses sectarios que se encastillaban en 
1847 por matar en su oríjen este florecimiento de jenerosas 
tentativas. 

Como consecuencia ineludible de una  situacion social que 
. no tiene franqueza para impulsar las instituciones democráti- 
cas, tenia que venir, i vino, la paralizacion literaria de 1547, i 
la festinacion imprudente de un movimiento que se habia ini- 
ciado bajo auspicios tan favorables en 1842. 

- -.. Debió pasar una sombra de inmenso desaliento por su es- 
ptritu ai contemplar esta situacion en que 10s gobernantes, con 
quienes no era indiferente nuestro autor, nada hacian con va- 
lor, encerrándose en un peligroso término medio de ambigüe- 
dades incoloras, que llevaban todas las trazas inciertas de la - 
opacidad. 

Consignando Lastarria en sus Reczlevdos Literarios esta faz 
de la conducta política del Gobierno, solo vé el deseo de bus- 
car satisfaccion a los intereses materiales, i la falta de valor i 
de aptitudes para reaccionar francamente contra los intereses 
ultramontanos. 11 ¿Qué hacer en tan apretada situacion? (se pre- 
gunta), ¿declararnos vencidos i abandonar una labor de diez 
años, cuyos frutos precoces habian alentado nuestras esperan- 

. 



zas, anunciando que en nuestra intipi- soeiedhd h&bfa-&n& . 
de progreso'i aptitudes re&sraEes para realizarlo? Eco habsia 
sido lo mas cómodo i provechoso, pero entretanto era necesario 
renunciar a toda esperanza de rejeneracion en las ideas, a todo 
propósito de preparar el advenimiento del réjimcn democrábi- 
col entregando desde luego a los retrógrados la direccion del 
desarrollo intelectual, i al lento curso de los acontecimientos 
sociales el progr:so del nuevo réjimen. Los jóvenes de la nue- 
va escuela se mostraban desalentados i casi no ,abrigaban otra 
esperanza que la de que el Ministerio de conciliacion protejiera 
el movimiento literario i restableciera la antigua labor bajo su 
amparo. I t  

Veamos cómo se condujo Lastarria ante tales espectativas. 
A pesar de las desazones que habia sufrido en sus esfuerzos 

por fundar la crítica histórica en el pais i por promover el des- 
arrollo social con su participacion en la prensa, primero en E,? 
CY@~SC~~~ZQ, i en E,? SigZo despucs, no se cegaba su entusiasmo 
por el cultivo literario. 

Así en 1548 publicó E,? AgzcZnaZdo, dedicado al bello sexo 
chileno, con la cooperacion de don Andres, i de don Juan Bello, 
de don Andres i de don Jacinto Chacon, de don Juan Nepo- 
muceno Espejo, de don Marcial González i de don Francisco 
Solano hstaburuaga. Lactarria publicó en este volúmen, de 140 
pájinac, lac composiciones que pasamos a enumerar. 

-7  
I 

La Introdzcccion, en verso, que comienza: 

ii1,kgad a mí, donosas, 
Venid que ya os espero, 
Para obsequiaros rosas 

Si no venis me muero 
I perdeis el mas fiel de los donceles. 
Mirad, voi a contaros, 
Pasito, una por una, 
I sin poner reparos# 
Las desgracias 
J vueltas de fortuna 
Que en este año han causado vuestras gracias. 

I claveles: 



il veinte tienes mgertos, 
I a cinco casi pierdes, 
Porque eres, 
Red de los inespertos 
Coqueta cual la mas de las mujeres. 

I tú, morenita, 
¿Piensas que se me oculta 
La horrible i honda cuita 
Que has causado? 
¡Ah! niña, eso resulta- 
De que con el amor te has jugado! 

Ojos azul de cielo, 
Porque si das quebranto, 
Lo suavizas 
I das blando consuelo 
Con tu dulce mirar i tus sonrisas 

Se rie picarona, 
Pues cree que los enojos 
I congojas 
Que causa juguetona 
No están en mi libro de treinta hojas. 

Para tantos engaños, 
Para tanta mudanza, 
I traiciones 
Para apartar los daños 
Que causa en los incautos corazones! 

Pero pi! que no por eso 
De amarlas yo me aparto 
Pues siempre mi embeleso 
Son i han sido, 
I nunca jamas ine harto 
De incendiarme en su fuego, compIacido.ii 

De tí no diré tanto, 

I la de negros ojos 

¡Es cierto! pues no alcanm . 

Ademac de esta Introtiuccion, escribió dos novelitas: EZ AZ- 
fdrex AZonso Diaz de Guzman, en el cual narra las trijicoc amo- 
res de la famosa monja Alférez, que es un episodio histórico del 

. *.. 



einancipacion literaria la que lo obligó iia ser versificador i no- 
velista, invita Minema, para enseflar a sus disefpulos que la 
libertad en la literatura como en la política, no podia ser la li- 
cencia, sino el uso racional de la independencia del espíritu, que 
no debia pervertir lo bello i lo verdadero en el arte, como no 
podria conculcar lo justo en las relaciones sociales.ti 

La parodia poética tambien escitó la musa’ de Lastarria. 
Cuando en 1850, don Jacinto Chacon publicó un poema titulado 
La fésobre los montes, aquél parodió el himno social i relijioso 
usando los mismos consonantes. 

El himno decia, en una parte: 

, 

Aun no concluye la caterva iinpfa 
De desdeñosos viejos volterianos, 
Cuando nuevos gusanos 
Se presentan minando las creencias. 
Royendo las conciencias, 
Sistemas sin concierto propalando 
I a1 Cristo de las almas arrojando. 
¿I a mal teneis, católicos señores, 

io profético inspirado 
n puntos superiores? 

hile esa caterva hq3h 



Pam comprcnder ei aicancc ei traDajo del señor Chat , 
convicne recordar que en aquel+ época habia cundido de muan 
estraordinario entre la jente del pueblo santiaguino la rara idea 
d e  encender velas en la cumbre del Santa Lucfa, del cerro Blan- 
co, dcl San Cristóbal; i buenamente' se propalaba que aquello 
era obra estraterrenal. Lá aUtoríd2d tomó cartas en el asunto, 
prohibiendo la piadosa supercherfa El autor del himno social 
pedia que se respetasen las creencias, sin embargo de quc ataca- 
ba de paso, asf a los creyentes como a los incrédulos. 

Algunas dudas bibliográficas han ocurrido sobre quién fuera 
el anónimo autor de la parodia. 

Hai quienes afirman que ésta fué hecha por don Leopoldo 
Zuloaga, el introductor de la caricatura en Chile, i que cn esa 
sazon escribia imitaciones tan injeniosas como la de Las minas 
de ItáZica, de chispeante sátira polftica. Otros la atribuyen a 
don Manuel Blanco Cuartin, cuya vena satfrica es tan conocida. 
Don Ramon Briseño (I) afirma que pertenece la parodia a don 
Hermójenes de Irisarri; pero el distinguido bibliógrafo sufre 
una eqiiivocacion, porque aunque Irisarri era mui dado a ese 
jénero de composiciones, poseia una facilidad estraordinaria de 
vcrsificacion, i en la Fe  sobre Cos montes, si se descuenta la pa- 

- ciencia con que se han ido poniendo los mismos consonantes 
delpié forzado, se encuentra en su factura, pesadez i trabajosa 
elaboracion , condiciones ajenas al brillante poeta. 

Tenfamos antecedentes para pensar que Lastarria era el ver- 
dader.o parodiantc; esta creencia se acentuó mas al ver el espí- 
rim un tanto volteriano con que está escrita, desenfado que en 
este punto no tenia Irisarri. En  la Biblioteca Nacional halla- 
mos confirmada nuestra conviccion: allí se encuentra un ejem- 
plar obsequiado por Lastarria, i en la carátula, de su puño i 
letra, se 1ce:jorJ. K Lastarria. Asf desaparece toda duda so- 

- 

( I) BiNiogafia de In Zitwahva clrilcna, parte I, pzij. 147. 
VIDA I OBRAS 9 
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bre e1 particular, ya que el propio d o r 3 e  confiesa-reo de ha- 
berlo escrito. . . . ( I) 

Por lo demac, en aquellos versos no brilla mui aIto la inspi- 
ration. 

Invifa Minewu son tambien las estrofas q;e tituló 1iE2 re- 
cuerdo de un soldadoll i que comienzan con las siguientes inte- 
rrogacion es : 

¿Qué sois, Rancagua, decidme, 
Vos que teneis vuestro nombre, 
E n  las hojas de la historia 
I vuestra fama en el orbe? 
@ais un gran pueblo en riquezas 
Que sobre todos desbordes, 
O en las ciencias i cu1tur:r 
Llevais el mundo a remolque? 
¿Cuáles son vuestros palacios, 
Vuestros templos de gran mole, 
Cuáles son los monumentos 
Que os hacen famoso i noble? 
. . . . . . . . . . .  

Esta cornposicion sigue en el mismo tono. Escrita en 1848, 
parece que el autor quiso salvarla del olvido recopilándola en 
un volúmen que apareció en 1855. (2) 

Francamente, no nos esplicamos este empeño de sacarla de 
la vida efímera del diario (endonde bien estaba) para trasla- 
darla a la exhibicion permanente de una recopilacion. La sin- 
ceridad con que escribimos nos hace estampar estos juicios. El 
hecho es que las facultades de Lastarria no eran efectivamente 
adecuadas para estos jéneros literarios. 

Las muestras poéticas que acabamos de copiar dicen mas 

(I) Despues de escrito 10 anterior, i a1 tiempo de eorrejir lasprge8as, sa- 
don Miguel Luis Amunategui oy6 referir d mismo Lastarria que 

de la Pi s&e tos nconfes la habiz hecho aren eompaiiia de Trisarri., 
on, pensando por nuestra parte que la colaboracion de 

Irisarri no ha de haber sido mui considerable. 
(2) NisdditoEu Zitemvia. Valparaiso. 1855. 
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que el comentario que nosotros pudidramos hacer: alii no vibra 
absohatarnente lo r elevada, p r o  ni siquiera medi 
p s f a  moderna. S u  imajinacion tropieza, cae, sigue 
mente; i le falta par completo e3 donaire,lai ecpntan 
ii elegante. Pero no e5 esto do: lac pataboas mismas que 

e en fuerza del co 
kia ,  C Q ~ Q  sucede con 
mo u’ aun la vulgari- 

dad se dan la mano. Con tenerLastarria una fafitasía exhube- 
“rante, que se plegaba admirablemente en sus narraciones nove- 
lescas, nunca pudo encerrar ef pensamiento en el molde estrecho 
de la versificacion. Las exijencias del metro lo asfixiaban. 

E n  este mismoaño de 1848 echó Lastarria las bases de una  
publicacion que, como la salamandra, ha pasado por el fuego 
para tornar a aparecer nuevamente. Nos referimos a la Revista 
de Santiago, cuyo primer número apareció en el mes de Abril, 
i que ces.ób.de publicarse en Noviembre de 1849; que reapareció 
en Abril del 1850 para morir en 1851 en el mismo mes; que 
revivió en 1855 por corto tiempo; i que resucitó nuevamente en 
1872 para morir por cuarta vez en 1873. 

E n  esta Heo~ista se concentró el movimiento literario desde 
1848, con el ausilio de don Cristóbal Valdés, don Marcial Gon- 
zález, don Jacinto Chacon, don Eusebio Lillo, don Hermójenes 
Irisarri, don Ramon BriseFio, don Andres Chacon, don Flori- 
dor Rojas, don José Antonio Torres, don Guillermo Blest Gana, 
don Miguel Luis i don Gregorio Victor AmunBtegui, don Juan 

- -Belfo, don Santiago Arcos, don Santiago Lindsay i otros que 
publicaron interesantes trabajos literarios, filosóficos i económi- 
cos. Desde el primer número de la Revista se hizo cargo Lasta- 
rria de la CVóitica literaria, política i bibliográfica, juzgando con 
criterio firme i sereno los sucesos, los hombres i los libros que 
cadi  mes salian a la arena pública. 

Los mas valiosos trabajos que se encuentran en aquella co- 
leccion se deben a la pluma del eminente Rector de la Univer- 
sidad que no habia vacilado en adherirse al movimiento jene- 
ros0 que intentaba Lastarria rodeado de sus amigos i jóvenes 
compañeros. Testimoniando esta eficaz cooperacion del maes- 
tro, que habia prometido un artículo mensual, escribe Lastarria: 



eficacia i adernas era Franco i seguio,,Giisndo el S & ~ Q  amitanot 
oyó cabisbájo, mustio, pe&m, la relacion que le hachmos 
de nuestras decepciones i contrariedades, da nuestras esperan- 
zas i propósitos, se habia levantado de su asiento visible 
conmovido, asegurhdonos con una efusion enteramente esha- 
fia a sus hábitos que debfarnos contar con su coopersicion 1 que 
estabasresuelto a ayudarnos, a seguirnos en nuestra cruzada, en 
nuestra propaganda, sin contemplar peligros. Esto nos habia,- 
entusiasmado i nos habia confirmado en la idea.de que el maes- 
tro abjuraba ya las antiguas tradiciones de que Antes era celoso 
custodiolt. 

Mas que abjuracion, la conducta del señor Bello en estos mo- 
mentos 'no es sino la continuacion de esfuerzos en pro del cal- 
tivo de nuestras letras, emprendidos desde veinte años atras. 

Lastarria publicó en la Revista su Carta a Zos eZector8.s &Ran- 
capta, en la cual narra con sencillez varios episodios de su vida 
política. 

El programa electoral de la Revista era el de la reforma de 
nuestras instituciones, i llenó su objeto con elevacion hasta fines 
de 1849, fecha que dejó escapar la publicacion, que tanto habia 
servido para el desarrollo liberal de las ideas políticas, a manos 
semi-conservadoras. El artículo que la puso lien sitio de ham- 
bre!!, segun la espresion dc Lastarria, fué el Manuscrito deZ' 
Diabdo, que aunque está escrito con exajeracion, es una pintura 
fidelisima de las circunstancias. 

Con razon sublevó la bilis clerical, que puso el grito en el 
cielo con esta fotografía' picante i agresiva de la sociedad, que 
para el autor 11 tiene fondo i superficie como el mar: en el pri- 
mero están aconchadas todas las heces de la colonia ecpafíola; 
c n  la superficie aparece un  barniz a la moderna, que le da un 
color tornasol e incierto, pero que participa mucho del color 
francesii (I). 

Pintando la division de 'clases que hai en Chile, escribe: iiLa 
aristocracia chilena tiene la influencia que le procura el clero. 

. 

* 

. 

( I )  Rmista & Santiago, tomo 111, páj. 301. 



La educacion de sus vástagos la va fortificando; i su pred-omtlo 
est& ya sancionado i defendido. Esta aristqcracia no tiene como 
la inglesa una base liberal, que se vaya ensanchando i admi- 
tiendo mayor ndmero de individuos a medida que ei-desarrollo 
de la sociedad hace surjir a la superficie nuevas czpacidades. 
Bien al contrario ella es demasiado celosa de sus fueros i no ad- 
mite en sus filas sino a los que tienen los caractéres que forman 
su distintivo. Un gran talento, una vasta instruccion, "una in- 
jente riqueza, una virtud estraordinaria, no bastan para llegar 
a merecer la confianza de la primera clase, ni colocan al hombre 
entre los aristócratas; Un espíritu restrictivo i apocado, mucha 
santinomia, un apego ciego a todo lo que es retrógrado, i horror 

. a las reformas, hipocresfa, disimulo son las virtudes del honzbve 
de drden (denominacion con la cual se ha honrado i disfrazado 
el partido retrógrado); si a ellas se agrega la nobleza de sangre, 
o alguna riqueza,o tal cual intelijencia, el hombre de Órden tiene 
todos los títulos necesarios para ser aristócrata i enrolarse en la 
primera clase, como miembro nato. Pero el aristócrata, el horn- 
bre rico o de talento que en la administracion, en la prensa, o 
en la conversacion familiar se muestra reformista, franco, libe- 
ral, ese lo pierde todo: no inspira confianza, es un calavera, 
hasta un hereje, segun las circunstancias, i es borrado del libro 
de oro en que sus antecedentes lo habian colocado. 

11 Sin embargo, esta clase privilejiada pone en accion todos 
los medios sociales en cuanto le convienen a su defensa i con- 
servacion: arrogándose la tutela del pueblo, manifiesta desear 
mucho su progreso,pero no hace jamas por él todo lo que desea. 
Posesionada como está del Gobierno, muestra propender al en- 
grandecimiento de la Nacion, pero cifra el engrandecimiento en 
el drden, i hace consistir el órdcn en conservar, no en reformar 
i en no admitir nada de nuevo ni en ideas, ni en administracion, 
ni en polftica, ni en personas, Mas cotno esta aristocracia rc- 
chaza el nombre que le conviene de retrógrada i prefiere lla- 
marse conservadova, justifica su denominacion aparentando que 
quiere reformas, con tal que no se destruya lo existente: SU 

modo de reformar consiste, pues, en remendar, en refaccionar; 
asf es que Chile, en poder de esta jente, es una. casa vieja i 

. 
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ruinosa con puntales por aqu& &aprimos. pot-dld,, paredes - 
remendadas i agobiadas de promontorios por acá, i goteras por 
todas partes. 

IlDividida asf la sociedad en dos clases,una que todo lo pue- 
de i lo goza todo, i otra que nada vale, preciso es todavfa con- 
siderarla dominada por el clero, ante el cual desaparece la di- 
ferencia de aquéllas. El clero estendiendo un brazo protector al 
pueblo, se intima con él, i prestando al mismo tiempo su apoyo 
a la aristocracia, hace de ella su mejor defensor. El clero podia 
hacerse soberano en este pais en un momento; pero como limi- 
ta su ambicion al dominio espiritual, está contento con ser el 
dueño de las conciencias de todos. El clero es mas respetado en 
Chile que el Gobierno. Un Ministro, un Majistrado, un Jeneral 
pasan inapercibidos por entre la muchedumbre, pero un padre o 
un clérigo va dejando rastro por donde quiera que pase porque 
todo el mundo se descubre. Cuando se habla del Presidente de 
la República o de otro alto funcionario, no se le da tratamiento 
alguno; pero no se nombra a un Obispo, sin decir el señor Obis- 
po, ni se nombra a un clérigo, sin anteponer un tratamiento 
respetuoso. E n  todas las circunstancias de la vida se advierte 
esta superioridad del clero en el ánimo de los chilenos sobre la 
autoridad civil; i la mas lijera observacion convence de que esa 
superioridad no es de fórmula, sino tan real i efectiva que podria 
mirarse al clero como el verdadero señor de la Nacion. 

iILa sociedad en Chile es, pues, eminentemente monacal i en 
10s dias destinados al culto, puede confundfrsela con una comu- 
nidad relijiosa. 

1iEl clero, por otra parte, ofrece al pueblo la única carrera 
brillante a que le permite llegar la aristocracia: un hombre del 
pueblo con talentos mediocres puede llegar a merecer en esta 
carrera las consideraciones que no alcanzaria en cualquiera otra 
con un talento sublime. Quizá el clero podria salvar a esta so- 
ciedad, rejenerando i alzando al pueblo, si a sus reconocidas 
virtudes evanjélicas agregase mas virtudes cívicas que las que 
practica. El clero católico en Chile hace católico al pueblo; si 
fuera monarquista, estableceria fácilmente la monarqufa; siendo 
republicano lo hará tambien republicano.11 , 

Hemos hecho esta larga reproduccion, para que se vea el 
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verdadero espfritu que informa el M ~ ~ s c ~ Q ,  i la valentfa con 
que e s t h  trazados conceptos que hot mismo, despues de cua- 
mnta aAoq no habria muchas qwe estuviesen dispuestos a SUS- 
cribir. 

El escrito es un ataque a fondo a Pa sociedad e n b q  hecho 
con flechas enherbladas. 
La risa amable de la critica lijera mo se ve aquf: en cambio 

abandon h u m m h m s  sofflbríos, ironhs crueles, jeniaiidades 
amargas, s$tkas encarnizadas, como que pasean miradas sinies- 
tqas.. . No.hace critica que llame a la risa, sino epigrama san- 
griento que trae la carcajada. 

Es porque la agudeza de1 injenio está en Lastarria al servicio 
.de un principio: 61 entra a sangre i fuego en lo pasado; con ra- 
bia, con furia lleva su disquisicion hasta las almenas de una ci- 
vilizacion corrompida. En  lugar de ir risuefío, va ceñudo. Abre 
las carnes como cirujano, con tremenda impasibilidad, su escal- 
pelo penetra en las entrañas, i chorrea sangre. 

Aquí está el secreto de las indignaciones que' han levantado 
los trabajos de este jénero, que ha publicado despues. Todos van 
por el mismo cauce. 

Mui raras son las criticas sociales de nuestro autor en que 

' 

predomine la desembarazada i liviana vena de lo ridículo que 
hace desternillarse de risa; casi todas hacen pensar, dejan hue- 
lla en el espíritu e inspiran asco a lo pasado. 

El Manuscrito ded DiaúZo fuC mirado, escribe el autor en sus 
Remerdos Literarios, womo un insulto a la sociedad, i a nom- 
bre del honor nacional que suponian ofendido, repitiendo la 
acusacion que han lanzado siempre las preocupaciones contra 
el que las censura, hicieron propaganda para retirar sus suscri- 
tores e intimidar al editor. El periódico fuC suspendido,,. . . 

Al reaparecer la segunda serie de la Revista, encontraba en 
s u  propio hogar el ex-director, un adversario temible por SU 
causticidad en el sefíor Francisco de Paula Matta, que la habia 
tomado a su cargo, i que desde luego comenzaba por decirle: 

liEs cierto que el señor Lastarria ha venido a abrumarnos 
con el prestijio de su capacidad, pero nosotros hemos compren- 
dido el tiro, nos hemos agachado para dejar pasar la flecha i he- 
mos dejado partir ese flechero poco seguro para levantarnos cia 



herida, ¿Qué püede deeirse cy&a.u&prdesw, -ktn-awlor &ab 
hombre de letras de la altura del seiior Lastarria? Su  n 
bre es una enseña t&oZ~v, segun su .espresion favorita, en los 
batallones de la oposicion; sus escritos un talisman i su tino 
político corno su gusto literario estallan a cada paso en su tri- 
ple mision de hombre de Estado, de literato i de tribuno. EE 
señor Lastarria comprenderá que no dejamos de sentir el vacío 
que deja en la Revista; solo sí sentimos que en sus cartas i los. 
artículos de su diario haya querido arrebatarnos entre otros 
colaboradores a los señores don Andres B.ello, H..de Irisarri, 
Valdes, Domeyko etc., etc. ¿Cree que hai muchos que piensen 
como él? Ai contrario. La orijinalidad de un gran talento con- 
siste en no tener iguales; i bajo este punto de vista el seííor 
Lastarria puede vanagloriarse de no parecerse a sí mismo. Aun- 
que el señor Lastarria no nos envíe sus escritos, nosotros hare- 
mos lo posible por conservar la huella de sus pasos; haremos 
para con él lo que hace el teatro para los municipales: tendrá. 
su asiento en nuestro palco, pero vacío, hasta que no haya otro 
tan digno de ocuparlo.11 

Hemos reproducido esta amonestacion en que asoman sus 
puntillas de ironía fina, para establecer el hecho de por quts n a  
siguió Lastarria coadyuvando siquiera a esta segunda serie d e  
la Revista, ya que habia dejado su direccion. Pronto los suce- 
sos politicos habian de ahondar mas las diferencias, i la crftica 
a sus actos parlamentarios habia de tomar el tinte brusco del 
apasionamiento. 

Las tendencias políticas de la Revista en su segunda serie no. 
fueron las mismas que las que 16 había impreso su primer fun- 
dador, porque como dice Lastarria en sus Reczcerdos ya no con- 
tinuó representando los principios e intereses del nuevo partido 
liberal, porque su  director, prefiriendo para el Gobierno de la 
República a los perseguidores de aquel inconsistente. partido, 
queria formar casa liberal aparte, en vez de-cooperar a la uni- 
dad orgánica de la gran causa democrática.ll 

- -. 

' 



CAPfTULO XI11 

c c .  rn SUMAR1O.-Traoa~cis ae -ranis en la Universidad.-importancia de este 
centro intelectllal.-DiscusÍoneo sobre el arte de escribir 1% historia.-Euseñama 

acion de documento? inéditos del srchlvo nacional.-ler- 
támenes.-Discvrsoir de Lastapia dentro i fuera de la Facultad de Humanidades. 
Proyecto sobre arreglo de Is instruccion primaria.-Escuelas nonnales.-Visitas 
a las escuelas pÚblicafs.-Segunda enseñanza.-duestion ortográfica.-Decanato 
de Humanidades. 

E n  el -curso de -estas pájinas hemos tenido oportunidad a e  
hacer ver el rol importante que llenaba la Uiiiversidad de Chile, 
cuando dábamos los primeros pasos en el camino de nuestro ade- 
lantamiento intelectual. Aunque el autor de los Reczwdos Lite- 
rarzOs consagra mas de una vez apreciaciones encaminadas a 
deprimir esta importancia i a considerar la Universidad i su 
Rector como verdaderas rémoras del progreso liberal, pensa- 
mos sin embargo que esa labor ha sido profícuai altamente ci- 
vilizadora, como se desprende del siguiente resúmen hecho en 
1882 por el secretario jeneral que mas desvelos le ha consa- 
grado (I): 

"Una esperiencia, que cuenta ya cerca de cuarenta años, ha 
justificado plenamente las previsioncs i los propósitos de los 
que constituyeron esta corporacion. 

a11Ha investigado las necesidades de la instruccion pública, i 
ha propuesto sus remedios. 

Ha procurado testos a las escuelas i a los colejios. 
Ha formado bibliotecas i museos. 
H a  acopiado datos de todas especies. 
Ha descrito nuestras costas, nuestros valles, nuestras mon- 

Ha estudiado las enfermedades que aflijen a nuestra pobla- 

H a  comentado nuestras leyes. 
H a  dictaminado sobre nuestras producciones literarias en 

tañas. 

cion. 

prosa i en verso, 

(I) MIGUEL Lms AMUNATEGUX. FWa de don Andrcs BaCZo, pi%. 490 
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Ha escrito nuestra historia 
Puede afirmarse que, siía Wn+psidad no hubiera existidb, 

la mayor parte de esa inmensa tarea no se habria acometido 
siquiera; i sobre todo, que no se habria ejecutado tan a poca 
costall 
Es, pues, indiscutible esta benéfica influencia; i si vemos que . 

Lastarria considera que allí solo estaba representada lila vieja 
civiiizacion españolatt, debemos atribuir este juicio a la filosofia 
espccial con que esplica su propia influencia en el desarrollo in- 
telectual de. Chile. I 

Efectivamente, la Universidad habia contrariado su procedi- 
miento de escribir la historia, o por lo ménos habfase declarada 
partidaria del sistema narrativo, del que inquiere prolijamente 
los hechos, Antes del que ahonda en la sfntesis filosófica. Sin 
duda que en Lastarria habia cierta aversion al juzgar severa- 
mente a la Facultad, porque no podia disiinularse el hecho de 
que, merced a las ideas sustentadas por don Andres Bello, se 
habia producido el fracaso en torno de sus doctrinas, favorecién- 
dose la tendencia opuesta entre los que él llama enfáticamente 
1110s cronistas de la Universidad.tt 

De todas maneras, la labor misma de Lastarria merece incon- 
dicional aplauso, porque como hemos tenido ocasion de referirlo, 
sus Iavestzgaciones sobre la Conquista i su Bosque@ Histórico de 
la Constitution, señalan a su autor puesto distinguidfsimo entre 
los concurrentes a los concursos anuales sobre historia nacional. 

Estudiando la marcha de los trabajos universitarios, se ad- 
vierte que, por otros caminos, tambien impulsaba este cultivo 
de la historia. 

Consideramos de importancia los debates de la Facultad re- 
lativos a la enseñanza de la historia, i para dar una idea de ellos 
resumiremos las opiniones emitidas. Habiéndose tratado en la 
sesion del 13 de Enero de 1847 de la adopcion del libro de Mi- 
chelet para la enseñanza de la Historia Moderna, curso que a 
la sazon se seguia en los colejios de Francia, el sabio Vende!- 
Hcyl sostuvo que debian elcjirse los cursos puramente Barra- 
tivos en que se espusiesen netamen te los hechos. La obra de Mi; 
chelet era, a su entender, defectuosa por este motivo, pues que 
en ella aparecia mas que todo el juicio del autor sobre los he- 

.... 



I - f * t  - -  , *. 

* *- sat u 

si$emá adoptado por su mcue1a. 
lidad da la historia, cosas ámlbas que conv 
em los estudios supet'iores del raho. 

Lastarria, consecuente con' sus ideas tantas veces derrotadas, 
sostuvo que, por el contrario, en los compendios de historia es 
absolutamente indispensable elevarse a cierta teoría en la espo- 
,sicion de los hechos para dar mas concierto e interes al curso i 
.evitar a los jóvenes la penosa tarea de recomendar a la-memoria 
multitud de hechos cuyo enlace i resultados no les es dado apre- 
ciar. Si la doctrina aceptada por Michelet no es falsa ni perni- 
ciosa, sino por el contrario aceptable, no creia que pudiese haber 
peligro en enseñarla a los jóvenes (I). 

Como se vé, aquí están representadas las dos doctrinas que se 
venian debatiendo con calor desde la aparicion de las Investi- 

gadones, en 1 8 4 :  la Facultad estaba dividida entre los que acep- 
taban la enseñanza histórica con ilustraciones filosóficas en que 
el autor da juicio sobre la materia, i la de simple narracion de 
los hechos, sin exámen ni apreciacion alguna. 

Desde aquellos tiempos hasta los actuales jcuánta falsificacion 
no se ha introducido en las historias ensefladas en los colejios! 
00 anda por ahf un testo de pacotilla que, para cohonestar su- 
cesos vergonzosos, entre otras cosas calla por completo el nom- 
bre de los Borgias? ¿No anda otro, que hacependant a éste, que 
santifica todos los crímenes relijiosos? 
Como la Facultad no descuidaba ningun punto que pudiera 

servir a la historia nacionai, e interesada en conservar todo lo 
que pudiera ser eficaz a restaurarla, comisionó a Lastarria en 
1848 para que, en union de don Ramon Briseño, informase so- 
bre las obras que merecian' ser reimpresas a consecuencia de 
ser mui escasas o raras, ediciones agotadas o manuscritos va- 
liosos. Con razon tales obras eran consideradas womo un te- 
soro de mucho interes por cuanto encierran noticias luminosas 
para aplicar la historia nacional i para descifrar los problemas 
que ofrece nuestra organizacion política. Verdadera fuente en 
donde se retratan los personajes de diferentes épocas, es nece- 
sario que ocurran a ellas los que quieran escribir sobre historia 

(I) Archivo de la Famh'adüeHumanida&s. 

a 
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nacional ‘con verdadero ftuto. (I)’,, En el debate se . trajeron a 
colacion diversos puntos de interes histórico, i entre ellos el de 
averiguar la autenticidad de la casa que se súpone ocupó el 
conquistador Pedro de Valdivia en las inmediaciones del Cerro 
Santa Lucfa. 

Lastarria i el señor de la Barra fueron comisionados para dar 
solucion a este punto, sobre el cual se propuso la Facultad ha- 
cer algunas indicaciones a la Municipalidad de Santiago o al 
Supremo Gobierno. Entre otras piezas que, por lo raras, mere- 
cian dejar su humilde condicion de manuscritos, se determinó 
que lo fuesen las actas del ayuntamiento de Santiago ii los do- 
cumentos de la secretarfa del Cabildo, que formaban unos 20 

volúmenes en folio, de inintelijible lectura, por lo antiguo de 
los caractéres con que estaban escritos una gran parte de ellos. 

Hasta 1849 se hacian laudables tentativas para estimular a 
los escritores al estudio de la historia patria, fijándose temas 
adecuados para poder utilizar los datos de los contemporá- 
neos, de los mismos que han tomado parte en los sucesos; lo 
que, dejando pasar el tiempo, seria imposible aprovechar, sien- 
do como eran ya bastante ancianos los que existian i mui re- 
ducido su número. E n  efecto, hai hombres que son un libro 
viviente de los hechos de que han sido actores. El señor don 
Antonio Varas, que esponia estas ideas en la Facultad de Filo- 
sofía, no andaba descaminado al pretendcr que los estudios his- 
tóricos debian ser preferidos en los certámenes, 

Desgraciadamente, estos sanos i laudables propósitos de 
fomentar la investigacion histórica, tuvieron su pájina negra, o 
mejor su pájina de sangre, en los infaustos dias de la revolu- 
cion que pronto vino a dar al traste no solo con los estudios 
históricos sino aun contra el órden público. En  tan crfticos 
momentos ¿quién habia de tener tranquilidad para dedicarse a 
las tareas intelectuales? Hubo, pues, de quedar en nada la idea 
de publicar una coleccion que contuviera el tesoro de n tp t ros  
documen tos inéditos. 

Pero la labor universitaria de Lastarria no solo se ejercitó 

(I) Acta de la sesion celebrada por la Facultad de Humanidades el 11 
de Octubre de 1848. 
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en el kerrem9áe la prbduccibn histórica: abarcó otros, si mas 
humildes, no m h o s  importantes campos de actividad, t 
congruentes al mismo propósito de propaganda intelectual en 
que venia empeflado desde qué se inició en el servicio público 
del pais. 

Lastarria contribuyó con sus discursos, 'dentro 1 fuera ae la 
Facultad, a ilustrar muchos puntos referentes a instruccion. 

Ya en 1842, en-la reparticion de premios a' los alumnos del 
Instituto Nacional, habia pronunciado un discurso, como miem- 
bro que era de la Facultad de Leyes i Ciencias Políticas. 

E n  1848, cuando,murió don Mariano Egaña, i le sucedió en 
la Facultad de Humanidades don Ramon Briseño,' tocóle. a 
Lastarria en un breve discurso dar a conocer la filosofía de  
éste, i al juzgar la psicolojfa creia hallar allí, wonsignado el re- 
sultado de las observaciones de todos los siglos sobre los-fenó- 
menos del espíritu humano i sobre las relaciones morales del 
hombre i que puede estimarse como un rico presente a la ju- 
ventud que se educa.,, Ya en aquella ocasion afirmaba la des- 
consoladora verdad de que el talento que se consagra a la cien- 

'--Cm-cs i será por mucho tiempo en la América española un ente 
que está condenado a quedar inapercibido al lado de la medio- 
cridad que le arrebata sus laureles: para arrancar una escepcion 
a esta realidad es necesaria la mas caprichosa concurrencia de  
circunstancias (I). 

En este mismo año la Facultad lo comisionó especialmente 
para que hiciera un estudio sobre el discurso pronunciado en 
las festividades cfvicas de Setiembre por don Salustio Cobo. 

Fuera de estos trabajos, la Facultad se habia propuesto do- 
tar a los establecimientos de educacion los textos que eran 
menester. El mismo Lastarria habia dado el ejemplo com- 
pohiendo el primer texto de Jeograffa descriptiva q u e  se hizo 
en  Chile. 

Uno de los trabajos mas importantes de Lastarria en este 
&den de ideas es su Proyecto sobre arrego de Za instvllcko?z 
pvimarza que como congresal presentó en 1843 a la Cámara dc 
Diputados, que- se discutió detenidamente en la Facultad de  

r: 

(I) Anales de In Universidad de Chile, tomo IV, 1848. 



Humanidad@ f que di6 
prensa. 
E2 Mercurio de Valparaiso refiriéndose a 

instruccion primaria decia: 
"Esta es una verdadera novedad, no precisamente por el celo- 

i las luces que arguye el temor de la mocion en el diputado que 
la prescnta, sino porque este paso parece ser el primero que se 
da en nuestro pais hácia el grande objeto de sistemar i regula- 
rizar la enseñanza. Hasta aquí se han visto, en verdad, muchos. 
esfuerzos patrióticos, ya por parte de los Congresos, ya por 
parte de los gobiernos, para fomentar la instruccion primaria, 
así es que en este sentido no es una cosa nueva la mocion del 
señor Lastarria; pero aun no 'habia asomado el propósito d e  
reglamentar las escuelas, i de darles una forma idéntica en 
toda la República sobre bases fijas i tan anchas cual requiere el 
estado de nuestra civilizacion i de las urjentes necesidades dei 
pais. 

IiLa instruccion primaria no está regularizada en Chile; i en 
blanco se halla todavía la pájina de nuestras instituciones sobre 
el ramo de enseñanza aguardando a que la llenen nuestros ilus- 
trados sistemadores. Hai materiales dispersos i buenos deseos 
por do quiera; mas no existe el lazo que debe unirlos i darles 
una tendencia concéntrica, ni hai una declaracion legal que 
pueda servir de regla al Gobierno i mostrar al pueblo sus res- 
ponsabilidades. Abusos i vacíos se sienten en todas partes, i 
estamos cansados ya de los remedios parciales i de las medidas 
mezquinas.ti 

Sin duda que el proyecto Contenia errores i omisiones de 
nota, pero merced a la elevada discusion que ampliamente se 
le otorgó, quedó csento de ellos. Por espurgaciones no ménoc 
juiciosas pasó el proyecto en el Consejo Universitario, des 
del informe de los señores Sarmiento i Minvielle i de las'cen- 
satas reflexiones que en la Facultad de Humanidades espu- 
sieron los señores Bello, de la Barra i Garcia Reyes. Presentado 
por este Último en la lejislatura de 1848, se discutió nuevamen- 
t e  en 1849, i fué convertido en lei en 1850, cumpliéndose asp 
aquello de que itla primera necesidad social de un pueblo es la 
instruccion primarial,, como dijo Lastarria en el discurso pro-' 
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nunciado en la Cámara da Diputados en la sesion de 12 de 
Junio de este W m o  año. 

Las escuelas - normales de preceptores llamaron tambien la 
atencion de Lastarria. En 14347 se le confió el encargo de re- 
dactar un proyecto de reglamento para establecer el órden 
interior o económico i el plan de estudios de la EsnceZa Norwzal. ' 

Ademas de este empeñoso celo por el desarrollo de la peda- 
gojía, debe dejarse constancia de sus laboriosos trabajos sobre 
instruccion primaria, que se tradujeron en 1844, a peticion del 
Ministerio de Instruccion Pública, por visitas a todas las escue- 
las de la capital para tomar conocimiento de los defectos que 
habia i proponer los remedios consiguientes; i en 1849 por la 
cooperacion que prestó a las comisiones visitadoras de escuelas, 
que se esforzaban por enderezar a buen camino el estado em- 
brionario de la instruccion. . 

Anárlogos servicios prestó en 1848 al tratarse de reaccionar 
contra el estado incipiente de la segunda enseñanza. E n  este 
año formó los programas de jeografía i de gramática caste- 

En otro asunto en que Lastarria tomó participacion fué en 
la cuestion ortográfica. Tocólc informar a la Facultad acerca 
de las reformas propuestas por Sarmiento que tendian a sim- 
plificar los signos alfabéticos, a punto de uniformar por com- 
pleto los sonidos con las letras. Los ruidosos debates que orijinó 
la audaz tentativa del escritor arjentino, contaron con el apoyo 
de don Andres Bello que algunos años ántes habia manifestado 
la conveniencia de iisuprimir la h en todos los casos en que no 
suena; no emplear l a y  sino cuando hace el oficio de consonan- 
te; suprimir la zc muda en las sílabas que, qui; i escribir conp 
las sí labasje,j  que en otros paises se escriben con g.11 

Decretada la ortografía, se mantuvo por poco tiempo con el 
carácter de obligatoria, ordenándose por el Gobierno de 185 I 

ebse abandonara en los establecimientos públicos la ortogra- 
reformada i se siguiera la española. 

Las consecuencias de aquella famosa reforma subsisten hasta . 

- 

ahora, porque han dado márjen a la ortografía chilena, que con- 
serva el uso de la i latina, i de l a j e n  vez de lag-. Hasta la fecha 
prcdomina la mas singular anarquía en la materia, aunque en 



Ibjica, a io ménos en obsequio, como lo decia recientemente un 
distinguido miembro de la Facultad de Humanidades (I), a 
la uniformidad absoluta entre todos los pueblos que hablan el 
idioma castellano, no solo respecto de su sintaxis i de la signi- 
ficacion de sus voces, sino tambien en cuanto a su ortografía i 
a su ortolojía. Si en todos los tiempos los sabios de las distin- 
tas naciones europeas se han preocupado de la conveniencia de 
un idioma comun que les sirviera de lazo de union para enten- 
derse unos con otros, ¿por qué éstas que fueron colonias de Es- 
paña i recibieron al nacer una misma lengua habrian de esfor- 
zarse por renunciar a tan preciosa ventaja?,! 

Despues de una ausencia de diez años en la Facultad de 
Humanidades, vemos reaparecer a Lastarria como Decano de 
ella, durante dos períodos consecutivos. De ordinario se estima 
que las tareas del decanato son bien insignificantes. Pensamos 
lo contrario: en estas labores modestas i silenciosas hai que 
consagrar gran suma de actividad i de prolijidad, sea en los in- 
formes sobre textos de enseñanza, discusion de planes de estu- 
dios, apreciacion sobre composiciones de certámenes, medidas 
de réjimen educacional, etc., etc. 

Hemos revisado las actas de este Cuerpo, i de su análisis se 
desprende que Lastarria consagraba toda su atencion sea a los 
informes sobre textos de enseñanza, sea a los relativos a certá- 
menes; pero la enumeracion de cada uno de estos detalles seria 
un tanto engorrosa i pecaria de prolija. 

Baste dejar constancia que en su puesto hizo cuanto estuvo 
en su mano para que la Facultad desempeñara su papel coope- 
rativo en el desarrollo de la literatura i de la instruccion, pues 
en aquella época habia Iá buena costumbre de tratar puntos 
históricos, de crítica, educacion, etc. Entrc otros debates, son 
notables, por ejemplo, los relativos a la enseñanza del latin, elu- 
cidados en conferencias a las cuales no era estraña una numero- 
sa barra. 

(I) Contestacion de don Adolfo Valderrama al discurso de incorporacion 
de don Domingo Amunátegui Solar. 1889, pij. ag. 



e. Aprovechó SU puesto tambie 
que lo merecian, entre ellos a dos de sus maestros. 

A indicacion de Lastarria se designó a don José Joaquin de 
Mora en 1861, miembro honorario corresponsal de la Facultad, 
So que di6 ocasioñ al egrejio escritor español para diríjir tina 
carta al discípiilo en la cual afirmaba que ilesa honorífica dis- 
tincion era para él mas grande que sus otros títulos literarios.Il 

Otro homenaje a su sabio maestro señor Bello, tributó Las- 
tarria, espresando en 1862 que existia en poder de aquél inédita 
una importantisima obra literaria sobre el Poewza deZ Cid i que 
que,' "por tratarse de una obra clásica de literatura que no mé- 
nos honra a las letras españolas que a las americanas, incumbia 
hacer algo a efecto de que esa obra fuera publicada en vida del 
autor, proponiendo se impetrase del Gobierno su publicacion :t 

costa del Estado i bajo la proteccion de la Universidad.,, Propo- 
sicion que naturalmente fué recibida con unánime asentimiento. 

Justo apreciador de los méritos contraidos por estranjeroc 
ilustres, tambien propuso, en 1864, i fué aceptado, como miem- 
bro honorario i corresponsal, don Bartolomé Mitre, en atencion 
a sus servicios literarios, no solo como historiador i biógrafo 
sino tambien como novelista, poeta i periodista. 

En  resúmen, los servicios de Lastarria en Ia Universidad 
merecen consignarse como una faz importante de su actividad; 
i por eso hemos entrado en esta reseña que acaso ha pecado 
por prolija. 

. 

CAPITULO XXV 

SUMARIO.-Lastarria es elejido Diputado por Rancagua.-Sus condiciones ora- 
torias.-La oposicion parlamentaria.-Debates en que toma parte: derecho de los 
hermanos Bello i). entrar al Congeso; derogacion de In Lei de Lm 
cdntestrcian al mensaje de apertura de las Cimaras; icusacion c 
terio Vial.-Mocion sobre reforma de la Lei de Elecci6nes.-Regl 
las facultades estraordinarios i de los estados de sitio.-Programa de la oposicim. 
-La cuestion municipal.-Lei de Contribuciones. 

Hemos tenidaoportunidad de ver que la actitud de Lasm- 
rria hasta 1848 no habia sido completamente disefiada; i como 

VIDA I OBRAS 10 
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el mismo nos lo ha refefido en la Cart@ cíPBj%k~ 
sus conmitentes con ocasion del voto de Biputado 
honró el departamento de Rancagua, no tenia 
arraigados con ningun partido. Con entera verdad podia decir 
cn esa época (I): 8 

iiSi el departamento de Rancagua no puede po'ner en duda 
mi buena disposicion para servir sus intereses, no tiene motivos 
para conocer la marcha que yo siga en las discusiones que se 
susciten sobre la política i sistema administrativo de los diver- 
sos partidos que se disputan la direccion del pais, porque nun- 
ca se me ha proporcionado la ocasion de obrar ni de mostrar 
mi opinion decisiva.1, 

E n  su puesto de Director'de la Revista -de Santiago hacia 
aire i atmósfera a la rcforma política, i como, a su juicio, el 
Gobierno encarnaba esta idea, declarábase partidario de los 
que lo constituian. A este sentido converjian todos sus esfuer- 
zos en la Crónica PoZLtica de aquella publicacion. IiNosotroc, 
decia, que jamas hemos pertenecido a partido alguno, que so- 
mos hombres nuevos en polftica i aun en la prensa, estamos 
tambien por la reforma, i sobre todo queremos la RepdbZEca en 
nuestra patria.11 

Tal era la bandera que levantaba Lactarria, i en la que lo 
secundaban los jóvenes escritores que a su lado se formaban en 
el arte de escribir. 

El propósito firme de organizar un partido que encarnara la 
reforma política como principio primordial de su programa, 
fué el anhelo constante de Lastarria en la prensa i en el Con- 
greso. Esto mismo constituye uno de sus timbres mas puros 
de gloria en las memorables luchas parlamentarias de 1849, en 
que aparece neta, con definidas líneas, su fisonomía política, su 
credo de hombre de partido. 

Llegaba a la Cámara con el sólido prestijio que le disc& 
nian sus doce años de ensefíanza, sus estudios sobre nuestro 
derecho público, sus investigaciones históricas, sus trabajos li- 
terarios; antecedentes que lo connaturalizaban con los mas 

s problemas que pueden ajitar la mente del estadista i 

11, pij. 63. 



En posesion de un asunto lo abordaba con reflexiva medi- 
tacion, i cuando era duefio de éI,revdvia su espíritu para con- 
centrar la atencion del auditorio dándole piezas notables de 
elocuencia. Tenia el raro arte de tratar todos 10s asuntos, aun 
los mas estériles, con galanura tal de lenguaje, con vigor tan 
poderoso de IÓjica, que siempre que hablaba mantenia-en vivt 
simo interes a sus colegas, como a una barra entusiasta i juve- 
nil que lo aclamaba con delirio, cuando a ras veces tenia esos 
arranques nerviosos, hijos de Ia verdadera inspiraeion, sacu- 
dida por ideas nobles tales como la libertad pisoteada, Fa Eei 
desconocida, la reforma negada. 

Sus adversarios, que encontraban en el temibIe orador un 
enemigo de alta talla, mas de una vez quisieron aprovechar 
una cuerda harto sensible en Lastarria. Así, don Manuel Montt, 

' hombre hábil i elocuente, que no desconacia ninguno de los 
resortes que pueden hacer bambdear al contrario, le lanzó una 
vez un apóstrofe, a efecto dc herirlo a brulote: pobre mozo dc 
ayw, sin estampa para s ~ f r i ~  d vidicato, fwé una Frase que tuvo 
fortuna i eco en la prensa. Jotabeche tarnbi'en us6 mas de una 
vez la burla incisiva. Lastarria, por su parte, tmiá el derecho 
de represalias i mas de una vez usó Ia defensa de retorsion. . 

Caracterizando la elocuencia de nuestro orador ha dicho 
Vicufía Mackenna que ~tsu palabra habia resonado por la pri- 
mera vez con ceduccion irresistible desde lo alto de a 
tribuna antigua, que ántes i despues de la muerte de B 
halia sido un silencioso sepulcraIi 

La  mejor síntesis de su fisonomía pariamentaria Ia Ei 
en las siguientes líneas de don Domingo Arteaga Alernpa~e, 
su elegante biógrafo, en aquellas briilantes siluetas quo cn 1870 
publicó con su hermano don Justo:(r) I& rove16 desde tcx prig 



para tomar las entonaciones del desden i del sarcasmo; tales 
son las cualidades esteriores de su oratoria que dan realce a su 
elocuencia, fácil, abundan te i correcta. 

iiEn cuanto al mérito intrínsico de su  elocuencia, el señor 
Lastarria. no es un ergotista ni posee un gran poder de dialéc- 
tica en el sentido estricto de la palabra. Aunque abogado, no 
ilcva nunca a los debates parlamentarios las sutilezas i silo- 
jisinos del alegato forense. S u  procedimiento oratorio se basa 
de  ordinario en las doctrinas constitucionales, en las teorías del 
derecho público, en los precedentes de la historia política de 
nuestro pais i de las naciones que viven bajo el gobierno reprc- 
sentativo'; esplica mas que argumenta, busca sus armas de' com- 
bate en los hechos mas que en las abstraccioncs. 

ibApeIa con mucha sobriedad a la declamacion i a- las flores 
,retóricas, i carece de espresiones gráficas e iricisivas, que sc 
avienen mal con la abundancia de su elocucion. En su larga' 
historia de orador, en que pueden hallarse tantos grandes dis-. 
cursos, apénas se encontrará tal cual dicho memorable. II 

Nuestro orador juntaba a estas cualidades el requisito esen- 
cial de la honradcz, de la pureza de conviccion, dc Ia acrisola- 
da bondad de su conducta; cosas que son inherentes al orador 

imente llevan la persuasion al auditorio, porque 
rria se estrenaba en la tribuna parlamentaria, n o  

podia 5er tachado por nadie de ninguna de las faltas que des- 
virtúan las conceptos, que hacen dudar del orador, que intro- 

ducen la sospecha en los oyentes. Hombre de bien, jamas ha- 
bía albergado cn su alma lac ambiciones brcidas i pequeñas 
pasiones que desvían el criterio. 

Pero con tener tan brillantes cualidades, poseia un defecto 
que hemos insinuado i que seriala, en lac siguientes líneas, don 
Isidoro Errázuriz : ( I  1 
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11 Nadie le habría aventajado i poc 
rivalizar con él en latribuna del Congreso de Chile, si el mal- 
hadado empeflo de produc.ír pequeños efectos de actitud no le 
espusiera con frecuencia a desviarse del recto sendero, i si una 
susceptibiliáad vidriosa, que sus adversarios i amigos señalaban 
ya en él en 1843, Antes de su primera entrada a la Cámara, n o  
hubiera sido, durante todo el curso de su vida pública, fecundo 
i funesto orfjen de imprudentes arranques i de conflictos para 
el hombre de Estado i cl parlarnentari0.11 

En el Congreso de 1849 no estaba solo. Sus amigos i cola- 
boradores de la Revista de Santiago lo acompañaban: don Juan 
Bello, don Marcial González, don Cristóbal Valdes. Hombres 
como don Salvador Sanfuentes, como el presbítero Taforó, que 
suavizaba siempre sus discursos en aquellas ásperas discusio- 
nes, como don Fedcrico Errázuríz, formaban parte de la ma- 
yoria. 

Uno de los primeros discursos en que figuró Lastarria fué 
en defensa del derccho de los hermanos Bello, cuya cleccion 
J. J. Vallejo habia impugnado, i que en sus réplicas injeniosas 
i sarcásticas, mas que parlamentarias, molest6 bastante la cus- 
ceptibilidad del defensor. 

E n  la sesion del IO de Junio nuestro autor presentó su pro- 
yecto de derogacion de la -lei de imprenta del año 1846, esa 
monstruosa lei, obra del despotismo mas arbitrario, pero que 
felizmente estaba en desuso. Lastarria esplayó en csa misma 
sesion sus ideas sobre la materia, en un proyecto que si no es 
el szmnzzm de las aspiraciones liberales, era adecuado -a la 
época. Apesar de la oposicion mesurada de Montt i de las agre- 
siones de Vallejo, la Cámara aprobó en jeneral el proyecto d e  
derogacion. 

La mayoría venia, pues, haciendo actos de reforma, contra 
las tendencias del Gabinete, que sufrian nueva derrota en las 
cuestiones relativas a la contectacion del Mensaje de apertura 
de las Cámaras, cuyo párrafo 4.0 merece consignarse: Lastarria 
lo redactó así: 11 La Cámara.. . . , desea que el Ejecutivo se 
esmere en hacer comprender a sus ajentes que el celo, la acti- 
vidad i la lealtad de los funcionarios de la adminictracion no  
consisten en intervenir en las elecciones populares, ni mucho 

. 



menos en triunfar en ellas a todo trance, nbbm poner medios 
indecorosos o coactivos, directos o indirectqs, que son siempre, 
contrarios al sistema constitucional i. a los sagrados deberes de 
un majistrado republicano. t t  La aprobacion que la Cámara 
otorgó a esta contestacion envolvia una trascendental fórmula 
liberal en materia de elecciones. 

La dcstitucion de don Domingo Santa María del puesto de 
intendente de Colchagua di6 lugar a una violenta discusion. 
Las tropelías cometidas por él, fueron el principal capítulo de 
acusacion contra el Ministerio Vial, que habia caido para que 
le sucklieran don J. J. Pérez, como Ministro del Interior, To- 
cornal de Justicia i Garcia Reyes de Hacienda. La exaitacion 
de  los ánimos no era poca con motivo de la discusion sobre las 
elecciones de San Fernando, cuya nulidad habia pedido don 
Pedro A. Donoso. Historiando el señor Errázuriz, en el libro 
antes citado, este ruidoso debate, dice, a propósito de la indi- 
cation de García Reyes para que se encomendara a la Corte 
de  Apelaciones la formacion de una nueva sumaria, o bien que 
se nombrase una comision de la Cámara para que se trasladara 
a San Fernando i recojiera allí todos los antecedentes relativos 
a la eleccion practicada en Marzo: 

tinguió Lastarria en esta ocasion, por la destreza mas bien que 
por la sinceridad de la argumentacion, hacian a los ministros 
e1 cargo de que obedecian en el asunto a móviles personales i 
de bandería, i el tono de la defensa correspondia al del ataque. 
La politiea del Gabinete fué impugnada i sostenida igualmen- 
te, con singular ardor. Las pasiones i las influencias de la callc 
contribuyeron tambien a agriar el debate i a hacer subir la 
temperatura parlamentaria. E n  los dos bandos habia autores i 
víctimas de los tiros de la prensa; los agraviados de una i otra 
creyeron conveniente tomar desquite desde los bancos inmunes 
de la Cámara. Lastarria habló del 11 sempiterno embustero 
Mercurio. II Vallejo acusó de falta de lealtad a los redactores 
del Progmo. I el Ministro de Justicia, el culto Tocornal, lla- 
m6 a la prensa 11 prensa mentirosa, vilmente mentirosa, atroz- 
mente mentirosa 11, porque 11 pretendia hacer aparecer al Go- 
bierno en entredicho con la Cámarati, cosa que naturalmente 

. 

"Los oradores de la mayoría, al frente de los cuales se dis.-- 
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en  concepto del orador, distaba ciemm de leguas de la verdad 
i de la-probabilidad. Por fin, tocó su turno de insolencia i de- 
sórden a la barra que, al reves de los coros de Sa trajedia gríe- 
ga, intérpretes severos de la sabidurfa i de la justicia, no inter- 
viene en los debates del Congreso de Chile sino para aumentar 
la escitaeion i fa confusion de las horas -de crísís; i hubo un 
momento en que el mismo García Reyes apareció provocando 
una de esas escandalosas manifestaciones, por lo cual aquel 
hombre de noble espfritu i de impetuoso corazon, vercladera- 
mente cdnmovido, did escusas a sus colegas en sesion privada.,, 

La proposicion de Garcia Reyes fue desechada por 22 votos 
contra I 5 : 3 votos habian salvado al señor Santa María de la 
persecucion judicial con que queria amenazarlo el Gabinete. 

I con ésta eran ya varias las derrotas sucesivas i contundcn- 
tes sufridas por el Ministerio en el espacio de poco mas de un 
mes. Novedad i grande, era la de ver UI: Congreso que ponia 
a raya a los poderosos, con su independencia. 

Lastarria queria aprovechar ia situacion en pro de las refor- 
mas liberales: al efecto, habia presentado en la cesion del 3 
de Julio una mocion sobre reforma de la lei de elecciones, i 
en la del 6, otra, en compañía de cion Bruno Larrain, para 
reglamentar las facultades estraordinarias i los estados de sitio, 
inspirada en el deseo de cercenar las atribuciones del Presi- 
dente de la República. Esta Última mocion levantó resisten- 
cias, i principalmente del Ministro del Interior, señor Pércz, que 
sostuvo la teoría de que el Gobierno debe tener armas podero- 
sas contra el motin! i de Garcia Reyes i Tocornal, que la re- 
chazaban por inconstitucional. El debate duró dcsde el zo de 
Julio hasta el 3 de Agosto; i despues d,e su aprobacion, pasó 
al Senado, en donde durmió el sueño de los justos. 

La situacion era por demas interesante. Este período cons- 
tituye una de las glorias mas nobilfsimas de Lastarria, pues él 
encabezó i promovió eficazmente el réjimen parlamentario para 
fundar el partido liberal en Chile, que venia a suceder, por fi- 
IiaciQn de ideas, al Spiolicmo del afio 28. 

Estos nobles esfuerzos del probado propagandista le acegu- 
ran un puesto distinguido en la evolucion de las ideas liberales 
de este paiq. 

- ' 

. 
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lu tistas. 
Persiguiendo la oposicion un plan de rejen'eracion política, i 

contando coti mayoría en la Cámara de Diputados, lanzó el 6 
de Agosto un Programa comprensivo de sus aspiraciones re- 
formistas: allf están todas las grandes cuestiones que han aji- 
tad0 por algunos años al Congreso Nacional. 

Despues de la publicacion del programa, tuvo lugar la dis- 
cusion, conocida con el nombre de cuestion municipal. El dipu- 
tado-municipal don Marcial González interpeló al Ministro del 
Interior sobre las razones que habia tenido para dictar un de- 
creto en que declaraba que las municipalidades carecian de la 
facultad para destituir a los procuradores de ciudad. La opo- 
sicion proponia un voto de censura, neto, esplícito, contunden- 
te: era un golpe de maza asestado en la cara al Gabinete.' La 
Cámara pasó por una de sus .borrascas mas tremendas en esta 
ocasion. Los discursos de Lastarria, de Montt, de Tocornal, 
fueron dignos del asunto, en que se jugaba la suerte dc los 

artidos. El voto de censura se aprobó, pero diluido: habia 
erdido mucho de su fuerza. 
Una de las armas de combate de que echó mano la oposi- 

ion, fué, al acercarse la rcnovacion del permiso de cobrar con- 
tribuciones, negar al Gobierno este recurso. Como en todas las 
cuestiones que se suscitaban, Lastarria tomó parte principalí- 
sima en ésta; pero sus discursos fueron superados por la elo- 
cuencia majistral de don Manuel Montt, si bien las docltrinas 
que sustentaba no eran del todo constitucionales. Esta discu- 
cion tenia lugar en los mismos dias de Enero que años mas 
tarde, i que están mui frescos en nuestra memcria, se discutiü 
la mismísima cuestion i se festinaba el debate con el atropello 

s solemne de que hai recuerdo en los fastos parlamentarios 

21 votos contra 22: ese fué el balance de las fuerzas oposi- 
ras i ministeriales. La postergacion quedaba, pues, recha- 

-.- 

- 
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CAPfTULO XV 

sUMARIO.-La oposicion a principios de 185o.-Plan de reorganizacion de las 
fuerzas Iiberdes.-Las candidaturas presidenoia1es.-La Sociedad de la ZbaZ- 
dad.-Don Ramon Errhuriz.-Las bases de reforma.-El motin de Aconcagua. 
-Prision de Lastarria.-Injusticia de su castigo.-Su destierro ai Perú.-La 
Carta sobre Lima: juicio crítico. 

La campaña 'opositora habia sido reñida, pero nó infructuosa, 
que la semilla liberal no debia tardar en multiplicarse, aunquc 
su primer riego fuera de sangre. .. 

Por de pronto, los elementos rcaccionarios se mantenian fir- 
mes en sus puestos, no dándose un ardite ai Presidente el siste- 
ma representativo, que debia traducirse en acatamiento a las 
mayorías i a la opinion pública. E n  lontananza se divisaban ya 
las violencias del despotismo; i los agoreros anticipados no eran 
otros que los periódicos ministeriales que hablaban de i4tios, 
prisiones i destierrosi, contra la oposicion. 

La confianza del Gobierno descansaba en  su seguridad de 
reducir a la oposicion-mayoría, en oposicion-minoría. ¡Tanto 
se contaba entónces con el vigoroso empuje de los resortes 
oficiales! I tal ocurrió: la mayoría no resistió a los halagos o a 
as amenazas avasalladoras del Ejecutivo. 

Sintetizando esta situacion, escribe don Isidoro Errázuriz: 
iiEra evidente que la oposicion habia llegado, en los primeros 

meses de 1850, a un punto en que sus directores debian optar en- 
tre estos 'dos términos: abandonar la partida, emprendida bajo 
auspicios favorables quizas, pero con elementos insuficientes, O 

trasladar la lucha contra el peluconismo, a un terreno endonde 
fuera posible acometerlo con mas ventaja, con armas propias i 
poniendo en movimiento fuerzas distintas de las que habian in- 
tervenido hasta entónces en la contienda. En  otros terminas, 19 
tentativa de reaccion contra el réjimen establecido en 1830, 
apoyada en hombres del partido dominante, planteada en el 
terreno de las doctrinas esenciales de la Constitucion i circuns- 
crita al recinto parlamentario,-la reaccion moderada, filopo- 
lita i aristocrática,-habia . fracasado por completo. Se acercaba 
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la hora angustiosa i pálida, pero inexorable i lójica, ae  la reac- 
cion popular, i ella iba a sonar, por mas que al solo pensa- 
miento de ver abiertas las válvulas que cerró la mano poderosa 
de Portales, el corazon temblara dentro del pecho a la mayor 
parte de los reformadores acadimicos que acababan de desple- 
gar tanto entusiasmo i tanta elocuencia en sus asientos de la 
Cámara de Diputadosi,. 

Se acercaba el momento del estallido con preludios amena- 
zadores; pero Antes que llegaran a revestir una forma concreta, 
lac agrupaciones de la oposicion debiaii sufrir quebrantos dc 
irreparable desorganizacion. 

A Lastarria no se le ocultaban estos síntomas de descompa- 
jinacion, i para prevenirlos i dar la voz de alarma, trabajó el 
plan de reorganizacion de las fuerzas liberales, que circu 
los amigos íntimos, manuscrito, de mano en mano. 

Entendemos que por primera vez, en 1878, se publicó 
cumento en la Hidovia del20 de A b d d e  don Benjamin Vicufia 
Mackenna. 

Este plan tiene su importancia histórica porque en él están 
s, con sentido práctico notable i espuestos, con clara 
ton política, los peligros i los remedios de la situacion, 

que era de desmayo i de indolencia. 
-I_ 

arris delara alli: 
cwece d e ~ ~ e ~ z u s  i de opt- 
r.0 P ~ r p e  920 tiene direc- 

OB ni tiene un caiidilh; 2: p o v p  no tiene organizncton; 3.0 j o y -  

U. La oposicisn no tiene tampoco unidad: I." povqtle no tiene 
ma; pero un programa no 

base del sistema; no es el sistema mismo. 
grama quedan escritos en 
spues de publicado, i por 
ue no tiene la unidad, la 
los efectos de un sistema, 
ni a los imparciales. Si 

10s mars comprometidos se desalientan ;qué podemos esperar 

ministeriales tienen todos 
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el interec dc conservarse en el puesto i afectan defender w ín- 
teres. nacional. Los itidhiduos de la oposicion no teiiemos.izn 
intekes personal. 

113." P o r p e  no tiene relaciones. Si la oposicion tuviera afiliados 
en las provincias, podria esperar formarse alguna opinion, a 
pesar de su' mal estado. Pero ¿qué podemos oponer nosotros a 
la accion siempre constante dc los infinitos empleados de la je- 
rarquía administrativa? 

IiTal es la verdadera situacion de la oposicion. Para ocultár- 
nosla unos toman el partido de resignarse como el reo conde- 
nado, i otros esperan i confían en el día de mañana, sin acor- 
darse de que el tiempo fortifica las plantas mas dañosas, cuando 
han prendido en la tierra, i destruye las semillas preciosas que 
están esparcidas sin cultivo ni atencion. ¿De qué podemos es- 
perar? ¿Del carácter de Búlnes? ¿De las divisiones del partido 
retrógrado? ¿De la consideracion que.podemos tener en ese par- 
tido por nuestro talento, por nuestra actividad, por nuestro pa- 
triotismo i acaso por los servicios que algunos de nosotros le 
hemos prestado? Y o  protesto solemnemente contra tales espe- 
ranzas i declaro que seguiré mi suerte por mi cuenta i riesgo, 
si no veo realizado lo siguiente: I." que el señor Errázuriz haga 
a un lado las consideraciones i el interes que hasta ahora lo han 
dominado, i que acordándose de que nosotros corremos riesgo 
por él, venga a ponerse al frente de la oposicion i a trabajar 
con nosotros, sin disfraz i con lealtad. 2.0 Que se organice la di- 
reccion de la oposicion. 3." Que se forme un fondo de cualquier 
modo que sea. 4 . O  Que nos propongamos echar abajo la domi- 
nation de veinte afios con su política restrictiva i egoista. 5." 
Que se organice la prensa en el sentido de este propósito; i, por 
consiguiente, que hostilice a todo el partido contrario, sin escep- 
cion de persona i sin reticencia. 

El PZan concluia con las siguientes parabras: 
ilNo hai partido si no se adopta este arbitrio. Et señor Errá- 

zuriz teme que esta marcha nos lleve a 'la revolucion o a la iner- 
cia; pero no advierte que está en nuestras manos evitar ámbos 
escollos. Si no podemos evitarlos, no nos mezclemos mas bien en 
estos negocios. Y o  declaro que si no se adopta este arbitrio, 
planto3rp mi pabellon por separado i emprendo esta cruzada, con 
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mis amigos, seguro de que a la vuelta de poco tiempo, tengo las; 
simpatfas de toda la nacion.11 

Nos hemos detenido a estractar este notable documento porque 
él arroja luz mui clara sobre la situacion política que en estos 
momentos estamos empeñados en retratar, i-porque el tono con 
que está escrito, da a conocer la personalidad del autor, así como 
la franqueza con que hiere las dificultades i da a conocer la dis 
persion de fuerzas i la incoherencia de propósitos que introdu 
cian elementos deletéreos entre los grupos liberales. Ademas 
aparece que la candidatura de don Ramon Errázuriz no era d e  
su agrado, ni estaba ella a la altura de la situacion. 

Para unos i otros, el problema eleccionario, con sus incógni- 
tas angustias i sus misteriosos sobresaltos, jirabn perpetuamente 
en torno de un hombre, de un símbolo, de una bandera. 

Entre tanto éste i no otro era el asunto capital que preocu- 
paba la atencion pública. . 

El nombre de don Manuel Montt corria de boca en boca i su 
exaltacion al poder se consideraba como un inminente peligro 
para las libertades públicas. El cambio ministerial verificado 
en Abril de 1850, que introducia al Ministerio del Interi'or a 
don Antonio Varas, al de Hacienda a don Jerónimo Urmeneta 
i al de la Guerra a don Pedro Nolasco Vidal, fuC recibido come 
una declaracion oficial de combate, pues encabezaba el Gabi-- - 

permanencia allí significaba el triunfo deL 
probable desencadenamiento de una con- 

bulo a la escitacion pública la actitud enér- 
la Igunldnd, fundada por Bilbao, Arcos, 
rerero Larracheda i el sastre Cerda, i que 
beranía de la razon, como autoridad de  

' 

autoridades; la soberanía dcl pueblo como base de toda políti 
ca; i el amor i fraternidad universal, como base moralti; fórmu 
las que ahora perdian su nebulosa signiíicacion para convertirse 
en hechos tanjibles, en accion efectiva. 

La oposicion, segun hemos visto, habia alzado en su ban- 
dera presidencial la candidatura Errázuriz, que encarnaba el 
principio reformista. Al rededor de este nombre el grupo libe- 

de la reforma democrática, contra los in- 
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mo puntos doctrinarios concretos de esta accion, el partido 
progresista. habia dado a Conocer al país sus aspiraciones, que 
podian sintetizarse en’ la reforma de la hi. de elecciones, en el 
olvido de los’ odios políticos, en el ensanche de las atribuciones 
municipales, en la estension de la enseñanza de las mujeres, 
e n  la abolicion del estanco. 

En las Bnses de reforma, redactadas por el sefíor Lastarria i 
q u e  tambien habia firmado don Federico Errázuriz, se decía: 
JiAhora que el Gobierno toma una actitud amenazadora i que 
parece-resuelto a sostenerse a todo trance en las vías de la re- 
presion; ahora que ese mismo Gobierno amenaza a la nacion 
.con su  propósito de elevar a la presidencia a don Manuel Montt, 
que es el hombre que mas netamente representa al círculo re- 
-trógrado, que combate toda reforma i que quiere mantener al 
pais en el estado que se hallaba’al tiempo de la constitucion del 
33, nosotros; que hemos propuesto i apoyado €a reforma de este 
.código nos hallamos en el deber, como representantes del pueblo, 
d e  esponer categóricamente cuáles son los principios que nos 
proponernos hacer triunfar en esta reforma. Oponernos a la re- 
forma es violentar a la nacion a que la emprenda por sí misma. 
Las reformas son las Únicas que impiden las revolucioncs.it 

Este escrito, concebido con altura de miras i con noble va- 
’leritía, debia tener al año siguiente reflejo en la mocion de refor- 
m a  presentada por Errázuriz el IO de Julio de 1850, i que era 
-el primer avance que se hacia contra nuestra santa i venerable 
Carta Fundamental, i que por ser el primero, desencadenó una 
lluvia de improperios de parte de la prensa reaccionaria. 

En-el período de sesiones de 1850 la accion parlamentaria 
d e  Lastarria se tradujo en sus mociones para declarar puertos 
francos los de Valdivia i Chiloé, para establecer un tercer re- 
-curso de nulidad de lasmaterias judiciales, para crear un Banco 
Nacional i para fomentar la industria minera en el norte. La 

-discusion mas interesante en que intervino fué la relativa a la 
famosa abolicion de mayorazgos. 

Miéntras ejercitaba esta accion, tuvo en la prensa un adver- 
sario temible por la ironía con que saturaba sus sátiras: éste era -. 



situacion desde un punto de vista algo cu&a+. 
de ideas radicales, se p d a  del lado dc los reaccionarias, 
Los demas órganos dc la prensa mantenian tambicn atizada 

la pasion por comentarios en que los puntos de la causticidad *. 

subian mas de lo conveniente. 
ella 

época, se puede ju7gar sin pasion i a sangre fría, de los esfucr- 
Ahora que está tranquila la atmósfera caldea 

zoc de Lastarria para impulsar nuestro desarrollo político, en 
momentos en que, como él mismo lo decia en sus Bases de re- 
forma, el único medio de evitar una revo!ucion, era satisfacer 
las exijencias de la opinion pública, pasando del Gobierno de  
los privilej ios a la verdadera república democrática. Tenia asen- 
tada la ronviccion de que los Gobiernos honrados i patriotas 
tienen en sus manos el Único resorte eficaz para impedir las re- 
vueltas. No desconocia la lejitirnidad del derecho de resistencia, 
i en su. cdtedra habia esplicado el oríjen constitucional i legal 
de este derecho; pero en todo caso preferia que en Chile ocurrie- 
sen las cocas como en Inglaterra ocurren: que la autoridad fuese 
Is que evitara el conflicto. Ante el hecho tristísimo de la l ihr-  
tad pisoteada, cruzado de brazos, esperaba muchísimo del go- 
bernante i confiaba demasiado en la eficacia de la palabra&&---- 
derecho; no pensando mucho ni poco en que, cuando la con- 
ciencia del que gobierna no obedece a los llamados del deber i 
cuando la apatía del que obedece lo hace aceptar aun los rejí- 
menes mas autoritarios, entónces los paliativos teóricos i las 
hermosas doctrinas de la obediencia no son sino eslabones d e  
oprobio i de despotismo. 
La accion de Lastarria que hemos intentado diseflar, buscan- 

do, en las sesiones parlamentarias de 1849 i 1850, su influencia, 
le asegura ante la historia un rol harto meritorio, que así des 
cribe uno de sus biágrnfos, testigo presencial de aquella solem 
ne época. ( I )  

! I . * .  Mandaba en jefe, i era bello, era magnifico, ela admira- 
ble contemplarlo en las diferentes evoluciones que tenia que 

. .  (I) Josf A. TORRES ARCE. Oradores dilrnos. 



conveniente para que no desmayaran en el momento decisivo. 
Lastarria necesitabade todo su talento, de todo su brillo dc 
imajinwion, de toda esa sorprendente facilidad que tiene para 
hablar horas enteras, de toda esa enerjfa, decision i fuerza de 
voluntad que admiráhamos en 61 por ese entónces, para. haber 
podido con tanto lucimiento, defender en toda ocasion, en todo 
conflicto el pabellon bajo el cual se ajitaba esa ilustrada i va- 
liente mayorfa. Parecia que abrigaba una 'secreta satisfaccion 
en dar a conocer a sus adversarios la importancia del rol que 
desempeñaba: así cuando convenia a las miras de la política de 
la Cámara, Lastarria se volvia hácia los suyos i decia: Pido que 
esta cuestion se resuelva en este momento. l l i l  votacion, seño- 
res.ti Cuando yo escuchaba a Lastarria, o mejor dicho, cuando 
le admiraba en la tribuna parlamentaria, cuando Io veia presea- 
tarse con la frente erguida, desafiando al enemigo, cuando le 
miraba solo atacando a todos a un tiempo i dictando proposi- 
ciones que hacian temblar a Ios ministros i amotinaban a toda 
la asamblea, cuando lo escuchaba protestar que en la hora de1 
peligro estaba pronto a sacrificarse cn aras de la Repúbiica, 
creia que estaba llamado a ser el O'Connell del pueblo chileno, 
i en los conflictos revolucionarios el tribuno valiente, el doma- 
dor de las masas.ti ' 

Pero Lastarria no estaba hecho para la resistencia armada. 
Su accion se circunscribia a derribar ideas, a destruir errores. 
Como ajitador se detenia en ei puntoen que comenzaba la efu- 
sion de sangre. 

Su  propaganda no salvó jamas estos Efmites; i si ántes Rabia 
contribuido a la formacion del C l ~ b  de la Refomza en Octubre 
de 1849, i despues coadyuvado, en no pequefia parte, a la ajita- 
cion del C¿ub de Za Igualdad, ántes i despues del famoso asalto 
i garrote0 del 19 de Agosto de 1850, debe dejarse consWeia 
que nunca aceptó la revuelta armada. 

Por eso íiama mas ia atencion eí lujo de rigor con que ia au- 
toridad debia aplastarlo, aprovechándose del S~ECCSQ de San Fe- 
lipe, de cuyas consecuencias nos pasamos a ocupar, porque ea 

' 

- 



decorosas, sino en obedecimiento a una honda conviccion de su 

La polémica sobre los candidatos presidenciales llevaba en- 
vuelta en sí hálitos revolucionarios. Así, al choque de las ideas 
i de las pasiones, estalla en Aconcagua una insurreccion, en el 
mes de Noviembre, formada al calor de las discusiones de club. 
Esa revuelta popular no alcanza a Santiago, i sin embargo, el 
Gobierno por decreto del 7 de ese mes pone en estado de sitio 
por setenta dias ámbas provincias; i al mismo tiempo don An- 
tonio Varas firma el siguiente decreto: 

"De órden de S. E. se procede inmediatamente a poner en 
arresto a don José Victorino Lastarria, Federico Errázuriz, J. A. 
Alemparte, Pedro Ugarte, Bruno Larrain, José Zapiola, Fran- 
cisco Bíibao, Lucian0 Piña, Eucebio Lillo, Antonio Alemparte, 
Manuel Guerrero, Ramon Mudaca i N. Larrecheda, 11 

Tambien se mandaba suspender Ed Prognsso i La Barra. 
##La órdcn-dice el señor Vicuña Mackenna en su Historia 

del 20 de Abrz'Z-fué cumplida sijilosamente. A lac cinco de la 
tarde, fué sacado Lastarria del comedor en que se hallaba reu- 
nido como de ordinario con su familiait i conducido preso al 
cuartel de Artillería. 

La medida del Gobierno no podia ser mas injusta e impopu- 
lar: era el espectro del miedo el que dictaba estas medidas aten- 

La Revista de Santiago, que a la sazon, defendia al Ministerio, 
condenó esplkitamente la medida: IiLa aprehension de algunos 
diputados, diaristas i tribunos, conocidos de antemano por la 
hlencia de sus palabras, medida arbitraria, impopular sin duda, 

ecuencia del poder alarmado por los mi- 
hacemos por nuestros adversarios .poli- 
trasladarlos de un punto a otro. Es duro 

este paso contra hombres que en acalorados debates han podido 
escederse contra su voluntad. I cuando por supuestzs induccio- 
nes se arranca a un hombre de en medio de su familia park 
rr~jarlo al destierro, cuando esto se hace por enemigos políti- 

. 

' 
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myend@ qdps d e  pw& deeldos lasmismas vialegxias wfáan+ 
jamas apmib&emm ese ktd, esa ibnjsisticiia, ¡@&al J 5' 3 ase 
q h e .  IS 

f i l h ~  hombres pi3blims, qyega despues dicha W;&W (x) 
myh%iidamoi+ h ~ ~ h t a d ~  ano d e  .elkas+* @&an' iana.om0 

@mtqme han det9nlEtido:en las Gmams nada .padria esperar* 
de dims,; p m ~  si smtkmúk a &a ~pkl ls i~hn~ewoc~s que awpabísfl, 
a3as tecpaanzas que bciani concebir, hacen anagram klta a skt 
partido, La medida legal que los lanza es de aquellas que dles 
mismas hán ia@iu4tido en sus reformas; pero la hoz que anton- 
ues afi-hban se   ha mmwertiab en  espigas que dros  han cortado. 
-Latocupada vida Idel ~dipntado Lastarria debia haber valido 
aIg0;; hubiera sido urn acto de jwticia no haber llegado hasta su 
persona. Sus talentos w&%ordos no habrian ínsurreccionado la 
capital, i las ideas revolucioharias del hombre público ni, llega- 
barn nmnca hasfa poner en sus manos un arma ofensiva. CO- 
quimbo habria sido suficiente para satisfacer las inquietudes del 
Minicrterdo.ll 
La jcnorasiaiadl del Ministerio no alcanzó para nuestro infor- 

tunado hombre p~$blico, que nada valian las reflexiones pru- 
idenrtos dc la prensa. 

&ierta Vicuña Uackenna cuando afirma que lo que 5e quiso 
cactigar en Lastarria no fué.al ificonspiradorl, ya que fimo tenia 
ni la %Iba, ni .la tenacidad, ni la audacia sorda de los naaquina- 
dor&;ll nh, se quiso d o  wengar' los estragos de una elocuencia 
supeWor.11 

Efectivamente, la dnica responsaldidad que podia afectarle 
era la del que remueve las ideas can el poder de la palabra; i 
eso no es dgno del destierro sino en paises .gobernados con 
mui mezquino cmcepto moral. 

Las mandones de esa Epoca tenian vivísirno el recuerdo de  
aquella imduencia: de ahf que la prision no fuera bastante cas- 

eanqo.f?m:!b tai&os -d#r. c&&n. Si jn* par 10s pimoi ; .  

. -, 
..(I') '&a&& de Sm¿%zgvJ @QWO 'VI, pbj. 308. 
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puerto de Valparaiso, i ponian la proa del destierro hácia Lima. 

La medida fuC tanto mas injusta contra el Zeadw parlamenw 
tario, cuanto que al llegarse a los hechos, se desvió del sendero 
a que lójicamente conducia la ajitacion dc los espíritus. 

Los movimientos que en el sangriento terreno de las armas 
se sucedieron, tienen intimas vinculaciones con el movimiento 
parlamentario de 1849. Se sabe que las ideas no se siembran 
impunemente ni impunemente se estremece el intelecto públi- 
co. Lastarria i los que, dentro de la lei, lo seguian animosa- 
mente en la obra de luchadores porfiados contra el abuso, soca- 
vando la autoridad por la propaganda, pidiendo la reforma 
constitucional, ansiando garantías individuales amplias, abrieron 
válvulas por las cuales habria de precipitarse la formidable co- 
rriente de opinion que no pudo ni quiso contentarse con her- 
mosas i brillantes arengas. Quiso hechos, i se lanzó a la áspera 
e inevitable pendiente de la resistencia armada; pero sin unidad, 
sin sistema, no logró sino afianzar el despotismo pelucon que se 
pretendía destruir. 

Lastarria, revolucionario audaz de la palabra, se consideró 
impotente para afrontar o desviar la corriente: prefirió hacerse 
a un lado, cuando vi6 en la atmósfera los rumores de la tempes- -- 
tad que infaliblemente debia estallar. I como lo recordaba, pro- 
testando enérjicsmente, al partir, de la arbitrariedad de que era 
víctima, lino habia dado a sus adversarios políticos motivo para 
justificar sus persecuciones,lt desde que lino habia dado nunca 
un paso fuera de la lei.!! 

E n  el corto interregno que estuvo en Lima en calidad de 
desterrado, no dejó Lastarria ociosa la pluma. Con fecha 6 de 
Enero de 1851 dirijia a don Bartolomé Mitre una estensa e in- 
teresan te Carta, eri parte descriptiva, en parte histórica, sobre 
las cosas de Lima. Comienza con una animada vista de la ba- 
hía del Callao, a la cual arribaba el 6 de Diciembre de 1850 en 
el vapor ChiZe; consigna curiosas noticias sobre la bella hijadel 
Rimac; i no escasea la sátira aguda. Una caústica observacion: 

azos, gozan de inmunidad en Lima: nadie puede 
sesinarlos, sin incurrir en una multa, Por consi- 
il decir que tampoco pueden ser desterrados: por 



an con ana da&ansrm admirab1e;repwan i duer- 
elta i sapasem sin hacer G ~ S O  siquiera de los 

que transitan por la calle, Bi gallinazo, en fin, es la vera efijie 
del Cenador i del Consejero de Estado de Chile: su figura, su 
color nEgro; su indolencia, su carácter, sus propensiones, sus 
priviiejios, en todo son 

Se nota en  la Carta sobre Lima la vena satírica que tanto liamb 
la atencion en su hfantcscrh deZDiabZc, pero ya con un dejo 
mas tranquilo, mas suave, sin aquella profunda amargura q u e  
caracterizó este último escrito. 

Ahora las observaciones son mas picantes: es cierto tambien 
que está en pais estrafio, i Iéjos del pueblo i de los hombres 
que exacerbaban su criterio, imprimiéndole honda huella de 
irritacion. Acaso por estas escepcionales condiciones en que 
redactó su Cayfa sobre Lillza pudo elevarse a la altura de los 
mas insignes escritores del jénero satírico descriptivo i reflejar 
la tranquilidad del emigrado junto con el sello de la mas deli- 
cada cuchufleta, ya de zumba social, ya de chanza política. 

Diferénciase del Manuscrito en que están ausentes la acrimo- 
nia maligna i la invectiva sangrienta; hai ménos volterianismo 
crudo i agresivo, que ahora reemplaza . por agudezas mas chis- 
peantes i traviesas. El epigrama aparece cubierto con formas 
frescas i retozonas, i aunque va censurando el órden social, ad- 
viértese mesura en el lenguaje, malicia en la observacion i chis- 
te en las alusiones, por tal manera que no resulta sinapismo qua 
escuece, sino suave escozor que llama a la risa. 

Sin duda que hai elemento estético incomparable en la 
f i  cia i que Ias ideas mas estrafias tienen carta de pasaport 

ella: aun lo mas estéril, tórnase agradable por tal a 
Recientemente un escritor espaííol ( I )  acaba de probar con el 
gante acopio de razones la importancia del chiste i de la ame- 
nidad del estilo, dándole un valor de persistencia en a 
Este primor literario, cuando se refiere a asuntos de a 
hácese sibilino con el tiempo, i al mas zahorí de los 1 
se le alcanza qué quiso decir el autor, o a quién alud 
de echarse a consultar los documentos i los hombirer contern- 

(1). CASTRO I SERRANO. Discurso de incorporation a Zu Red Academia EspaiiolD 
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pordneos. Por eso el humorismo' de buena iei, ha de tener fwp 
zosamente un carácter permanente: lo trandtorio de la act$-? 
lidad, se borra, i andando el tiempo, frecuentemente se convienbe 
en una simpleza, que uno se admira que haya sido reida i caw 
sado deleite. 

En la Carta sobre Lima hai pocas referencias que no puedm 
comprenderse inmediatamente i sin mayor esfuerzo, i aunque 
probablemente en los cuarenta años trascurridos haya cambia- 
do un poco el aspecto moral i social, las líneas jenerales dell 
cuadro quedan exactas, porque fué exacta tambien la observa- 
cion que las inspiró. 

La hermosa bahía del Callao i sus fortificaciones; el lujo mo- 
numental de Lima; lisus edificios en libertad para desmorogar- 
se como quierantt; sus airosas iglesias; los nichos del panteom 
histórico; los milagros de los santos; el servicio de hospitales; 
la loquería iibuena para ciertos dementes chilencs que disfrazan 
s u  furia con el honroso nombre de enerjiati; la inmoralidad de 
las loterías; los establecimientos literarios; el réjimen educacio- 
nal; los espectáculos teatrales; la prensa periódica, iipalectra a 
donde van a esgrimir sus armas literarias todos, desde el Mi- 
nistro de Estado hasta el Último mercachifleti; los salones de 
lecturas públicas; las academias artísticas; la plaza de la inqtvi- 
sicion con su sombría historia; las calles con sus vistosos edifi- 
cios, sus surtidas pulperías, sus activas fábricas i talleres; la po- 
blacion con s u  lote de infelices esclavos; los negros con la 
alegría en el rostro i el vigor de un atleta en sus movimientos 
grotescos; la aficion a los toros; la tapada con SLIS atrevidas vo- 
luptuosidades semi-escondidas en la lascivia misteriosa d d  
manto i de la saya; la barahunda i el jaleo de las zambras bu- 
lliciosas; el pueblo, indolente, callejero, sin felicidad material 
alegre i charlador; todo esto, i mucho mas,-pasa por la observa 
cion picante del autor, que hace jirar en su calidoscopio este 
cuadro amplio i ameno de la capital peruana, 

11El sistema democrático, escribe Lastarria, tiene aquí obs- 
táculos insuperables que vencer: la diferencia de castas, la indo- 
lencia e ignorancia de las masas, los hábitos i sentimientos 
monárquicos que enjendró i radicó el sistema colonial, i la des- 
rnoralizacion producida por el gobierno altamente inmoral de los 

. 

- 



.SUMARIO.-Vuelta de Lastarria a Santiago.-La candidarura det jened Cruz.- 
€U&aada del s&or d.aa Raman Errázuriz.-El U) & Abril d a  28jE.-PaStici- 
pacion que toma'Letarria en este movimiento.-Las exajeraciones, de la faata- 
sia.-Sumario crimina!.-Sii destitucion del puesto de profesor e Lejislacion i 
Derecho de Jedtes del Instituto.-Veranderas causas de su pe t ecucion.-iSe 
entibid su entushsuio por las ideas7LDes;víos cEef ajitacIoi.-Molivos que just% - fican esta conducta egoists.-Su destierro al Perú.-Se establece en Cophpá. 
-Negacios forenses i mineros.. 

Al volver de Lima mccmtr61 Lastarria dessompajinadás las 
fuerzas de la oposicbn. El viento dc la proscription habia SQ- 

plado en el núcleo de las, filas de libertad. 
A1 cm~templan t a l  s i t u a c h  juzg6 prudente hacer an esfuer- 

zo paw samdir la apda i reunir en un haz concéntrico €as 
ospir&ziones anti-reaccionarias. Tal tambin  habia sido el o b  
j0%0 que pewigui& cain el R a n  de xeorpnizm'm & das f%erzas 
&6mdq, de que hemos dado ya cuenta, i en. el cud se pre 
s e n t ~ i m ,  en el searo: de los inrimroc, con visos de miiid poca popula- 
ridad, la candidatura de don Raman Errázuriz. -Los anteceden- 
tes de'este hombre piiblico no satisfaciam a todos los opositores, 
quienes por otro lado no telaian entse sí uoy vinculo poderoso 
que les mantuviera unidos, compactos. 

Rabia, pes, mottms para que asomran a ia: revuelta Super- 
fide politpica de la opmicion, escohs que delian prepararle un 
seguro i pr6ximo naufrajio. Para aumentar la'discordia en el 
campo de  la oposicion, se levantaba en Concepcion la candida- 
tura Aei icaeral Cruz. ,. 

iiEq',el seno mismo de la Junta Directiva del pa;ztkh p r a s e  



sista, habia division de u@ifiiones cara0terhada-segutI escribe, 
, el señor Vicuña Mackenna en su citada Niston'a dd 20 de A b d  

-la una, mas sagaz, mas práctieai mas polftica, que empujaba 
Lastarriacon su espíritu jeneralizador i vasto i que se pronuncia- 
ba por la inmediata fusion de todos los elementos de combate; i. 
la otra, sostenida por Pedro Ugarte, oposicion esclusivamente ' 

santiaguina, altiva i biliosa, que estaba por el aplazamiento, a 
fin de que tiel fuerte Pencolt viniese a prosternarse, como de 
antaño, a los pies de su augusta señora, la capital togada i de! 
reino.ll llLa opinion del señor Lastarria era lo que debia preva- 
lecer-la de aceptar inmediatamente alianza con Cruz en agra- 
vio del candidato Errázuriz.t, 

Esta situacion espinosa fué la que determinó la 'renuncia de 
este último (I). 

Despues de la fusion de ámbac candidaturas, se proclamó el 
I I de Abril de 185 I la del jeneral de division don José María 
de la Cruz. 

Lastarria no continuó mas en el centro de la ajitacion elec- 
toral i se retiró a la vida privada. 

Pero pronto debia ver turbada su tranquilidad por el estallido 
del 20 de Abril, en medio del cual se vi6 envuelto i comprome- 

Don Benjamin Vicuña Mackenna, historiador que se ha 
ocupado de este movimiento revolucionario, insinúa que Las- 
tarria, en el alba del 20, tuvo la idea de que se celebras; wa- 
bildo abierto11 para lejitimarlo desde su oríjen; pero no se hizo 
porque,. , 4ino se encontraron a esa hora las llaves de la muni- 
cipalidadtl!-En los partes de policía, aparece que Lastarria 
4lasalt6 espada en mano la Artilleríati.. e 

La verdad de las cosas es que se le confundió con don Joa- 
quin Lazo; i el mismo Lastarria protestó mas tarde ante la 

Cuanto a la idea de lejitimar la revolucion, debemos descar- 
tarla: es una afirmacion enteramente infundada, como mucks  

. 

tido, sín quererlo i sin saberlo siquiera. --- - 

cia contra semejante aserto. 

(I) Fw4 iw+iactacia por el mismo Lastarria, quien la conservaba orijinal 
@#re sus papeies, como un recuerdo, c m  su bien conocida letra i tal como 
fue$ firmada ~ Q F  el reuuncionte. 
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de las que s o h  escaparse a nuestro fecundfsimo historiador i 
que hai que aceptar con beneficio de inventario. 

Lastarria, que fue despertado en la madrugada por jente de 
a caballo, salió de su casa despues de amanecer de aqiiel dia, i 
tomó una actitud enteramente espectativa prescindente. A la 

ahora en que las fuerzas del gobierno i las del pueblo se batian 
en la Alameda, el supuesto revolucionario conversaba con don 
Domingo Santa María en el hueco de una de las puertas situa- 
das frente al convento de San Francisco, i separado natural- 
mente del núcleo de. los combatientes. 

Era, pues, un simple curioso, que no podia quedarse en su 
lecho mientras tronaba el aire con los disparos del motin. De 
aquf a atribuírsele una participacion directa i principal, hasta 
el punto de habérsele visto tiespada en mano asaltando el cuar- 
tel de Artillería, como un héroe de la edad media,tl segun la 
espresion- del señor Vicuña Mackenna, hai una distancia in- 
mensa. 

Otra de las supuestas participaciones que tomó Lastarria, 
segun las visionarios, en el referido motín, fué la de haber sido 
sorprendido lien el momento en que asesinaba a unpaco11. . . . 
version que se publicó en El Arazicano. Hablando de esto Las- 
tarria decia una vez en la Cámara de Diputados: 

IIReconocí la intencion; comprcndf la buena intencion que 
respecto de mí tenia el gobierno o sus ajentes oficiosos. Si me 
hubiera confiado en mi inocencia, si me hubiera atenido a mi 
fuero, habria tenido una zonza confianza. Hasta ese momento 
estaba yo tranquilo, pero desde que el ilustre jeneral Lastra, 
que fué el que me mostró EZ Aramano, me preguntó a qué 
me atenia para no temer la persecucion, ya no me confié ni 
en- mi inocencia, ni en mi fuero; fui prudente, tuve miedo a 
la persecucion del despotismo triunfante i me puse en sal- 

claracion de un quidam, no se si fué un boticario, o un campa- 
nerotl.. , 

Cuando a raiz de las sucesos, los papeles oficiales narraban 
tales cosas ¿qué estrafleza puede causar que despues Je vein- 
titantas aflos un historiador poco circunspecto adorne un libro 
con lejcndarias hazañas, hijas esclusivas de la fantasía? 

vo, Antes de que se sometiera a consejo de guerra, por la de- I 
' 
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El sumario erhimd levantado por los sucesa del m'ck 

Abril, acusaba de cómplices i de a c b r e s  a los diputados i esab 
tores que se habian hecho notar por sus ideas en la ajitaclon 
polltica. 

La Comision Coiisewadora allanó el fuera del diputado Las- 
tarria, de don Rafael Vial, de don Federico Errázuriz i de don 
Justo Arteaga; i en oficio de 31 de Mayo comunicaba al go- 
bierno que IIhabiendo considerado atentamente cl sumario de- 
claraba que habia lugar a formacion de causatt a dichos dipa- 
tados, como presuntos revolucionarios. 

Sin embargo, a Lastarria no le quedó pecando responsabili- 
dad alguna por estos sucesos porque decpues de ser juzgado en 
rebeldla, le vino la absolucion, que consta en los archivos judi- 
ciales de la corte marcial. 

A pesar de su ninguna cufpabilidad en el motin militar, hubo 
de emigrar i tornó de nuevo a Lima, con el alma desgarrada por 
los contratiempos, i con el presentimiento de próximos i negros 
dias para la patria. 

Como parte de esa misma venganza polltica, merece oonsig- 
narse la dcstitucion que sufrió de su cátedra de profesor de De- 
recho constitucional, i que por su orijinalidad la exhumamos 
íntegra del archivo del Instituto Nacional. - __ -- 

Dice asl: 

IISantz'ago, A b ~ 2  24 de r85r 
liE1 Presidente de la República, en acuerdo hoi, se ha servi- 

do espedir el decreto que sigue: Núm. 280. Teniendo el GQ- 
biernó informes que le merecen plena confianza de que cl prot. 
fescr don José Victorino Lastarria, se present6 en la plaza 
pública al amanecer del 20 del actual como uno de io5 instiga- 
dores del motin ocurrido en ese mismo dia;. 

llQue este hecho unido a su participacion en otros actas 
públicos de tendencias subversivas, haria punible la conducta 
del Ssbierno si tolerase por mas tiempo que siguiera a cargo 
de la educacion de 10s $venes del Instituto; 

~l&ue el Código fundamental del Estado encarga especial- 
mente a1 Presidente de Ia República velar por ia educacion, 
i que no cumpliria can este deber si no destituyese a un prde- 
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sor que, si est& dispuesto a concurrir a actos tan escandalosos, 
da bastante fundamento para creer que tratará de inculcar 
ideas de igual jenero a Itxi alumnos que están bajo SU di- 
pxcion; 

1tHe acordado i decreta: 

fes~r  de ~ c o m r n f a  PoMica i don Jum BeITo, fogoso i brillante 
mdor  parfamentario: 

Pero ¿cuLE era .la verd'adera causa determinativa del decreto, 
que dejamos trascrito? Lastarria la aclara en sus Recuerdos Li- 
tieyarios: #Se creyó que- la enseñanza de la ciencia polftica, aun- 
que pu-ramente especulativa, era una escuela d e  revoluciona- 
r i o ~ . ~ ~  ILNO creemos qtte por la supresion de esta enseñanza se 
tiiirPri;era desde aquel momento menos xevoIucionarios; pero io 
cierto es que 10s rem~ltados vinieron a dar i dan todavía u n a  
espléndida confirmacion a nuestra creencia de aquel tiempo, 
porque desde que no se cstudk la c i d  poiRica, la falta úe 
doctrina resalta en Ia poifiica práctica, i es causa, no solo de 
deseiertos, sins de perniciosos errores i de grotescos absurdas 
en todas 109 debates polfticos, escritos i habIados.11 
La crueldad de estas mediidas die represion queda tanto mas 

err descubierto, cwanto que Ia actitud pasiva de Lastarria en 
1851, fue tachada aun por algvnos de sus propios amigos d e  
falta d e  enepjfa i de coraje. Pero como quiera que su accion 
era rhas eficaz em el temeno de €a propagandia padfica i doc- 
trbal, 61 fue i qwedó. eomo el representante de las doctrinas i 
de hs aspiraciones en e€ primero de los principales puestos, 
ocupados unos por hombres con mas fibra revolucionaria, otros 
con mas a~irlaua em, le aceion; pero acaso ninguno con mas 
firndsims convkt3an m el poder de las ideas que la que d i -  
mentaba eP benemérita profesor de Lejislaeion del Instituto. 
Su gran m f m ,  a los ojos del ps&er, estaba en la propaga- 

da szsÉcmática e hqykantabkcontrét el awtoritarismo iiaccio- 
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nario que habia emprendido en el libro, 
dra, en el Congreso, Para castigarlo, no importaba un ápice 
que jamas se hubiera alzado como ,demagogo en la plaza pb- 
blica. 

Hai destituciones i hai castigos que son un timbre de gloria; 
i tales son los que sufrió Lastarria de parte de poderosos go- 
bernantes que exajeraban un poco el valor de la ensefianza. El 
pretest0 para las medidas de represion habia sido un motin 
abortado, malamente concebido; Pero lo que habia en el fondo 
i para los que estudiamos los sucesos de la historia a la luz de 
la filosofía, no es otra cosa que una arma poderosa contra los 
ajitadores del intelecto nacional. I como ya queda insinuado 
con ocasion del primer destierro de Lastarria, el castigo no se 
imponia al hombre de conspiracion sino al hombre de doc- 
trina. 

La implacable persecucion que se cnsai’iaba contra el inerme 
doctrinario i su familia era tanto mas censurable entónces i hoi 
mas merecedora de la irnprobacion de la historia, cuanto que 
no hai el menor vestijio que acuse siquiera la mas levisimas 
participacion de la víctima en los sucesos que espantaban a los 
victimarios. 

Los proscriptores mentian, acaso a sabiendas, cuando daban 
por ostensible razon el hecho de que Lastarria fuera uno-de-los- 
iiprincipales instigadoresfl del motin i copartícipe en iiactos 
públicos subversivos.11 Corolario de estos pretendidos hechos, 
era la pesquisa inquisitorial que el sagaz Ministro del Culto, 
Justicia e Instruccion Pública hacia en la conciencia del pro- 
fesor, al deducir que el que woncurria a actos tan escanda- 
losos 11 indudablemente 11 trataria de inculcar ideas de igual 
jénero a los alumnos que estaban bajo su direccion.11 iPremisas 
de arena que servirian de base a una persecucion típica que 
pone de relieve la intencion i los propósitos de aquellos azaro- 
sos dias! 

Los reformadores prudentes de aquel tiempo, en uso de lejí- 
timo derecho, venian abriendo cauce a un movimiento rejenc- 
rador destinado a limpiar nuestro mecanismo político de las 
trabas vergonzosas que le habia puesto la Constitucion pelucona 
de 1833, i que embarazaban de modo lamentable el progreso. 



0 eran los 'cdhdos da I 29 10s que pretendí- sus- 
tituirse en el gobierno nacima ni a -9 acddillaba bas- 
tarria, quien hab'ia'espresamente declaradb .qhe no tenia vi 
culacion alguna con el viejo pipiolismo ni coa sus envejecidos 
odios. 

-Esa línea de conducta fué por kl seguida en prensa, parla- 
mento i cátedra. Aspiraba a la rejeneracion social, yendo tras 
la formacion de un partido progre'sista, liberalismo nuevo que 
no tuviera en su hoja de servicios las manchas de sangrientos 
errores i de culpables debaidades. El perseguido PO era, pues, 
eco ni lejano siquiera de aquellos restos de un liberalismo que 
habia meditado en la revulucion en la hora melancólica quesi- 
guió a su. precipitacion del poder. Lastarria repudiaba esas ar- 
mas, como habia repudiado a esos hombres, perfectamente des- 
truidos por la mano de hierro de Portales primero, por la 
presion eficaz de Búlnes despues, i por la inspiracion potente 
de Montt al Último, que vigorizó su influencia, Antes de entrar 
a la Moneda como triunfador, por medio de leyes i de institu- 
ciones enderezadas cabalmente a fortificar la política reaccio- 
naria i a remachar el sistema basado en la autoridad i en la. 
fuerza como lejítimas prendas de paz i de órden. 

El crimen de lesa-autoridad que se imputaba a Lastarria, 
como a los demas propagadores de sanas doctrinas siempre 
dentro de la esfera legal e impesquisable, era sencillamente el 
de preparar los elementos de civilizacion i de cultura política 
para hacerlos servir unidos i sistemados al progreso de nues- 
tras instituciones. I eso, como queda dicho, con. la circunstan- 
cia atenuante, a los ojos del poder, i agravante a los ojos de sus 
partidarios ardorosos i convencidos, de flaquear un tanto al 
acercarse el momento de la conflagracion inevitable, incubada 
en los comicios i en,el seno de sociedades igualitarias que aji- 
taba el alma ardiente de Bilbao. 

La injusticia de los cargos formulados queda de sobra ma- 
nifestada en el hecho de que miéntras unos, los miedosos, le 
asignan rol principalisimo i le dan jefatura en aquel movimien- 
to de Abril de 185 I, los otros, los exaltados, lo apellidan de ptr- 
silánime i hasta le cuelgan el sambenito de desertor, cuando 
eliminaba su persona de aquellas asambleas populares, inusita- 

. 
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das en nuestra vida gfiblica, i que eran el despertar victoriosoti 
amenazante de nuestra cultura cívica 

En estos estremos, indudablemente la verdad no se encuew 
tra. Lastarria ocupa, e1 centro; i dl1 está la verdadera significa- 
cion histórica de su papel en los actos políticos cuya sfntesk 
estarnos juzgando, enteramente ajenos a las pasianes que mar- 
decian los espfritus i que perturbaban el criterio, No repetire- 
mos el juicio ya formulado de que Lastarria, si fuC un audaz. 
en la palabra, fué un tímido en la accion, sino para acentuar 
mas enérjicarnente la conducta gubernativa que lo arrancabar 
sin razon de su cátedra i que lo separaba indignamente de su 
hogar i que lo proscribia sin objeto de la patria. 

No es posible pedir a todos los hombres abnegacian sin U- 
mites. I esos límites tienen en Lastarria el apoyo de  an hogar 
que en aquellos dias clamabaen la horfandad. Ucita es, pues, 
su actitud retirada del foco que él habia encendido. i en el cual 
el noble caudillo igualitario, Bilbao, quemaba todo, conviccion 
i familia, porvenir i fortuna. 

Lastarria no separaba un momento los ojos de las come- 
cuencias pecuniarias que podrian sobrevenir a los suyos. Por 
eso, al ser a fines de 1850 atropellado por la autoridad, i veja- 
do como un 1Lfacinerocoti, junto con la protesta cívica del ciu- 
dadano, se alza la protesta lejltima del hombre al hablafáe-su 
8Jfamiliñ que subsiste del trabajo que él le procura,tt i al invocar 
que el destierro le wausa un trastorno i una pérdida efeetiua 
en sus negocios personales.,! 

Esas mismas causales concurrian en el segundo destierra; i 
Lastarria no las separaba de su acongojada mente, al esforzarse 
por no dar siquiera pretestr, para medidas arbitrarias. 

¡Inútil empeño! Los desvíos prudentes, si lograron empañar 
un tanto la pureza del desinteres absoluto, no llegaron a con- 
mover el corazon de piedra del despotismo. 

Si di6 pretestos parta reproches de los que no quieren o no 
saben penetrar en los verdaderos móviles de la conducta Bu- 
mana, no pudo evitar que por otro lado se agrupasen en tomo 
suyo €as puerilidades de mea accion hcróica, exajerada hasta lo 
verdaderamente estraordinarb i maravilloso; i esto convenia 

. 
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perfectamente a los que querian i pcdian hstilizar a su antojo 
al advessariú elmuente i fustigador. 
Z asf 4 Irúchardior de  la pluma h u h  de cargap con 10s penas 

dd luchadar de :la eEipda, 
Allá em el destierra volverfa a esgrimir s.us armas de c ~ ~ ~ ~ j -  

mu&: el.frfr.lotra esa conspiracion seria an nuevo libra Contra 
el $esptftn”srmo, 

SU ~trmafimtzia ett Lima despues de 10s sucesos de 1851,d 
bien endulzada por el grato cultivo delas letras i de la amL3tad 
de hombres eminentes, se ízadzicia para su familia en la agrava- 
cion de la miseria; i por un momento pasó por la mente de Las- 
?tarria la idea de espatriar a los suyos i quedarse definitivamente 
e n  el Perú, cuyo gobierno, segun dice umo de sus biógrafos, es- 
taba dispuesto a encomendarle la creacion .i direccion de un 
gran estalblecimiento de instruccion piíblica. 

Pero tenia fijos los ojos en la patria, i como las pasiones poíí- 
ticas se habian apaciguado poco a poco, no tardó en determinar 
s u  regreso al pais, en  1852, época en que un silencio de muerte 
parecia sellar el labio de todos los politicos que acababan de 
presenciar los tremendos sacudimientos de la guerra civil. 

Al llegar a Copiapó lugar adonde se confinó, porque a San- 
tiago no se le permitió llegar, todavía encontraba ecos dolorosos, 
repercusiones de represion brutal e implacable: los Últimos náu- 
fragos de esta oleada de sangre, siete infelices solzados de la 
guarnicion del mineral de Tres Puntas, amotinados el 28 de 
Abril, caian fusilados el 22 de Mayo por órden del Presidente de 
la  República, a pesar de tener indulto del Consejo de Estado. 

En  Copiapó estaba a la sazon de jefe de la tropa pacificadora 
don Victorino Garrido, español que fué, como se sabe, tan eficaz 
ausiliar del gobierno. Víctima habia sido de las cuchufletas que 
e n  prosa i e n  verso le dirijió Lastarria Antes de la revolucion, i 
que, a usanza de la época, no se recomendaban por la pulcritud. 
La Tuitwza, el diario. gobiernista que redactaba el arjentino 
Juan María Gutiérrez, por s u  parte habia hecho fuego graneado 
de, iinvectivas procaces contra la oposicion i contra Lastarria; 

te‘ era el insulto la única suprema razon. 
Garrido, sin embargo, no guardó resentimientos contra el que 
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lo habia ridiculizado de mil maneras. Hombre de mundo, ale* 
gre, sociable i de buen corazon, en vez de ensañarse contra Las- 
tarria, le brindó su  amistad franca i decidida, empeñándose para 
que el gobierno dejara en las minas tranquila al emigrado. Ac- 
tos de esta naturaleza, añadidos a otras caballerosidades por el 
estilo, hicieron de los dos adversarios, dos íntimos amigos: el 
uno hacia amable su poder i su valimiento ante el Ejecutivo, i 
el otro tornaba su pluma de revolucionario en barreta de indus- 
trial. 

Tiempos de calma siguieron para Lastarria despues de las 
borrascas de 185 I. 

Establecido a firme en Copiapó, adquirió en barras de minas 
una fortuna rcgular, puso su bufete de abogado i se dedicó a los 
tranquilos negocios de la industria minera, en este pueblo que 
no ha tenido otra fuente de entradas que la que han dado las 
piedras. 
En 1853 le tocó defender importantes litijios, pues se le bus- 

caba a él por el renombre que habia adquirido. Uno de estos 
litijios fué el que lo hizo ocupar la prensa, escribiendo algunos 
artículos forenses i otros de polémica judicial. De esta clase fue- 
ron los que insertó en EZ Copiapino, uno de los diarios mas an- 
tiguos de Chile, i que publicó en el mes de Marzo en un folleto 
que lleva por título: 

Noticia deZpZeito de internncion de /u Descultrz'dora de Chnñav- 
ci¿¿o con e¿ monte de MazdioZa, i coiztestacion a Zos ariicul'os pu- 
blicados en biEZ Puebh con eZ titulo de Cddigo de Minerfa. 

Copiapó no era campo suficientemente ancho para un espf- 
ritu como el suyo; asf que a la vuelta de poco tiempo, en 1854, 
se estableció definitivamente en Valparaiso, puerto endonde 
continuó en el ejercicio de la profesion, interrumpido solo por 
sus viajes a Copiapó, cuyas minas le mantenian aun sujeto. 
Iguales lazos le habían hecho pasar en 1852 largos dias de tra- 
bajos , internado en Tres Puntas, Chañarcillo i otros minerales, 
que ya no Vivian sino del recuerdo de la pasada grandeza, i de 
la cual brotaban , como hijos de una fantasia opulenta, derrote- 
ros, rodados i cateos, que formaban cruel contraste con la edad 
de oro de 1834. 

El novel minero quiso, i lo pretendió en vano, sorprender el 

. 
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SUMARIO.-Circunstancias en que Lastarria escribe la Nistovia constitlrcionaldcl 
medio S&lo.-Opinion de don Diego Barros Arma sobre este lihro.-Lastamia 
aplica nuevamente el sistema de filosofía histórica de las Investigaciones sobre 
la inzwncia social de la conquista esparola. -Resabios del antiguo sistema de 
filosofía metaüsica i de providenciakmo. -Juicio crítico. 

Lastarria, en medio de las ajitaciones de la vida phblica, no 
olvidaba el cultivo de las letras, i especialmente, enderezaba 
sus investigaciones al aspecto histórico. Antes de que ocurrie- 
ran los sucesos desgraciados de la guerra civil, nuestro distin- 
guido profesor leia con avidez las producciones europeas que 
de vez en cuando llegaban a Chile. 

Leer esa produccion intelectual era una hazaña en aquei 
tiempo; estudiarla, un fenómeno; escribir libros, un milagro. 

Lastarria era uno de esos pocos hombres que se dedicaban 
a estas ingratfsimas e improductivas labores; i por eso, merece 
bien de la historia. Hoi se hace justicia a aquel luchador tan 
noble como esforzado; i se estima en sus verdaderos quilates la 
noble aficion al cultivo mental cuando donde quiera no habia 
sino desden, frialdad, egoism0 estrecho. Lastarria logró vencer 
a estos enemigos tan formidables. I miéntras inculcaba a sus 
discfpulos las nociones de la ciencia política, no habia descui- 
dado hacer afluir a la enseñanza otros conocimientos que con 
ella tenian estrecha trabazon. Por eso a sus Investigaciones, si- 
guió el Bosqu~~b histórico, i a estos pronto debia suceder la His- 
toria deZ medio SigZo. 

La idea de este libro vfnole al saborear las acertadas pájinas 
escritas por un pensador distinguido ( I )  que se esforzó por re- 

. 

(I) TabZeau de i’histoire gknkvale d Z’Europe d@uis 1814 jlrsqu’en 1830 
pnv EDOUARD ALLETZ. Bruñelles, 1835, 3 vol. 



este vistísimo pian quiso Lastarria estraeir- i~ que, se re€erh*i 
movimiento constitucional para I de ahí deducirlas enseñanzas 
que podrian aprovechar los gobiernos hispano.amcricanos. . 

Nucstro autor aprovechó sus horas de destierro para dar la 
última mano a la NXrtoria constitacwnat deZ medio SzlQZo. 11Hé 
aqul, dice su autor ( I )  una obra que, debiendo ser el fruto del 
reposo i de un amor dulce i tranquilo por la humaníüad, vino a 
ser un ab&o de  da aflicciora, bautizado con mas de unaldgrima 
vertida sobre las ruinas que ea1 despmtkmo djeja en su marcha? 

IIMeditada i preparada de largos aflos abras, esperaba yo ver- 
la aparecer con todos los atavfos lujosos que cuadran a su im- 
portancia; pero no lo quiso as{ su mala estrella, i ha %enido que 
ser un pobre libro, que se ve avergonzado en letras de molde, 

solamente por no perderse en manuscrito. 
La ÚItima revolucion de Chile me envolvi.6 en sus redes, d 

oscrito, perseguido, sin un palmo de tierra seguro que ax- 
par en mi patria, tomé como mi único consuelo la idea de esta 

a: en el destierro, como en la soledad de la poscripcion, me 
pero sin tranquilidad, sin aquel corn- 
esitan !as ideas grandes para fectun- 

darse, sin libros, sin apuntes i muchas vcces aun sin los elmcn- 
tos necesarios para escribir. Una vez terminada esXa-@mtera 

te, sin mas guía, en el laberinto de la historia cantempor& 
en que una obra de Alletz, .i un articulo de Salvaaldi, que hc 

iado o estractado para ayudarme en el curso de mis rcf lexb 
retocarla, por temor de desbarsutarla 

toda i de perder asi el Único símbolo que conserv~ de una épo- , 
.b 

(2) al apareeer este libro mesumió su 

IlObra vasta en su plan e interesante par su asunto, ha cid9 
egancia por su autor. Existian ya va- 

o tema, pero la del señor Lastarria po- 

opinion en los conceptos siguientes: 



I 

sasba&éWe oríjsjfnalidad. Es sensible que ella se resienta de PO& 
investigacíon i de superficialidad en sus vistas filosóficas.,, 
La justificacion de este reparo se halla en la natlrraleza mis- 

ma del plan i la falta de doecimeritos, de libros, etc.,'con que 
debia 16jicarnentc tropezar tin escritot que no estaba en e2 cen- 
tro mismo que servía de tópico a sus jeneralizaciones. I estas 
fueron seguramente las causas de que abandonara el propósito 
de continuar el t h o  que, mal- bautizado, (solo comprende z5 
años), quedá inconcluso. La Améiica puede considerarse como 
e\ complemento de este estudio sobre el constitucionalismo en 
Europa i América. Esa sf, con un plan mas reducido, i por lo 
mismo, mas concreto, en e1 cud no se pierde en intensidad i 
profundidad lo que gana en estension. 

De ello proviene que en la Historia coustitucionaZ, haya mas 
entusiasmo que verdad al trazar disquisiciones rhpidac i vagas 
sobre el desarrollo de la idea democrática. 

Concentrar complejos pensamientos en una síntesis breve i 
sumaria; reunir en un haz reducido el vastísirno movimiento de 
la idea constitucional esparcida en Europa i en América; rcdu- 
cir a sistema los ramos variados i mhltiples del jdnesis demo- 
crático que no se manifiesta con iguales caractéres en la histo- 
ria de este siglo; no era tarea fácil, por cierto. 

Es verdad que Lastarria aprovecha para ello sus maravillosas 
facultades sintéticas para reunir lo disperso, para sistematizar 
lo vario, para reunir lo heterojéneo i llegar a producir la horno- 
jeneidñd del cuadro, en que se revela la unidad de propósitos 
en torno de la cual jiran las múltiples cuestiones que fluyen de 

I 

La polftica americana i europea con sus complicaciones; las 
arnificaciones del derecho contcmporáneo aplicado a los hechos; 
os conflictos internacionales; las trasformaciones de la fiicsofía; 

las inclinaciones cle los gobernantes; en fin, los elementos todos 
que constituyen el progreso social junto con los que io obstru- 
yen, como el militarismo i los golpes de autoridad; caen en los 
lindes del tema, que mas qiie historia de acontecimientos, tien- 
de a ser historia de ideas que evolucionan, i cuyo orfjen es me- 
nester inquirir i .cuyos resultados es menester contemplar, a fin 

VIDA I OBRY I2 
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d e  correjir aquél i de modificar éstos en el sentido de una pro- 
gresiva libertad. 

E n  realidad, mas que historia es un bosquejo filosófico, prin- 
cipalmente en cuanto se refiere al rumbo de la polftica i a los 
sucesos inmediatamente anteriores que han provocado la tras- 
formacion de las doctrinas. 

Se  detiene Lastarria.a considerar, aunque mui comeramen- 
te, los sucesos que han modificado las condiciones sociales, a 
intento de marcar sus derivaciones ante el derecho constitu- 
cional. 

Con un fin práctico i utilísimo, aborda los problemas de go- 
bierno, buscando la solucion conveniente, con un criterio positivo 
basado en la idea de que el desarrollo polftico debe ser con- 
gruente con el desarrollo social. 

llAl calor de las guerras que sucedieron a la independencia, 
comenzaron-dice el autor en el Prefacio-a vivificarse dos 
intereses que hoi entran en su completo desarrollo: el interes 
conservador i el interes del progreso. - Durante los primeros 
veinticinco años de nuestra revolucion, estos dos intereses esta- 
ban como embotados en la multitud de ambiciones, de odios i 
de rencores que se disputaban el triunfo. Hoi aparecen ya mas 
en claro, mas pronunciados i sirven como de enseñas a los par- 
tidos que pretenden apoderarse de la direccion de los Estados 
americanos. - Cualquiera de esos dos partidos que-llegye at 
poder, necesita estudiar sus antecedentes históricos para no 
marchar a ciegas: los conservadores verán en ese estudio cuál ha 
sido la accion de su sistema, cuáles los efectos que ha produci- 
do: los progresistas podrán conocer la marcha que ha llevado e1 
espíritu que los anima. Unos i otros estudiarán sus aciertos i sus 
errores, i al gloriarse o al avergonzarse de ellos, comprenderán 
lo que les conviene para io futuro.11 

Por esto Lastarria dedica su libro a los Gobiernos hispano- 
americanos, ya que éstos podian hallar en su Historia la solucion 
de gravísimos :problemas al par que la línea de conducta mas 
conforme a los principios de la democracia, 

LastarriaIsintetiza el pensamiento que domina en el libro en 
el rubro de la portada: iiLa democracia tiende a destruir el 
principi0.de autoridad que se apoya en la fuerza i el privilejio, 

’ 



a el principio ae.autoriQeci que reposaen la justicia 
i el inteaes de l a  sociedad.ll 

Para dar una idea mas exacta de la Hisloria constitacioeat 
conviehe analizar, aunque sea' rápidamente, los diversos cuadros 

' E n  ;el primero considera a la Europa i a la América a fines 
del siglo 3IvI-11, comenzando por anotar la reaccion fecunda 
que la -filosofía de este siglo introdujo contra el principio d e  
autoridad fundado en la fuerza i detenidndose naturalmente un 
poco mas en el periodo de la revolucion francesa. Al referirsea 
la América española establece un paralelo entre el oríjen i la 
administracion de ésta i de las colonias británicas, inspirándose 
en el mismo ecpiritu de antipatía profunda contra el rEjimen 
colonial que se advierte en sus Invest&acionas sohe la inflwncia. 
sociaZ de Za cortgaisda.  DOS principios opucstos habian, pues, 
tomado un asiciito en el vasto continente americano: el princípio- 
democrático, i con d1 el sistema liberal, formula la base de la 
sociabilidad anglo-americana: el principio monárquico i con 61. 
el cisterna ruinoso de la fuerza, conctituian la vida de las coio- 
nias españolac.ti 

IiEn el norte, el pueblo era soberano de hecho i de derecho, 
j daba la lei i se administraba todos sus intereses por medio 
de sus representantes. En la América española no existia e1 
pueblo, la sociedad estaba anulada i no vivia 
gloria i provecho de su  soberano, de su señor 
tural. 11 

rinde a los norte-americanos el inas profundo 
aunque la filosoffa que inspira este libro, segu 
ántes al referirnos a los Recuerdos LZt~arZos, deberia ser en te-  
ramente racional i exenta de fatalism0 i de vision subjetiva, no, 
vacila en esclamar: 

rechos i continuaban en silencio su marcha, arreadoc por el 
de sus dueños: uno colo erguia su cabeza en medio de esa ps-  
tracion universal; uno solo glorificaba al Sér Supremo, mos- 
trándose digno de los dones que el sdr intelijente 
mano; uno solo habia comprendido sus elevados 

de que consta. '. 

Lastarria, empapado en las nobles ideas de la democracia,. 

11Los pueblos no conocian sus altos destinos, ea 



realizarlos: ese pueblo glorioso, ese 
los derechos i privilejios de la huma 
América del Norte! 

ibertad i la independencia!ii 
iqSu forma era la RepzWcn Demucrdticd Su espíritunila 

En las pájinas que en el Cuadro segundo dedica a los Catorce 
uitos se nota la misma. lucha contra el conjunto concreto i am- 
plio de este primer período del siglo, i de ello resultan escla- 
maciones en las que están ausentes la investigacion i la solidez, 
Apremiado por la estension del tema, se limita a condenar el 
réjimen despótico implantado por el gloriaso cuanto insaciable 
Napoleon Bonaparte, a cnsalzar el triunfo de la idea democrá- 
tica en Norte América, i a dar cuenta breve del movimiento 
revolucionario que en Sud América era precursor de las guerras 
de la independencia. 

E n  el cuadro tercero, contempla el estado de Europa des- 
pues de la caida del gran Emperador, i los esfuerzos de las so- 
beranías por reorganizarse. i1Entdnces comienzan su  rcaccion 
aquellos intereses en cuya ruina habia fundado su imperio el 
soldado de la república: el interes del equilibrio politico en Eu- 
ropa, i el del restablecimiento de la dominacion absoluta de los 
monarcas hallan su representante en la coalicion que acaba de' 
d a r  cima a la guerra de la independencia: el interes popular, 
-esto es, el interes del principio democrático, no, t i enauujente  
determinado que lo promueva i represente, péro existe en el 
.espíritu de los pueblos i halla de cuando en cuando sus apóstoles 
que  lo defienden, que lo hacen triunfar o que con él se des- 
$eñan.ii 

Con bastante tino estracta Lastarria de la obra de Alletz el 
vasto estudio de las doctrinas mistas emanadas en las monar- 
quías constitucionales i anota cómo cunde la iicausa del abso- 
lutismo, tan poderosamente representada por la Santa Alianzati 
i cómo luchan iilos principios opuestos que se disputan la 
reorganizacion de las nacionalidades europeas: el derecho divino 
.de los reyes i el derecho de la soberanía de los pueblos.!, 

Esforzándose por poner en relieve las ventajas de los princi- 
pios liberales, de los que lisirven de fundamento a los derechos 
del hombre, de la sociedad; que pertenecen al dominio de las 
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.c'e~etm 1 qae soia están á& 
bresde 1etríl.S1t, no-vadla e& c o n h a r  t&r$camentc la tenden- 
cia dbsolutidta consagrsldapr Ya Santa Alianza, porque va a 
' sandonar lila tutela de los flueblostl, JIde manera que la socie- 
dad no puede obrar por sf ni mn independencia de aquella tu- 
tela ni puede reclamar ningua derecho, puesto que cualquiera 
reclamation de este. jgnero es un ataque al oiíjen divino de la 
sobe;ahIa real, una cantravencion a la sagrada relijion en que 
ella descansa, i por consiguiente una herejía, una in€ame apos- 
tasfa.tt 

El cuadro mas interesante de la NistorZa dd medio Siglo es el 
que se refiere a la independencia de los pueblos i los triunfos 
de la Santa Alianza. Efectivamente, ha sabido aquí armonizar 
la amplitud del tema con un conocimiento xpas profundo de la 
verdadera fisonomfa moral de los fundadores de la indeperiden- 
cia americana, i las tenciencias definidas que guian la constitu- 
cion de los nuevos gobiernos, 

El interes de la obra se despierta vivo i animado en este 
cuadro cuarto, destinado a rememorar el advenimiento de las 
naciones sud-americanas al mundo de la libertad i a la vidaor- 
ganizada del constitucionalismo. 

Encuéntrase tambien aquí una invectigacion mas honda d e  
las fuentes históricas del texto mismo de las constituciones, de  
los periódicos de la época etc.; i quizas por esta misma abun- 
dancia de documentos, de que carece al referirse a los sucesos 
europeos, resalta aquf mas la diferencia en el estilo, que se hace 
mas concreto i preciso, i el procedimiento, que tiende mas a4 
análisis que a la sfntesis. Esta circunstancia, si no perjudica a la 
unidad, introduce en el libro una marcada separacion entre Io 
referente a la Europa i lo referente a la América, en cuanto a 
la narracion i a la estension que da a sus observaciones. Litera- 
riamente considerado, esto hace desaparecer la necesaria pro- 
portion que debe haber entre las diversas materias tratadas; 
pero juzgado con arreglo al interes histórico, es natural que 
haya mas ensanche en los asuntos en que hai mas fuentes de 
investigacion i de consulta. 

Las instituciones políticas americanas, formadas con la inci- 
piente esperiencia de unos pocos años de anarqufa, no es des- 

oslunos gatrtos 
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pacs'de las guerras de la independencia sino-iiuna série de reac- 
ciones i una perpétua fluctuacion de intereses), en que tienea 
que vencer iilos antecedentes, la educacion i las inclinaciones de 
la sociedad11 encarnados en el interes español, triunfante hasta 
1820 en Méjico, en Venezuela, en el Nuevo Reino de Granadai 
en el vireinato de Buenos Aires i en Chile. 

Lastarria estudia con exactitud aquella lldiverjencia en la 
táctica i en los planes que se proponian o adoptaban para la 
realizacion del de la independencia11 i que en punto a la orga- 
nizacion del estudio se traducian en la falta de sistema fijo, de 
tipo o forma gubernativa que reflejase el sentimiento jeneral. 

Refiriéndose a este período de rejeneracion dice: IiDiez años 
contaba ya la guerra de la independencia americana: multitud 
de hombres nuevos, una jeneracion puede decirse, habian apa- 
recido i tomado posesion de tan santa causa. Nuevas ideas se 
despertaban en todas las esferas del órden social. 

La poderosa unidad del sistema colonial espafiol se habia 
roto para siempre, una vez destruido el principio del derecho 
divino de los reyes, que le sirviera de base. Sobre sus ruinas se 
enseñoreaban la idea de la soberanía del pueblo i la esperanza 
de constituir gobiernos independientes que se apoyasen en 
aquella base lejítima de toda autoridad. 

Los diversos i penosos ensayos políticos que tanto contribu- 
yeron a engrosar el caudal de esperiencia entre los _-- americanos, -- 

habian producido, es verdad, algun desencanto por las formas re- 
publicanas, pero aun entre los desengañados, que afortunada- 
mente eran pocos, no se reconocia otra fuente de derechos polí- 
ticos que la soberanía del pueblo. 

4lLa reaccion era definitiva i completa: en política se susti- 
tuia la soberanfa de todos al derecho divino de uno solo, se 
oponía la supremacía del derecho a la fuerza de la conquista; 
en moral i relijion se proclamaban el libre exárnen, la sobera- 
nía de la razon contra loo; falsos deberes, contra las innobles 
preocupaciones, contra la rabiosa i fanática intolerancia que 
formaban el código moral i el evanjelio de la dominacion colo- 
nial; en comercio e industria, la libertad propendia a reempla- 
zar al sistema de prohibiciones i trabas. Un mundo entero 
abjuraba su pasado, despedazaba sus leyes, condenaba toda su 



eco solo, proclamando la soberanta de los pueblos, la Soberanta 
del derecho, la soberanta de la razon. 

11% este movimiento que sacaba al Nuevo Mundo de SU 
quicio de tres siglos, el combate soda1 era mas portentoso, mas 
imponente que el de los campos de batalla. La sociedad mu- 
daba de vida, rejeneraba sus ideas, sus creencias, reformaba sus 
hábitos; pero el principio de autoridad desaparecia del estado, 
de la relijion, de la moralidad, i la individualidad recobraba 
sus fueros para convertirse inmediatamente en egoismo, en 
ambicion, para elevar el señorfo de las pasiones: el fanatismo 
relijioso dejaba su Imperio a la credulidad; las falsas costum- 
bres sociales i domésticas iban a convertirse en una escandalosa 
desmora1kacíon.u 

No puede ser mas elegantemente espresado este despertar 
grandioso de los pueblos sud-americanos, dcspues de un letar- 
go soporífero de tantos lustros. 

Con gran precision sigue estractando de Alletz los triunfos 
de la Santa Alianza i los iigrados sucesivos por los cuales la po- 
lítica de los monarcas del norte se ha elevado hasta esa nueva 
lei de las naciones, la intervencion armada en los negocios inte- 
riores. 

1iLa revolucion del espfritu nuevo, dice Lastarria, no estaba 
aun iniciada. Sin un centro de unidad, sin uniformidad en su 
programa, en SLIS ideas, en sus intereses, inconsistentes todavía 
las nuevas verdades de su dogma, no podia ella sino combatir 
todo lo viejo para destruir sin reedificar de una mancra sólida, 
porque no le era dado organizarse bajo los fuegos de su tenaz 
enemigo. Fuerte todavía el rdjimen absoluto en las preocupa- 
ciones i los hábitos que forman el corazon de la sociedad, fuerte 
en  armas, en riquezas, en honores i gracias, en organizacion i en 
formas, podia resistir con superioridad al espfritu democrático 
e n  donde quiera que apareciese e impidiese su desarrollo i 
consolidacion. 

IiPor eso vemos a la Santa Alianza anatematizado con SUS 

frases hipócritas e insolentes i atacarlo con sus bandas brutas 
de soldados armados. Ella contaba muchos elementos de apoyo, 
Ochenta millones de habitantes europeos vivían bajo el poder 



pectos en civilizacion, en comercio, en industria, en poder, no 
se habia consolidado en ellas la revoluoion, ni las formas repre- 
sentativas tenian todavía un tipo jerieral. En unas partes apé- 
nas ce prcludiaban, en otras estaban dominadas o equilibradas 
por las formas monárquica% ofuscadas por el espíritu demo- 
crático.ti 

uLa aristocracia que ha resistido en kcdo el mundo i en todas 
las épocas cualquiera innovacion que pudiera desmedrar en algo 
su constitucion basada en el privilejio i en falsas i mentirosas, 
superioridades; la aristocracia, a quien la historia presenta resic- 
tiendo en todos tiempos a la tolerancia relijiosa, a la libertad 
civil, a las exenciones del trabajo aplicado a la industria o la 
tierra, a la libertad del pensamiento, al cultivo de la intelijen- 
cia, a la enmienda en fin de cualquiera de los errores que for- 
man su alteza, de cualquiera de los abusos que constituyen su 
poder; hacia ahora caiisa comiin con la monarqufa i buscaba 
en ella su apoyo i su dcfensa contra el espíritu nuevo. Por eso 
es que las formas representativas estaban desfiguradas o bas- 
tardeadas en todas las naciones donde el imperio de la civili- 
zacion o un juego de circunstancias las habian introducido. La 
aristocracia ocupaba los ministerios, formaba esclusivamente 
las cámaras altas e invadia los bancos de lac c h a r a s  popula- 
res, corrompiendo el sistema electoral. 

i1Apoyada por un lado por esta alianza, i por otro en el clero, 
que convierte la relijion en instrumento político, la aristocracia 
disponia de sus poderosas influencias i de las riquezas para 
aprovechar en su favor la revolucion, para despojar a la dcmo- 
cracia de todas las ventajas conquistadas, i pesar de esta ma- 
nera sobre el espíritu nuevo i sofocarlo.ri 

Bien claro se ve en las espresiones trascritas, la tendencia 
liberal que inspira al libro. Sin embargo, esta tendencia nunca 
raya hasta el grado de filosofía esperimental i enteramente po- 
sitiva que le atribuye el autor en sus Recuerdos Literarias, cuan- 
do refiriéndose a un breve juicio critico de la Historia Consth- 
cioizal ded medio Siglo hecho por don Andres Bello, dice: 

G i n  duda su gran intelijencia, que hacia tiempo ya ensan- 
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1- a W C h W  horizontes en que la había encefradw-d 

a@ifitu una '6PGa QUt tcmtba a su fin, aceptaba entónces 
nuems vistas i preparaba1 la conversion que verificó en 186.4, 
~ ~ a t n d o  admir~~do elr viejo maestro de la analojfa de nuestro 
sistema c6mo el-que acababa de emplear Buckle en su Historia 
dk #U dVdkzCi0 tJ  $8,. hg$¿ztwra que 61 nos di6 a conocer, nos 
significaba con emocion d cariño s u  Amplia aprobacion de nues- 
tros trabajos hictórioos. ¡Ah! nos habia tocado figurar juntos en 
uno de aquellos tiempos de transicion, en que los altos reprc- 
sentantes de la &poca que acaba, llenos 'todavía de vigor i de 
autoridad, tienen que chocarse con los precursores de la época 
que viene, los cuales solo cuentan con el.reflejo de la luz del 
porvenir. 11 

La verúad de las cosas es que igual evolucion progresiva de 
ideas, se verificaba tambien dentro de su sistema histórico cn el 
mismo Lastarria, i que alcanzó conversion definitiva en 1868, 
cuando conoció la obra filosófica de Augusto Comte. Así en 
1853 bregaba todavfa su espfritu con' los restos del antiguo 
subjetivismo que hemos ya observado cn' las Investigaciones de 
1844. No de otra manera se esplican, cntre otros, estos concep- 
tos, que estampa al fin del cuadro cuarto que analizamos: 

IIComparad estas persecuciones (las de la Santa Alianza a los 
liberales) con las sufridas por los hijos del Redentor del mundo, 
i hallarcis entre los defensores del sistema monárquico absoluto 
i el espfritu nuevo la misma diferencia que notais entre los 
jcntiles i el cristianismo en los primeros siglosil., . IIEmpero la 
justicia de la Providencia nos ha deparado un punto de con- 
suelo en el fondo de ese cuadro sangriento de iniquidadesti 
(los triunfos dc la independencia de los pueblos). Hacemos 
estas citas para testimoniar el hecho de que su sistema históri- 
co no estaba exento del providencialismo, al reves de lo que 
asegura en los Renierdos Literavios, historiando su doctrina de 
woncepcion idéntica a la -de Comtcil, exenta de teolojismo, 
enteramente sociolójica, etc., etc. 
Como la sucesiva trasformacion de ideas operada en el es- 

píritu de Lastarria no es ningun crimen, queremos restablecer 
la verdad i seguir paso a paso los jalones que va recorriendo 
en su acercamiento a la verdadera nocion científica de la his- 

. 



nuevas lecturas. 
Como hemos tenido ocasion de hacerlo presente en la Histo- 

ria ConstitziczhaZ deZ medio S@o, Lastarria ha recibido directa 
i casi esclusivamente la trama de los hechos del libro de Alletz 
ántes citado. E n  el cuadro quinto el autor sigue sus propias 
personales inspiraciones, al referirse en la parte final de la obra 
a la hiincorporacion de los nuevos estados en la gran sociedad 
de lac naciones independientes,,. Se detiene mas a referir los 
antecedentes históricos de nuestras primeras constituciones, i 
a verificar el comentario de ellas a la luz de la sana política. 

E n  el vasto maremagnum de la historia contemporánea figu- 
ran con igual importancia el interes del equilibrio polftico i las 
tendencias absorbentes del absolutismo, contra el principio de 
mocrático, pobre, oscurecido i contrariado, que nacei se desarro 
Ila lenta pero firmemente, siguiendo etapas penosas i durfsimas; 
escalones ásperos i riscocos que se van llamando reyecías des- 
póticas, monarquías constitucionales, democracias comunistas,. 
repúblicas unitarias, federacion, parlamentarismo, hasta llegar, 
despues de laboriosa jestacion, al desideratum del sistema 
representativo: la república democrática. 

Para llegar a contemplar esta definitiva meta a que aspiran 
los pueblos, Lastarria se esfuerza por pun tualizar los caractéres 
que cada constitucion lleva en sí; i alejándose de-laeoncision, 
rayan en superficialidad, que ántes hemos notado, pasa al es-. 
tremo opuesto: la amplificacion de los detalles i-la minuciosi- 
dad de las observaciones, que en lo referente a América hemos 
visto tiene su causa en el arsenal nuevo de documentos que 
puede esplotar. Efectivamente, los tres años de 1823, 1824 i 
1825 ocupan muchísima mas estension que los años anteriores, 
derivándose de aquí un contraste que pugna con las leyes esté- 
ticas que rijen la composicion literaria. Nadie ignora que choca 
prima facie esta desproporcion al no haber solucion de conti- 
nuidad entre el procedimiento que inspira la concreta historia 
europea i la diluida historia americana, cuando acaso habia ra- 
zon para invertir los términos, ya que las enseñanzas constitu- 
cionales que del viejo mundo nos vienen, revestidas con el se- 
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!lo de la ciencia i fogueadas por la esperiencia, arrojan mui 
viva 1~ que las que se desprenden de los ensayos promisoríos 
de Sud-AmCrica, frutos del entusiasmo jeneroso, cuando nb de 
la imitacion servil. 

Pero COmO quiera que esta investigation mas detenida en 10s 
asuntos constitucionales trae por resultado el conocimiento de 
instituciones que mas nos interesan, es de alabar que Lastarria 
les haya prestado preferente atencion. Asf en lo relativo a Chi- 
le, el autor continúa el plan que se trazó en el Bosqzrqó histbrico 
deZ Gobierno de ChiZe de 1811 a 18rq: ahora nos presenta la 
historia política en aquellos dos períodos de 1822 i 1823 en que 
aparece en las dos constituciones dictadas ilel empeño que los 
políticos de este pais tenian por buscar una orijinalidad inade- 
cuada a los intereses nacionales i por huir de toda imitacion 
en la organizacion de su república.tt Analiza el espíritu i has- 
ta la letra de aquellos ensayos por constituir el estado i nos 
da a conocer los hombres i la fisonomía social i política de la 
época. 
. Mas que en el plan, hállase profunda analojía en la Historia 
deZ medio SzgZo con las Investigaciones de 1844 i el Bosquej his- 
tbrico de 1847 en el espíritu que la informa: socavamiento del 
rijimen del pasado español en beneficio i a espensac del réji- 
men nuevo democrático, que va contra illos vicios que el siste- 
ma colonial i el gobierno absoluto habian desarrollado en la 
América española.ii 

iiEctos vicios predominaban de tal suerte quc los hispano- 
americanos no podian libertarse de sus efectos, ni bajo el impe- 
rio de la monarqufa constitucional, ni aun bajo el de la monar- 
quía absoluta: réjimen representativo, réjimen absoluto, formas 
democráticas, aristocráticas o monárquicas, todas debian ser 
impotentes en aquellos pueblos condenados por sus antcceden- 
tes a continuar su revolucion hasta estirpar los vicios de su so- 
ciabilidad; i eiitre continuar esta revolucion bajo el réjimen de 
las formas decrépitas de la monarquía o de la aristocracia, o 
proseguirla bajo el amparo del sistema de la república demo- 
crática, hai la enorme diferencia de que con esta Última se com- 
pletará .mas en breve: aquellas formas, por la necesidad que 
tienen de gran parte de estos vicios para sostenerse, los habrian 



halagado o tolerado, haciendo ast mas larga ~ t talvez imposible 
la tarea; miéntras que la última, desechándolos i condenándolos 
abiertamente, exije su destruccion, para fundar su imperio, i 
aquellas formas podrian llegar con el trascurso del tiempo a 
mejorar la sociedad i a regularizar el estado; pero una vez co- 
locada la nacion en ese punto, seria empujada por su propio 
desarrollo i por el progreso de las ideas a la república, esto es, 
al punto endonde desde luego se han colocado los hispano- 
americanos para marchar adelante. 

iiLa revolucion de la independencia, guiadapor la vzam de 
Dios n esepunto, ha colocado a la América española en la línea 
recta, salvándola de un camino tortuoso i erizado de obs- 
táculos: la república la llevará sin duda mas derecho i con mas 
prontitud a su rejeneracion; i aunque tengamos que vcrla atra- 
vesar manchada de sangre i de lágrimas la época de anarquía, 
que marcará su infancia política, es preciso reconocer que esa 
anarquía no es preparada ni producida por la repÚblica.ii 

Tal es la fuerza de conviccion que en Lastarria estaba arrai- 
gada contra los infecundos jérmenes españoles, que concluye su 
libro con ectc inventario triste pero exacto cn jeneral de lo que 
la república vino a encontrar en las sociedades sud-ameri- 
canas: 

iiUna lejislacion monstruosa por sus convicciones i sus for- 
mas, esto es, tiránica i absurda en la mayor parte de sus prin- 
cipios; múltiple, contradictoria, sin doctrina ni p U  sus dis- 
posiciones. 

iiUna sociedad sin virtudes sociales en donde las costumbres 
i las relaciones habian sido precedidas e inspiradas por aquella 
lejislacion, hija de los intereses i de las preocupaciones de los 
dominadores. 

iruna sociedad que, por consiguiente, carecia de ideas esac- 
tas sobre sus relaciones rclijiosas, morales i políticas, i que es- 
tando dividida en clases superiores e inferiores, carecia de UD 

espíritu que la uniese i uniformase en sus intereses i aspira- 
ciones.tt 

A estos elementos disolventes agrega Lastarria la arbitrarie- 
dad, las ambiciones personales, la humillacion servil, tilos fueros 
de nobleza, los privilejios, el espíritu de cuerpo de las corpora- 



< .  @ktSeS prakjidatj por 12 lei con excnGioges del fuero 
~omutn, i todos l u s - d e m ~ ~ ~ u n s t í e ~ ~ í ~ o s  de una civjlizacion at&- 
sada i absurda.,, 

co1i.cIuye, las causas que van a desarrollar í fomen- 
tar la anarqufa en la epoca v e  sigue a Ea de la independencia: 
SU accion corruptora debia ser mas o d n Q S  igual bajo el siste- 
ma absoluto que en el rkjimen representativo, porque en donde 
quietra que aparezcan esos elementos disolventes coronados pm 
h arbitrariedad en el poder, allí hai desquiciamiento del &desi 
social. 

iiCon la revolucion de la independencia quiso el pueblo ame- 
ricano emanciparse de la esclavitud, pero sin renunciar a su 
espíritu social ni a sus costumbres: en aquel i en éstas lleva los 
jkrhenes de una nueva revolucion contra otro jénero de despo: 
tismo, el despotismo del pasado.11 

Incompleta como quedó, es la obra que analizamos una de 
las muestras mas sutiles del talento jeneralizador de Lastarria. 
Escelente como pIan, peca en la realizacion de él, en razon de 
haber diluido mui vastas i complejas cuestiones en marco de- 
masiado estrecho. Para salir airoso en la empresa, háse visto 
compelido, si nó a sacrificar laverdad, por lo ménos a arroparla 
con vestidura poco consistente, rellenando los huecos inevita- 
bles no pocas veces con una elegante pero fútil declamacion. 

La verdadera kz’storia constitucional está por escribirse: en el 
libro de Lastarria hai escelentes materiales, los cuales necesi- 
tan acaso una investigacion mas honda i mas sostenida. 

I si bien puede escribirse una historia sin mencionar un solo 
nombre propio ni una sora fecha, tambien lo es que para arri- 
bar a esta síntesis suprema que penetra en el ecpfritu de las 
instituciones, hai que tener un conocimiento profundo de los 
hechos, para de ellos derivar las necesarias relaciones de causa 
a efecto que los ligan. 

Lastarria, al reves de Alletz, solo trató 10s sucesos de mas 
bulto, dejando perderse los numerocisimos detalles que el escri- 
tor europeo habia cojido en las fuentes mismas de una investi- 
gacion prolija de primera mano que se dirijió precisamente a 
lo que era eficaz a proporcionar w n  resúmen de los hechos no- 
torios i un análisis de los documentos públicos.ti 
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guiendo la evolucion misma de su intelecto, m 
neamientos jenerales de la concepcion, para sndereBarlos a la 
historia precisa i concreta de las ideas constitucionales. 

Ha sido verdaderamente sensible que no emprendiera esta 
obra que nos habria presentado la historia de las doctrinas PO. 

líticas i constitucionales a la luz de un criterio enteramente PO.. 
sitivo. 

CAPÍTULO XVIII 

8UMABIO.-Inactividad mental del primor quinquenio de lo. administracioil 
mo social.-Eclipse de Lastarria.-Don Ambrosio’ Montt i “el 

LáEaro,, de 12 po1itica.-Los Comentdrios de la Consh‘fucion Polftica. -Pnycctos 
de Zei i discursosparlamcntarioJ.-Objeto de estas publicaciones, . 

Los cuatro años que habian seguido a laproscripcion del se- 
ñor Lactarria se caracterizan por una singular postracion del 
cultivo intelectual. 

El gobierno habia impulsado, entre tanto, los adelantamien- 
tos materiales, pero descuidado los del ecpfritu i delalíb-értad, 

Nuestro desgraciado hombre público se hesbia sentido bajo 
el peso de esta atmósfera de letal tranquilidad. 

Permanecia en una esfera pacifica de accion, en la cual se 
habia encerrado obstinadamente. S u  espíritu se sentia fatigado 
i sin ánimos para entrar a la arena de la polftica. 

El espíritu de Lastarria flotaba en el abatimiento porque 
veia triunfan& los mismos fatales elementos que habian pro- 
ducido el movimiento revolucionario de 185 I, fruto de la titenaz 
i ciega persistencia con que los conservadores qui%ieron, desde 
el principio, cerrar todo camino a la reforma, matar toda discu- 
sion con la violencia, e impedir que el viejo réjimen se modifi- 
cara por los medios regulares de un gobierno democrático.,, 



'politics seguida sistemátkamente cbn grave de- 
trimento .del progreso n a u a l :  
-' m. ekment0 reaccionario tenia pleno seaorlo en 10 direction 

de la enseñanza. ... , . 
Ya desde I 852, principalmente, instituc&nes jesultica ve- 

nian asentándose desembozadamente; i adquiriendo tinte SO- 

brenatural verdaderas. ,*patrañas que nuestro autor recuerda 
citando los milagros de Frai 'Aridresito i del ánima del siervo 
de Dios Pedro Vardesi. ibEl secretario universal del partido 
reaccionario, el canónico Meneseslt, subia al púlpito a iisancio- 
nar con su palabra de sacerdote las supercherías que se arma- 
ban sobre la santidad de un donado.ii 

Estos i otros sfntomas de una decadencia moral hacen pen- 
sar a Lastarria con razon, que el periodo de 1852 a 54 fué de 
auje para las tendencias coloniales. 

Hai en esta Cpoca un fenómeno curioso mui digno de estu- 
dio, i es el que se refiere a la injerencia que tuvo don Manuel 
Montt en la division del partido reaccionario. Se sabe, en efec- 
to, que dentro del partido conservador ha habido siempre dos 
matices netamente diferentes: el simplemente conservador i el 
netamente clerical. Aunque el señor Montt como Ministro en 
1844 habia favorecido la entrada de los jesuitas, desde los pri- 
meros años de su presidencia se mantuvo receloso de la in- 
fluencia del grupo, ultramontano. Oigamos cómo un ardoroso 
escritor liberal refiere la accion de Montt en aquellos dias (I). 

IiAcaso entónces comprendió la estension del mal i quiso re- 
pararlo. Tengo entendido que la pretension de restablecer 
legalmente la Compañia en Chile, fuC precisamente lo que 
vocó la ruptura definitiva entre el círculo presidencial i los 
lfticos de sacristfa. Estos en la noche del 18 de Julio de 1854, 
presentaron e hicieron aprobar en el Senado una mocion para 
tal restablecimiento, la cual pas6 a la otra Cámara con el ea- 
rácter de urjente. Todo presajiaba el buen éxito del funesto 
proyecto en la Cámara de Diputados. Las cábalas d 
suitas andaban en juego, i los ultra-conservadores 

1 

(I) EDUARDO DE LA BAXRA. Francisco BiZJao ante Zu sac&&, 1872, 
pAjina 280. 



usaban, arfij&ron en atpel& Sésion rod%% 
la balanza polftica. Se celebraba el triunfo demiidano; pew 
Varas, que comprendió todo el pdigFo de sem&$amte patso, 
ahogó con su influencia el proyecto, desbarató .l& planes anti-* 
patridticos de la politica rancia, i PUSO el pié sobre la cabeza 
de la culebra loyolina. E n  negocio tan grave, no se puede su- 
poner que haya obrado sin el consentimiento del Presidente de 
la RepÚb1ica.u 

Un hombre político escribia a otro en aquellos dias: 
 POCO hace que tuvo lugar en casa de p s s a  una  reunion d e  

pelucones, presidida por lo mas caracterizado del partido cleri- 
cal. Se tratá de la cuestion de los jesuitas, i solo hubo oposicion 
de parte de Benavente, Urmeneta i Correa. El primero se de- 
jó convencer con facilidad; el segundo fué inflexible, i el terce- 
ro venció sus escrúpulos con el artículo del proyecto que dice 
que 1110s jesuitas no tendrdn derecho a reclamar sus ant2uas 
posesiones. 

ilDe este meeting sagrado salió no solo el proyecto, sino 
tarntien los medios de llevarlo a efecto a despecho de la opinion 
pública i del Gobierno. Se designaron los oradores que debian' 
levantar lavoz en la Cámara de Diputados i, entre éstos, el prime- 
ro será su amigo don M. A. Tocornal, quien quiere ser Presiden- 
te de la República, apoyándose en la doble influencia del clero 
i los jesuitas, i del cfrculo de los Ossa, Subercaseaux, etc., ctc. 
. 1IToda esta aparatosa conspiracion contra el Gobierno i el 
pais, fraguada por el clero i la oligarquía pe luconx<es%re-  
llarse en la honrad4 inflexibilidad del Ministro Varas i el cho- 
que magull6 a los clericales i los arrojó léjos de la Moneda. 
Siguieron intrigando, sin embargo, hasta que el arzobispo 
Valdivieco salió de su diócesis.1, 

Cualquiera que fuera la accion personal del Presidente Montt 
en estos sucesos, el hecho histórico que queda en pié, es que la 
política nacional del primer quinquenio de su administracion, 
f u i  francamente conservadora. Lastarria se encarga de probar 
que el vuelo del intelecto público en aquel tiempo fué pobrfsi- 
mo, arrastrado. El soplo inmigratorio que trajo bandadas de 
aves relijiosac del Viejo Mundo, no introduio en nuestra vita- 
lidad intelectual ni un jérmen benéfico. 

* 
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Bajo un deslumbrador bienestar m&eríaI se encabria an& 

situation moral verdaderamente lastimosa, porque el espíritu 
s e  s e d a  oprimido, enervado. Lastarria se sentía su jestionado 
por este medio ambiente; i despues de la publicacion de la 
Hkfovia Constz’tzccional deZ medio ssgZo, se habia encerrado en 
a n  silencio de muerte, 

Cuando en 1855 di6 una débil muestra de vitalidad política, 
algo así como un movimiento galvánico, don Ambrosio Montt 
pudo calificarlo con razon de Lázavo de Za Escrittlrn. Así lo 
apellidaba este amigo: tanto se habia acostumbrado a conside- 
rar aquel silencio como un signo inequívoco de la muerte de 
un cerebro tan lleno de vitalidad, siempre en accion, siempre 
.en movimiento. El injenioso escritor, a la sazon en Paris, escri- 
bia sus impresiones acerca de la Esposicion Universal en cartas 
.donairosas i chispeantes dirijidas al resucitado.. .. Estas cartas 
publicadas en 1855 dieron ocasion ai que  se honraba con su 
dedicatoria para rectificar ciertas ideas espuectac por el distin- 
guido viajero. No acepta haber contraido esas nupcias con la 
dopia que le atribuye el señor Montt, sino con la pntria, ni 
ménos haber sido víctima de malas causas i apóstol de malas 
doctrinas, ni socialista ni demagogo, ni impulsor de reformas 
radicales, ni del estado eclesiástico. Tampoco acepta la idea de 
que los progresos materiales estén por encima de los morales 
d e  un pueblo; i desarrollando su opinion al respecto, dice en 
su carta-recti ficacion: 

11No hai que fascinarnos, lo repito, caro amigo: no le bastan 
a la industria, sea agrícola, comercial o minera, las facilidades de 
Iocomocion, de comunicacion i de empresa si no tienen los 
hombres que la sirven, libertad i seguridad en sus personas i 
<bienes, libertad para proclamar sus necesidades i discutir los 
medios de satisfacerlas, libertad para ocuparse en los negocios 
políticos, que mui léjos de estar divorciados con el progreso 
material, éste depende e n  gran parte de ellos i del modo cómo 
s e  manejan cuando en las instituciones políticas de un pueblo 
no hai justicia ni verdad, cuando e n  los encargados de hacerlas 
respetar no hai moralidad ni patriotismo. Los ferrocarriles i te- 
Jégrafos, el vapor i la electricidad, no sirven solamente al pro- 
greso material, sino que, como arma de. dos filos, sirven tam- 
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b-ien para atacar la libertad personal 1 para ahogar la VOZ. que  
demande justicia, verdad i libertad.,, 

Al hacer tales afirmaciones, que no dejan de ser discutibles, 
guiaba a Lastarria precisamente un criterio nacido de la situa- 
cion excepcional que atravesaba.. Víctima de los errores fu- 
nestos del despotismo, no podia dejar de preferir los biencs que  
;e desarrollan bajo el imperio libérrimo de las instituciones. Al; 
iprcciar dc la manera que dejamos trascrita las influencias del 
Órden activo i del progreso material, guiábalo la triste espe- 
ricncia que io habia envuelto en la ola de proscripcion, viendo. 
heridas de muerte la tranquilidad del espíritu i las manifesta- 
ciones de la libertad. Ademas, parecia profesar la teoría de que 
estos progresos materiales sacaban su jugo vital a los progre- 
sos intclectuales, adormecidos por la reaccion política. 

Contemplaba los sucesos con una calma propia de la somno- 
lencia que debe seguir a las resurrecciones del espíritu, i con 
aquella desilusion que sigue a las derrotas del derecho i al triunfo 
del despotismo. 

Sin embargo, en el fondo de su alma estaba vivo aquel pro- 
pósito que, desde que se inició en la carrera pública, lo habia 
alentado: 'amantener la unidad del partido liberal por medio d e  
la pureza de su doctrina i la homojeneidad de sus intereses.,, 
E n  lo íntimo de su sér no abandonaba este plan. 

Juzgado esteriormente, no se veia sino la capa de hielo COD 

que se habia revestido durante un cuadrienio. E n  las L elecciones. - . 

de 1852 ni siquiera habia solicitado los votos de sus amigos. ¿Ni 
para qué io habria hecho, cuando, sobre ser nécia la pretension, 
se encontraba con que su quietud i la de los suyos dependian d e  
s u  neutralidad i de'su prescindencia en la cosa pública? 

Pero hai hechos que demuestran qGe miéntras se dedicaba 
con tranquilidad a sus negocios i al sostenimiento de su fami- 
lia, no olvidaba sus anhelos de servir a la causa liberal. 

Es verdad que no tomaba participacion directa en la cosa pú- 
blica; pero no estaba encerrado en su casa, bajo llave. S u  espí- 
ritu espiaba la ocasion i el momento propicios para dar una 
muestra de que no estaba dormido, i que los intereses intelec- 
tuales no le eran indiferentes, como no le era tampoco la uni- 
dad del partido liberal, 
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s comentarios ̂ de 
of que en 1855 

hzbk’hecbo reaparecer don Quilácróio Matt,. 
La aparicion de estos Comentavios correspondia al propó- 

sito de propagar los príñcipios políticos de la escuela liberal, e 
ir incubando en el ánimo de los lejisladores la idea de reformar 
la Carta Fundamental, %uyos primeros pasos habia dado en 
las memorables sesiones de la Cámara de Diputados de 1849- 
Ese- rnlsmo propósito, leal i honrado, tenia en Junio de 1856, al 
hacer en Valparaiso la edicion separada de la referida Constitzt- 
cion comentada. 

En todo el plan i los detalles de la obra se vé el mismo ideal: 
demostrar la accion enervante de los gobiernos centralizadores 
i preparar la opinion por la doctrina científica i ámplia de la li- 
bertad. 

Lastarria, consigna su opinion en términos claros i enérji- 
cos (I). i r  La política conservadora es esencialmente corruptora, 
Como su Único sistema es la resistencia a todo lo que tienda a 
despojarla dcl poder i a revelar que ella no tiene otro propósite 
que el de conservar la autoridad como elemento del órden, su 
principal esfuerzo se dirije a constituir i organizar un poder 
fuerte, cuya enerjía para resistir i atacar sea irresistiblelt. IlDesde 
que esto sucede en un Estado, la sociedad se habitúa a respe- 
tar el principio de autoridad en las manos, que lo ejercen i n 6  
en las leyes, a buscar su derecho en esas manos i nó en las ins- 
tituciones, a esperar su proteccion de parte del hombre i nÓ de 
la justicia, a conciliarse el favor de la voluntad suprcma i nÓ el 
del derecho.11 

E n  esta obra Lastarria se eleva ai estudio empírico de los pre- 
ceptos constitucionales i ahonda en su filosofía: en esto difiere 
esencialmente del libro de don Jorje Huneeus, La Constitztcio?t. 
ante e l  Congv-sa, que es comentario positivo que estudia todas 
las cuestiones controvertibles, dando admirable i prolija cuenta 
de los debates suscitados por ellos; i tiene tambien carácter di- 
.ferente de los Conzentwios del malogrado don Manuel Carrasca 
Albano, que tienen un plan entcrarnente histórico i critico. 

st!z’tacion PoZitica *en 

- 

. 
(I) mroduccion , páj. XXIV. 
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Bhfé3e de estos dos autores en su pla f~t*iiWC 

que la consagra a la investigacion del oríjen histbrko dc .la COBS- 
titucion de 1833, hasta el comento de cada m a  de sus disposi- 
ciones. 

Sus comentarios están trazados desde el punto de vista de su 
procedimiento didáctico: él cn sus esplicaciones de la cátedra 
de derecho constitucional, atendia a la teoría, mas que a otra. 
cosa, a diferencia del señor Huneeus que se esmeraba en ha- 
cerla esencialmente práctica. Esas mismas tendencias aparecen 
respectivamente en sus obras. 

Junto con la mas franca impugnacion del espíritu centraliza-) 
dor que predomina en la Constitucion de 1833, Lastarria cen- 
sura fuertemente el rcspcto al principio de autoridad que la so- 
ciedad se acostumbra a ver en las manos dc los gobernantes i 
nó en las instituciones; i fustiga los preceptos de la política con- 
servadora que a s~ juicio, no solo se ha atenido a lo que san- 
ciona aquel Código iisino que se ha avanzado tambien a buscar, 
en  su trasgresion i aun cn la de las leyes con que ha procurado 
desarrollar su  espíritu, los medios de justificacion que ese código 
o estas leyes le negaban. La falacia i el sofisma no han tardado 
e n  aparecer disfrazados con las formas de la jurisprudencia para 
interpretar las leyes existentes o formar otras que diesen a la PO- 
Iítica el prectijio de la legalidad; i la fuerza i el terror santificados 
con el título de enerjía han hecho tambien sus estragos entre 
nosotros como donde quiera que aquella falsa poLíticaimpera.tt 
En estos juicios enérjicos influye en Lastarria, sin duda al- 

guna, su propia historia de persccucion; i por eso mismo piensa 
que la política conservadora iieiicuentra su mas fuerte apoyo en 
el egoisrno de la sociedad, que estimulado por el favor o ame- 
drentado For el terror, la ayuda a resistir la luz de la justicia i 
a sofocar todos los respiros de la libertad. S u  influencia corrup- 
tora penetra mas allá todavía, pues va hasta buscar eri la con- 
ciencia la justificacion de su falsía, invocando la relijion i la 
ciencia para producir la conviccion.il 

Sin embargo, como el mismo Lastarria lo declara, no comete 
la injusticia de acusar a la Constitucion de 1ifundadoi.a dc aque- 
lla política, del crimen de haber enjendrado en nuestra sociedad” 
aquella funesta corrupcion.11 Siguiendo sus antiguas conviccio- 



réjimen colonial: la Constitucion no ha 
hccb SU6 CO~Serv~~aui~u5~~f i c~r la - la  action de Ea p&i- 
ca conservadora entre nosotras no ha sido otra que la de reha- 
bilitar la colonia, perpetuar su espiritu, conteniendo la rcjene- 
racion social, paralizando €a revolucion der810 en el punto en 
que habia principiado la reaccion del esplritu nuevo adoptada 
por la Constitucion dei82&.,, 

Se deja llevar bastante por sus prejuicios anti-coloniales, i 
aun. mas por su índole excesivamente empírica. En punto a 
ideas constitucionales, juzga que las meras disposiciones pueden 
reaccionar contra un órden fuertemente implantado, con hon- 
das raices socialcs. De ahl su preferencia por la Constitucion 
de 1828, que no pas6 de ser una imitacion jenerosa que no cua- 
draba con nuestro desarrollo social i que probabJernentc nos 
habria llevado al prccipicio de la disgregacion, al réjirnen fede- 
ral absoluto con SIE negra cohorte de motines de cuartel i re- 
vueltas civiles. 

I como tan acertadamente ha dicho un pensador chileno (E): 
IiJustamente lo que mas avalora la Constitucion de 1833 es 
su franca tendencia a reaccionar contra Ea poiftica idealista i 
de imitacion que hasta entónces habia predominado en nuec- 
tros arreglos constitucionales i a satisfacer la necesidad pri- 
mordial de aquella época, cual era la de reconstituir et &den, 
alterado por los vivos estímulos i par el gran desarrollo que 
habia sido menester dar a las fuerzas revolucionarias para aco- 
meter i afianzar la obra de nuestra independencia.tr 

En el comento de las disposiciones constituciondes, liasta- 
rria se inspira cn su espíritu liberal; así, refiriéndose al histdrico 
artfculo 5.0, espresa que ha herido la libertad del pensamiento 
ui ha herido de muerte al limitar el deber del Estada sola a 
la proteccion dc la relijion católica. Prohibiendo al Estado que 
proteja cualquier otro culto público, i limitando asi sus deberes 
naturales, impone disimuladamente a la sociedad Ia obligaici~n 
de tener sola i unánimemente una creencia. cQud impcrrtra 
no s t  persiga ai individuo por sus creencias relijiosas, cuando 
se le impide el culto que es una parte esencial de aquella bber- 



tad, guest;o que no es otra cosa que su manifasea&on esterna?cr 
Cuando Lastarria escribia esto, todavía no se habia dictado la 
lei interpretativa, ni se habia avanzado mucho en punto a tole- 
rancia, como despues, en que de hecho ha habido verdadera 
libertad de cultos. 

El estudio teórico-crítico que emprende en sus Comentav€os 
es de tal naturaleza, .que sirve eficazmente para resolver los 
puntos que, en el terreno de la práctica, pueden surjir. Él 
mismo tuvo ocasion de 'aplicar la correcta doctrina constitu- 
cional cada i cuando la ocasion se le presentó en su puesto 
de representante del pueblo. De ordinario, estuvo de acuer- 
do en el hecho con la teoría; i así puede verse en las diferen 
tes ocasiones en que formuló'proyectos, sea sobre la interven 
cion europea en América, sea sobre la reglamentacion de las 
facultades estraordinarias, sea sobre el allanamien to de domi- 
cilio, sea sobre la incompatibilidad entre el puesto de Minis- 
tro de Estado i el de miembro de la Comision Conservadora. En 
otras ocasiones, aunque pocas, su teoría no se adaptó al hecho. 
Así, uno de los errores en que incurre Lactarria en la obra que 
analizamos, es su opinion sobre la necesidad del Consqb de Es- 
$a&. La esperiencia ha demostrado en Chile todo lo contrario, 
i nuestros publicistas están de acuerdo en que es un rodaje 
perfectamente inútil. I como decia don Jorje Huneeus en su 
obra clásica de didáctica constitucional (I): iiEl Concejo de 
Estado no tiene razon de ser entre nosotros, i volviendo al sis- 
tema de la Constitucion de 1828, que no creó esa in;jfitucion, e 
imitando el ejemplo de los Estados Unidos de Norte-América, 
donde ella no existe, se ganaria mucho en todo sentido supri- 
miéndola por completo de nuestro mecanismo constitucional.,, 

Razoii tenia don Domingo Santa María (2) en 1974 para 
afirmar que iten cuarenta i un años que tiene de'vida la Cons- 
titucion, no presenta un solo ejemplo de enérjica i pertinaz 
oposicion del Consejo de Estado al Presidente.. . Concluya- 
mos: el Presidente es el Consejo de Estado; cuerpo heterojéneo, 

* 

(x) La Constihtcion ame e¿ Congreso, edicion de 1880, tomo 11, páj. 231.  
( 2 )  Idea dclgobiernojo~iiz'co de ChiZe, phj. 296 del libro- Suscricion de la 

Academia de Be¿Zas Letras a la estcitua üe don Andres BeZZo. 1874. 
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Cuando en 1856 se operó en nuestra polltica la dísgregacion 
e 10s d ~ ~ ~ ~ e s i t r o s ~  d e s k f & ~ o s ~  que hasta aquella época habían 

permanecido @midos, Lastarrb se irnajinó que era llegada la 
-0oasios de iniciar una nueva tentativaen pro de la reforma libc 
fal: Este tu4 el oríjen del libro tituladoPrgyectos de le i  i Di& 
20s parlamentaxios, que publicó en Febrero del año siguiente. 

Conviene presentar un cuadro de la situacion de la época, i a 
=este efecto, reproducimos las observaciones tan justas como ati- 
-nadas que hace efautor en sus Recuerdos literarios al conside- 
rar la ñparicion de un nuevo matiz de reaccionarios: el conser- 
.vantiSrno. 

“Un aRo Antes del ruidoso fraccionamiento del partido go- 
‘bernante que di6 oríjen a este matiz, ya a mediados de 
habia comenzado la disgregacion de sus elementos, con la 
-triunfal separacion del elemento eclesiástico, el cual, sirviendo 
de quicio al partido pelucon desde 1830, habia sido tambien el 
mas sólido soporte del escudo del gobierno de 1851. La jesta- 

-cion habia sido larga, pero como era múitipla, segun llaman los 
médicos a ciertas jestaciones fetalec, el aborto producido por 
los sacudimientos i los choques de aquel tiempo, di6 existencia 
.a tres jernelos, que pasaron a figurar con distintos nombres en 
la escena política, aunquc con fisonomías casi idénticas01 

ttSe comprende la existencia de un partido netamente retró- 
grado,tl agrega, pero n 6  la liexistencia efímera i falsa de los 

+conservadores que a título de moderados, pretenden demorar 
la reforma, aceptándola en parte, i defender los principios de la 

-sociedad civilizadall. llAquella evolucion abortiva def856-57, 
-operada por el partido retrógrado dominante, continuada i des- 
aritollada por conveniencias de circunstancias o in tereses de 
política personal, ha venido a crear cierta literatura política 
especial, o con mas propiedad, una sofistería litcraria, que apli- 
cada. entónces por los escritores de los dos retoños del partido 
retrógrado. el nacional i el conservador, ha llegado en veinte 

. 



. .  . .  
I 

y 

19-0 - - - 
años a estraviar el criterio polftico, fálsifiaardo la historia i la 
doctrina liberal. Los escritores del término medio, con un pi& 
en el viejo réjimen i otro en el sistema liberal, se injénian para. 
reclamar las libertades que por el momento necesitan, con tal 
que puedan conciliar1í:s con los intereses de la causa caduca 
que miran con simpatía i que aun defienden como diestros abo- 
gados. Este cmpeño los conduce a tcrjiversar el sentido de los:" 
verdaderos derechos que constituyen aquellas libertades, i a- 
sustentar sus terjiversaclones con la procacidad que en su de- 
sesperacion rabiosa emplean los netos i francos defensores deb 
viejo réjimen. Un nuevo ideal politico de esta especie, que pro- 
cura encuadrar el progreso moderno i los principios democrá- 
ticos en las tradiciones i 10s dogmas antiguos, tienc mirajes que- 
deslumbran i que no pueden ménos que estraviar csa aspira- 
cion comun, popular, que existe en favor dc la reforma; tanto 
mas cuanto que la situacion transitoria, simbolizada por ese- 
nuevo ideal, ha sido mantenida por las transacciones que con él. 
han hecho los liberales, por servir a intereses del momento,. 
olvidando la verdadera doctrina liberal que Antes representa- 
ban, i dividiéndose por tanto en algunos matices mas que los- 
tres conservadorcs aparecidos en 1857.11 

I como esta ttdisgregacion de los clcmentos del partido do- 
minante continuara i los liberales se reconciliaban con los con- 
servadores separados del gobierno, para organizar la oposiciom 
-despues de la ruptura entre el arzobispo i la autoridad civil;-- 
se venia a producir naturalmente una  modificaciok--prnfÚndíc 
de la doctrina liberalti, que era necesario contrariar a todo- 
evento. Nada mejor podia contribuir a ello que el recuerdo de 
los debates parlamcntarios de 1849, que como dice Lastarria,- 
ttformaban la gloria principal del partido. Esa era la tradicion 
de sus doctrinas, de sus propósitos i sistema; i a juicio de algu-- 
nos liberales que tenian el mismo interes que nosotros, podia. 
ser de gran efecto, para evitar inconsccuencias i transacciones- 
peligrosas, poner a la vista del partido u n a  condeiisacion de- 
aquellos propósitos, para recordarle su bandcra.11 

Así esplicaba el autor el oríjen de los Proyectos i Di~czcrsos- 
Parlamentarios, cuyo objeto era, ttpresentar puros ciertos prin- 
cipios en los cualcs está vinculado el interes de la República, I- 



l que lo irb;. eso han dejado de ser desfigurados i acrimínados 
en la lucha que su proclamacion ha producido.,, (I j 

Efectivamente, este tomo b n i a  a cumplir un rol de estudio 
de la idea liberal desde que apreciaba con espíritu indepen- 
diente los recursos i necesidades del pais, dando la fórmula, el 
programa de la verdadera i sana política, i prácticamente se tra- 
ducia en la condenacion enCrjZa de la fusion o liga del libera- 
lismo con el conservadorismo. 

Por desgracia, el libro clamó en el desierto, o como vulgar- 
mente se dice, pidzó peras a2 olwzo, porque prevalecieron los 
intereses personales que tenian su mas firme ausilio en esta 
fusion. Lastarria se equivocaba profundamente al querer asig- 
nar a los partidos un papel que estuviera ajustado estrictamen- 
te a los principios. Era iin iluso jencroso que resolvia el pro- 
blema político a la luz de un subjetivismo poco práctico. 

Mas de una vez sufrió iguales descngaños, que lo decidieron 
a quedarse solo, aislado con sus ilusiones, pero pronto siempre 
a salir del retraimiento cuando veia una esperanza fujitiva que 
de nuevo venia a tentarlo. 

Pero su libro no solo tenia un carácter transitorio de cictua- 
lidad, sino uno mui permanente, el de presentar cistemados los 
principios de la política contemporánea dc los paises civilizados, 
que él, como corifeo avanzado, queria ver implantados en 
nuestro pais cuando recien nacia a la vida libre. Tiene ese in-  
teres fecundo i persistente de todo libro que lleva sanas ideas 
a los que quieren dedicarse al servicio público. 

Es el testimonio de su accion parlamentaria, tan brillante en 
el primer período de 1849, i tan cclipsada en los dias i por los 
acontecimientos que hemos indicado. 

En los comienzos de la evolucion política que iba a cambiar 
la línea dc los partidos i su situacion respectiva, era utilísima 
una coleccion semejante, resúmen de la accion sistemada i leal 
de un buen soldado del liberalismo. 

IiDetras del partido conservador (escribia Lastarria en 1857) 
hai infinitos i poderosos elemcntos que entrañan en su esencia 
el espíritu colonial, i que sc sublevan en masa contra el mismo 

(I)  Introduccion, Py. IT. 
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partido conservador, así como contra el libet;a,l, cuando siquiera 
se trata de atenuar los efectos de los privilejios i de, las preo- 
cupaciones que constituyen ese espíritu. Ocupa, pues, el partido 
conservador una posicion intermedia entre aquellos elementos 
i el partido liberal, pero como tiene su principal apoyo en los 
primeros, nunca los perturba, siempre condesciende con sus exi- 
jencias; i solo reserva sus fuerzas, sus arbitrios comervadores i 
sus golpes de estado para luchar con el segundoi anonadarlo.tt 

Esta conviccion daba a Lastarria pié para afirmar que titoda 
fusion o liga :on el conservantismo era imposible. I que toda 
transaccion es un retroceso en la marcha del sistema liberal. 
Los principios de éste se abren paso i se realizan de z m  modo 
providemid. Los pueblos comprenden que en esa realizacion 
está su felicidad, su porvenir. Por consiguientc los amigos del 
progreso no deben rfeender a Z& Providencia, ni contrariar los 
intereses de los pueblos, transijiendo con los elementos retró- 
grados, que nunca transijen con los elementos liberales.. . 

112Qué transaccion seria posible entre entidades que no están 
conformes en la manera de comprender la libertad, que es la 
base, el punto de partida para todas las relaciones sociales? La 
política conservadora, que no solamente apadrina al espíritu 
colonial en América, sino que lo traduce i lo conserva aun en 
las reformas que admite, no mira en la libertad sino el emble- 
ma del desórden, i aun borra de su diccionario csa palabra ate- 
rradora. Aquella política no comprende la libertad sino comó - -  
un resultado de la q?iietud, del órden que la autoridad permite 
i conserva, miéntras no  se mengua eri lo menor el predominio, 
la omnipotencia de esa autoridad. 

Ilhliéntras tanto para el partido liberal la libertad no es un 
resultado, sino un principio que sirve de base i de fin al mismo 
tiempo a la vida social i su desarrollo. La libertad es el dere- 
cho, porque ella no consiste en otra cosa que en el usu dedde- 
r e d o .  t I 

Despues de ecplicar esta doctrina con algunos ejemplos, for- 
mulaba la síntesis de sus convicciones en la siguiente afirmacion: 

llNo hai u n  derecho del hombre cuyo uso no sea la libertad: 
por eso es que la libertad es el derecho mismo, es el principia, 
medio i fin de nuestra vida i su desarrollo.11 
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El libro no logró despertar gran interes: los polfticos d e  

muestro pais siguieron mas bien la direccion marcada por et 
interes del momento, ántcs que la direccion aconsejada por la 
.sana doctrina de los intereses permanentes de la libertad. 

CAPfTULO XiX 

SUMARLO.--Lastarria es elejido diputado por Chpiapó i .-PO- 
breza del debate parlamentario.-CuestEon de mayoror amois- 
tia: notable discurso de Lastarria en este debate en 1857.-Nueva desaparicion 
de In esceon política.-Rerravacionvacion lejislativa de i858.-Es elejido diputado 
por Valparaiso.-Situacioli polftica.-Dfscurso de Lastarria en ~858.-Nircva 
retirada de la ~~~tica.-Pressindeneia en el movimiento revolucionario de 
1859.-Su reaparicion en el Congreso de 1860.-Juicio sobre su actitud política 
en el sexenio de 1855-61. 

Queda ya insinuado que en el movimiento político de 1855, 
‘Lastarria di6 señales de vida. Elejido diputado por Copiapó i 
Caldera, se presentó en los primeros dias de Junio con una 
media docena de proyectos tendentes a favorecer la industria 
?del centro minero que le habia dado sus sufrajios. Era el home- 
naje del lejislador hácia la fuente Única de entradas de aqueila 
mble rejion de Chile, que, a su juicio, debia levantarse con b 
imbolicion dc las trabas fiscales, con la adopcion de ciertas 

*modkidas que facilitasen el uso del crédito i de otras que sirvie- 
-sen de fomento a aquella industriati (I). 

Los 6 proyectos formulados por el bien intencionado repre- 
-sentante de Copiapó fueron a morir en aquel eterno sueño de 
secretaría, en que yacen tantos otros jenerosos anhelos. 

Miembra de la cornision d e  lejislacion i justicia, i contando 
por colegas a don J. G. Palma, J. A. Vaknzuela, M. A. To- 
eornal, J. M. Barriga, A. Reyes i E. Vergara, no tuvo scaoion 
ni volucitad de consagrar s u  actividad a1 estudio de ewa l a b -  
riosos informes que, jeneralmente son tan poco apreciados, i 
que tan necesarios son en países como el nuestro en que las 

(I) Boletin de Sesiones de la Camara de Diputados, 1855~ váj. 23. 



E n  incidentales discusioncs, i discusiones de poco momen- 
to, figuró Lastarria tardíamente en el periodo lejislativo d e  
185 5-58. 

E n  el debate suscitado en 1856 con ocasion del tratado con. 
los Estados Unidos de Norte América i a propósito de los su-. 
cesos de California, se lcvantó Lastarria para impugnarlo em 
razon de que no we consultaba la verdadera reciprocidad, i que- 
por lo tanto se dectruia la base misma del tratado!, (I). Lasta- 
tria e Irisarri fueron los únicos diputados que hicieron oir SP 
voz en defensa de la igualdad internacional, que en la realidad 
es tan difícil mantener cuando se hallan frente a frente un pais. 
fuerte i un pais débil. 

Cuando se discutia la cuestion relativa al proyecto de lei so-. 
bre ex-vinculacion dc bienes no comprcndidos en la lei de ma- 
yorazgos, terci6 cn la prensa, haciendo un análisis detenido d e  

g6 a las conclusiones de que cra anti-constitucional, con- 
trario il fos principios adoptados por nuestro derecho civil e 
ilójica i, en consecuencia, injusto. 

E n  los debates de la Cámara tomó una pequefia participa- 
cion para proclamar sus principios constitucionales al respecto, 
en Junio de 1857. 
A Sa sazon se diccutia el famoso proyecto que en la his- 

toria se conoce con el nombre de cai~aistía de los reos corn:-‘ 
plicadas en los SUC.CCQC de 1851, quc era apoyado por 10s. 
conservadores ya separados del gobi’eano, rniéntras Cste po- 
nia todo ernpeflo por mantener viva la herida, ajitando hasta 
pmcecoc fenecidos de  presuntos culpables. El ’ Ministerio se 
aentia contrariado por la apsobacion que habia obtenido e l  
prsyeets en el Senado, i se esforz6 por obstruirlo cn la Cá- 
marra. \ 

Lacihrria la defend& coa calor, por mas que diga uno de sus 
c ( 2 )  que reaparece iwo ya con aquella decision, entu- 

siasmo i fuerzo de voluntad que luciera en sus mejores dias, 

( r )  Bddin de Sesiones de Ir CIímra de Diputados, 1856, pij. 110. 
YES C%iiems, por JOSB ANTONIO TORRES. 



f l i la~s . .  . del demonio: yo lo 
ion, concluia su discurso, ac& 

n=, i si los que ahora resisten a ia amnistía no 
son responsables dc lo que mas tarde nos suceda, por mí la 
cuenta; yo se los recordarCit 

Fué en vano la elocuencia, que iba o estrellarse contra la 
tec.tarudez gubernativa apoyada por una d8ciI mayoría. La 
amnistía no Amplia, sino trunca, vino a implantarse con el Men- 
saje presidencial de 1557, en forma tal que no eraotra cosa que 
‘ana arma de persecucion contra los proscritos. 

De nada sirvieron los esfuerzos de oratoria i de razonamien- 
t o s  que hicieron los defensores de la amnistía amplfsima, des- 
pues de 6 años de proccripcion que llevaba las trazas de con- 
verkirse en tipena indefinidall segun io aseguraba con enerjía el 
valiente diputadi sefior Gallo. 

La piedra de toque era la eterna cantinela de1 Ministro del 
Interior que creia la amnistía propuesta iiestemporánea, inne- 
cesaria i dc ninguna conveniencia socialir. Ella vendrá a su 
tiempo: el gobierno sabrá darla cuando 1% plazca.11 

El elocuente Tocornal decia en uno de esos debates: iiYo 
creo que la amnistía la reclama el pais unánimemente. ¿Qué 1á- 
grimas (se-dice) va a enjugar la lei? No debemos tomar en 
cuenta el número: basta que haya un ciudadano que padezca 
e n  el destierro, i dos lagrimas que enjugar!#, 

,La atnnistía al fin vino, pero incompleta, decrépita, temerosa 
del idesborde de la prensa, de las sociedades igualitarias, i de 
la ajitacion públicail, segun lo decian los voceros dcl gobierno. 

Lastarria, qúe no pudo estar presente en el debate del pro- 
yecto del Ejecutivo, publicó en EZ Mcrctlrio de Valparaiso una 
carta en que daba s u  opinion sobre la materia, calificándolo 
colno u n a  sinrazon de Estado litan incomprensibles son sus 
fundamentos como lo ,eran los indignos i pueriles argumentos 
con que los enemigos de la amnistía la hart combatido en  la 
Cámara.ti iiFalta de patriotismo: hé aquí la verdadera causa de 
nuestra situacion, causa funesta de los males sin cuento de me 

s del poder producen 



rvenir, i que' esta41wiSm &n.íeiñk- 
dio $ WQ los conjur&nos cnn tiempo, haciendo el sacrificio d e  
nuestras pasiones mezquinas en las aras de la Repilblica.l, 

I esplicando su conducta pacífica, prescindente on la Cáma- 
ra, por abrigar la esperanza de que el gobierno, deponiendo- 
sus recuerdos de lo pasado, adoptase una política conciliadora, 
dice: iiesta esperanza nos hacia eludir todas las ocasiones que 
se nos ofrecian.de vindicar la causa de los'buenos principios; 
queríamos olvidarlo todo, para no servir de obstáculo a la nue- 
va era que deseábamos; queríamos que nuestra presencia allL 
no fuese siquiera sentida, a ver si así conseguíamos que el go- 
bierno no pusiese pretest0 alguno para mantener su polftica 
restrictiva: por eso tolerábamos malas maneras i falsos razona- 
mientos, i no nos hacíamos oir, sino rara vez, i solo cuando 
creíamos deber elevar nuestra voz en servicio de la Constitu- 
cion i de ciertos principios, sin embargo de la conviccion que 
teníamos de que cualquiera idea emanada de nosotros debia 
ser rechazada, solo por ser nuestra, como ha sucedido con to- 
dos mis proyectos de lei, que han sido burlados como lo fu& 
mi esperanmil 

Hai un retrato tan profundo ala vez que 'tan amargo de la 
situacion en las siguientes líneas, que parecen ramales con que 
se cruza la frente del despotismo, que no resistimos al desee 
de consignarlas aquí: 1 8  Con el patriotismo han desaparecido 
tambien lalealtad, el valor i el interes que Antes eran prover- 
biales en Chile. Todo eso ha huido del corazon de los hombres 
públicos, i ha ido a asilarse allá en esa sociedad.que no com- 
prende nuestras riñas indignas i nuestras ridículas peripecias 
públicas. Solo así se esplica-el fentmeno de la existencia de un 
Gobierno, que habiendo atravesado la Cpoca mas floreciente d e  
Chile, ha llegado a la mitad de su carrera para encontrarse sin 
los amigos que lo elevaron i teniendo siempre al frente a los 
adversarios que lo rechazaron; i esto sin siquiera haber sacado 
partido de esa época feliz para ennoblecer la autoridad, ni para 
hacerla amar. ni para afianzarla en íos intereses, ya que nó en 
la opinion de todos. Parece que el Gobierno no hubiese querido. 
aceptar las bendiciones que la' Providencia derramaba sobre eL 
pais despues de la terrible crísis de 1851: el cansancio de la 
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ros corazones; i sola- 

Siempre' safiudo con SUS adveí-&wioc, ha preferido darles por 
favor 10 que les debia de justicia, i siempre omnipotente i vo- 
luntarioso ha chocado hasta las susceptibilidades de 
amigos, ¿No es esta la verdad? iqué idea grande se h 
que pensamiento noble ha aparecido, qu6 
iniciado que no ha 
la iafluencia de pa 

casado en la mitad de s a  camino por 
i de intereses que están 

? Cuando no se busca el apoyo de la 
a de todos los intereses i de todas las opiniones, 

no hai patriotismo: lo que hai entbnces son pasiones estrechas 
sivos; i' cuando las transacciones políticas llevan 

este sello desgraciado, las revoluciones que sobrevienen son 
tarnbien mezquinas i apasionadas. La patria no  gana con estas 
peripe&s, i el menor inat que puede temer de ellas es el entro- 
nizarniento de un despotismo qwe alterne la ferocidad con d 
ridículo, de un despotismo, nb como el de los Napoleones, sino 
como el de los Calfgulas i Rosas!" . . . 

Los agoreros dc la fatalidad, mirándose en el espejo de su 
conciencia, decian desdc las ventanas de la Moneda, como lo 
habiari insinuado sotto voce en la Cámara de'Diputados, que la 
vuelta de los emigrados'no hacia sino traer al pais el jérmen de 
la revolucion, i con ella un nuevo Loncomilla. 

El jérmen no estaba en los que podian llegar: estaba en los 
mismos que se quejaban del mal, i que desconociendo la eterna 
lei. de la historia, no  hacian nada por evitar que prendiera el 
mal, cuyas semillas malditas ellos mismos arrojaban. ¿Cuándo 
en pais alguno de la tierra el gobernante que siembre vientos 
no ha de cosechar tempestades? 

Lastarria, desde Valparaiso miraba, si nó con entusiasmo, al 
menos con interes los sucesos que se desarrollaron posterior- 
mente. Grave i reservado contemplaba los desaciertos de la 
política gubernativa, que hacian cundir, como inmensa mancha 
de aceite, la ajitacion polftica, calmada un tanto con la reorga- 
nizacion ministerial de 27 de Setiembre, en la cual entraban 
hombres que eran garantía de templanza, pero exacerbada po- 
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COS meses despues-por la entrada de don Matias Ovallc al Mi- 
&~JQ de Haci don -&f$ei Sotomayor a1 de Jwsti- 
ci+$-quiengs es taba  n kien: 1 % ~  de la 
desus antecesores, don Francisco drsBr&z 
San fuentes. 

La ajitacion electoral acasion 
tiva de 1858, no se presentaba c 
de eso: hcrvian en la atrndsfera alientos ardorpsos. 

La oposicion, conipuesta de I&erales i conservadores, lraeia 
sus preparativos en medio dela ajitacion mas espantosa de , 
que dan testimonio los diarios de la época, CO~XIQ EZ Cormo 
Literario, La A tididad, La Asamblea Comtituyente de Santia- 
go, Ei Mercurio i E¿ C i d d a n o  de Valparaiso, El Copiapjno i 
otros que, en su indignacion, creian llegado el ~Atimo momento 
de lac instituciones republicanas. 
En medio de esta cfervescencia, la tranquilidad de Lastarria 

se tornó en entusiasta adhesion a la causa opositora: tomó 
parte en Pas asambleas i banquetes politicos de Valparw; . i  
tuvo la honra de salir electo, derrotando al candidato gqMer- 
nicta, que lo era don Jovino Novoa, Fiel adorador de Moott i 
que llevaba su idolatria hasta decir que el nombre de ésté de- 
bis proreacnciarse de rdillas. . . La victoria era tanto mas digna 
dc tomarse en cmsideracion, cuanto que era arrancada a la 
intervencion mas descarada de que hai memoria en este pais, 

pais que tiene el poco envidiable privilejio de haber elevas- 
do dicho resorte electoral a la categoria dc derecho perfecto. . .' 

Fuera. de Copiapó, La Serena, San Felipe, Victoria i dos 
o tres.departarneíitoc mas, no habia otros que hubieran logra- 
do salir triunfantes en las urnas, 1 cuyos regresentantes llega- 
ban ai Congreso sin caracteres políticos acet~tu~ados i hom 
j hmi. * J '  

Corno reflejo de lo que era la situacion al abrirse el Cmgre 
so, vale mas que las recapitulaciones qua nosotFos podríamos 
hacer, el siguiente cuadro que cscribia Lastarria en un &a 
de Valparaiso (I). 

IlTodos convienen en reconocer que la situacion prcfiente 
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na borrasca. Eso es io que 

mi0 evidente de que reconoce qlie la situation es estraordinaria; 
e parakan, porque la&tuacion e5 estraordinaria; 

blo, aun aquelta parte que no tiene accion en la 
stra tambien ahrmado, porque la situacion. es 

de esta excitacion nada se veia claro. iQu6 es 
esto? se preguntaba Lastarria. LQué'significa este caos de inmm- 
sa tseuriclad? ¿Es acaso la tumba de nuestra nacionalidad, la 
nads del sér de nuestra patria? 20 es el caos de donde la mar- 
quda-va a sacar sus creaciones caprichosas, su luz siniestra, su 
mundo efibero? 

q N o  lo quiera Dios! Salvémonos de ia tomenta!ln.. . I~EI mal 
está en la política conservadora, i la situacion presente no es 
.otra cosa que el resultado cle fos excesos de una politica falaz, 
llevada por la odrninistracion Montt9ta su perfeccion de imper- 
fecciones.tt ,&El partido pelucon no ha caido: allí e& de jefe 
supremo todavía su corifeo, su manifestacion mas jenuina i 
brillante, su antiguo capitan, i con 61 infinitos adeptos, fieles 
-todavía a su bandera.,, 

Con el objeto de aprovechar la posible transicion i reorgwi- 
.zacion de los partidos i en eI sentido de conocer e! carácter pa- 
lítico de la minorfa i del concervantismo, presentó Lastarrio, CR 

.union con don Domingo Santa María, un proyecto de ki dct 
.completa reforma constitucional, que e1 mismo dia firmaron 
Como diez diputados. No atrevkhdose Ea mayoria a mtrw a 
un debate de esta naturaleza, recurrid a 1a treta de considerar 
que no era constitucional ei proyecto, por no espci5c 
a uno los artfcutos que se pretendia reformar. 

. 

VIDA I OBRAS 



Lastarria quedd psofurrdamente disgustado con esta solucíon, 
aprovechó la primeta oportunidad para retirarse del Congre- 

& a' quedar en el baEco0, esperando les acontecimientos. Pero 
intes de hacerlo, pronunció uno de los discursos mas elocuentf- 

simos que hayan resonado en la tribuna ~ parlamentaria, que- 
uno de sus biógrafos llama tiel canto del cisne, armonioso,. 
conmovedor.!, 

En este discurso, sujeto a desfavorables interpretaciones, de- 
cia el orador: 

11Mi'ioluntad está independiente, mis opiniones son libres. 
de todo interes de partido. Campeo por mi cuenta i riesgo. Mi 
partido fu$ vencido8 disipado. Mi honor i mi deber están en la 
defensa del principio liberal, de ese principio al cual he censa- 
grado mi juventud, mis estudios, mis esfuerzos, mi porvenir; de 
ese principio a nombre del cual me hallo aquí combatiendo, 
condenando los errores, los estsavios, las futilezas, las chica- 
nerías c m  que defiende sus iniquidades esa politica'conserva-- 
dora, que pierde a nuestra patria.,, 

IlJamnas he dejado de ser un franco defensor de la libertad de- 
la palabra, como de todas las libertades; pero ya el vaIor me 
€alta, lo confieso, mi esperanza se apaga cn esta lucha tan des- 
igual; estoi casi rendido, i no tengo fuerzas para quebrantar la: 
cabeta de ese fanksínri que st nos presenta armado del cetro. 
del poder absoluto, pero adornado con el gorro de la libertad ... 
Me retiro, pues, n6 para siempre, sino por ahora, de mi pues- - - 
to, porque no teago fuerzas que opoaer, n6 porque me re- 

Pon merecid las censuras acres de algunos, que- 
e aaiedoq en los momentos en que era mas ne- ~ 

rib de fiaega Pero los que tal opinaban no ad- 
vertn'aan que la lucha era enteramente estéril e ineficaz. &u&- 
raro entónces que desalentado se retirara para conservar si- 
quiera la vida, tan necesaria a Pos suyos? <Qué raro entóncec 
que no se pusiera en el núcleo de los revolucionarios en la aza- 
msa contienda de 1859? 

S u  retirada obdecio al prophito, firmemente arraigado, de 
no obtenw las reformas por meclio de las bayonetas, como se 
habia rethdo ea s85e i 5 1  cuando el órdm legal c o m e n z h  a 

I .  



diferente. . 
Vedad es-que en 1858, con el hecho, parte abultado i parte 

exacto, de la participation de los conservadores en la opocicion 
i el levantamiento contra Montt, Lastarria trató de formar ban- 
do aparte i en realidad quedó casi separado, cuando arreció la 
tormenta i se desencadenó la insurreccioti en Chile. Pero de tajas 
maneras, fueron excesivas i hasta injustas las especies que se 
propalaron contra e2 que tiidaban inmerecidamente de tráns- 
fuga en un momento en que ansiosos todos los patriotas vtim 
inminente que se hiciera tabla rasa de nuestra Cosiatitucion i 
nuestras leyes. 

La reaparicion de Lactarria en ei Congrew verifie8se en 0s- 
tubre de 1860, cuando se di el proyecto de iei que autori- 
zaba al Presidente de 1;2 R P paro mantener en vigor frts 
medidas dictadas en virtud de facu 
combatió como innecesario, como 
prudente i como impolítico. uEs un proyecto Sin e 
insóiito, exótico en la Constitticion,,, decia, i lo proba 
orador; pero a pesar de todo se cetnvirti6 en fd de Ir 
esta verdadera espada de Darnoeles alza 
los revolucionarios de 1859. 

Ai mes siguiente, el Gobierno pre:~esit 
ponsabiiidad civil, que fué atacado par 
tatorio a Ia justicia humana i a Io mais 
cia,,. ItNuectro pais POT SU to 
la terminacion pronta de t 
cadcter nos predispone tirnbien O O 

cts nos hemos abrazado dapues de 
perdonado pronto; la jeaerwidad i el valor n 
dar lo sucedido ayer, para consagrara 
ocupaciones ordinirias. I sin e m b  

estroordinarias. 

rafia, afirmaba et o 
movimiento scdic 



1 forzar a la plftica a que nunca sea sabia, sino siempre ciega i 
odiosa. %f 

Por desgracia, el abrazo jeneroso para olvidar Eo p a d o ,  no 
vino: el proyecto se convirtió en  lei, si bien en términos ménos 
alarmantes que los acordados por e.1 Senado. 

Hemos visto que la labor parlamentaria de Lastarria durante 
dos periodos consecutivos (1855-1861) si intermitente, no por 
eso ha sido infructuosa. Como a la sazon residia en Valparaiso, 
la asistencia a la Cámara era un incómodo gravárnen, princi- 
palmente en la Cpoca en que el viaje se hacia en la eterna 
Carreta que precedió al rieI civilizador. Pero sin duda no fueron 

nvenientes materiales 10s que ataron la actividad mental 
rria en el scxenio que acabamos de pasar en rapidhima 
smo ya lo hemos espresado, el espíritu del viejo lucha- 

la nostñljia del moñado pais de la libertad, i en tales 
consideraba cerrados para 61 las puestas del parla- 
p l i t k a  w le hacia odiosa. Para quienes estaban 

habituados a mirarlo en la vangttardia, su espectante situacion 

invdlido ni un desertor a los ojos de los pocos 
biad comprenderlo. Estudiada friamente, sin pa- 

arncnte Ea categórica con- 

o esa una maravih. 

s?Qn, aquella actitud a0 mere 
Qeaacion qua muchos han for , C6h136 t 8 t l l p Q  iT3WWt h 

sjlo que le han tributa$o. otros. 
Éitica es la del ho 
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mdmte, i l i t ~ h ~  tal 

udmtes es inmenso 
en n u w w  pass. E 

rn Gallos, Iw Mattas) b s  Carrallora Aquel movimiento 

d e b  fracasar 



pensamiento revolu: 
de la tieorla i absbiuta 

cafga con estas inconsecuencias, porque en 
did 9 entender siquiera que coadyuvaria a esta 

pero sil la llevan encíma los jefes comprometidos 
íeron cuando debian hacerlo todo. 

- 
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SUMARIO.-Movimiento literario a principios de 1859.-La Semana de los Ar- 
teaga-Colribora&n de Lastarria: PcrLgritraciotz de una m&huca.-Condi- 
ciones de sus faculiades satíricas. Dotz Gdkmw; juicio crítico.-&? Círrulo de 
Amips de las Utrru. -AcCion de SU fundadou.-Su estudio critico sobre la obra 
Yiq¿ al desicrtg de Afacasua poa R. A. Phiiippí.-ia&enda intelectuai del 
Cfmdo. -Tertulia literarii.-El arte de &'la eonversaCiosltr.-Fin de la insti- 
tu c i o o. 

Algunos observadores de la eitadfstica han comprobado d 
hecho de que, despues de un gran trastorno naciona1, se produce 
un vivisirno despertar del intelecto público. Esta observation 
ha tenido comprobacion en Chile despues de la revolucion que 
se desencadenó a fines de 1858. Sin que pueda atribuirse 8 efecto 
de aquella revolucion e1 renacimiento literario de principios de 
1859, parece tener tal o cual ligazon c m  ella 
Los esplritus habian recibido un sacudimiento brusco: las 

prisiones, sangre, patibulos, estados de sitio i facultades estraor- 
dinarias habian alejado las intelijencias de la política i Ilw&d* 
las al cultivo del arte, a la manera que, despues dc la t e 1 1 1 ~ -  

tad, aparece el arco íris. I como éste, breve d e b  ser el fenbmeno 
intelectual, porque en nuestro pais rarlsimas veces se puede 
mantener largo tiempo esta hermosa apariencia en que unos 



el amor a las letras. Debilitada .aquélla, éste se deprime,'ago- 
niza i muere. 

El estallido literario de 1859 participa de estos tristes carac- 
téres que han venido trabajando eternamente la vida mental 
de nuestra patria. Se diria que en todas estas manifestaciones 
va oculto el jérmen de oscuro microbio que mina i mina sin 
cesar, acabando por concluir, en plazo mas o ménos corto, con 
organismos que, al nacer, dan señales de vida tan potentes, i al 
parecer tan inagotables. 

Llegamos a ocuparnos de lo que ocurria en diac de luctuosa 
memoriar que no han de olvidarse tan pronto. 

Comenzaba el año de 1853. 
Habia plena eferv ncia revolucionaria, i seguramente la 

produccion literaria ria continuado ahogada, a no haber 
ocurrido la publicacion de un periódico que vino e ser centro 
d e  accion i de propaganda. 

Tal mision desempeña en la historia de nuestras letras La 
Sewzlzña, fundada por 10s Arteagas en Mayo de ese afla 

Lastarria consagra a este acontecimiento varias pAjinas de 
sus Recaerdos; reproducirnos en seguida algunas líneas que 
abarcan las tendericias de este interesante &gano de publi- 

Junio de 1860 e1 repre- 
te del movimiento literario independiente; i en, ella coo- 

pr ima3 c m  los Amunráteguis, Barros Arana, Joaquin i Alberto 
Blest Gana, ~arra i~co Akano, González, Irisarri, Martin Frías, 
Sotomayor V~ldes~  i otros varios jóvenes que allí hicieron sus 
primeras pruebas literarias. Lhss directores del periódico man- 

el interns de !a publicacion por medio de sus 
numerosos artículos de fondo, su poderoso espkitu sintdtico i de 
abtsaccion, su poder indoctivo i su admirable facultad de es- 
preaion, las hacia aptos pora tratar con acierto cuantos asuntos 
tomaban a su cargo, i guiados siempre por un noble amor a lo 
justicia I a la verdad, utilizaban el caudal de sus conocimientos 

- -  - 

La Sewpaan fufut desde entónces h 

. 



pues el que-es hói’ afamado diarista, Justo Arteaga Alemparte, 
no usaba. entónces el estilo cortado i profundo que le caracte- 
&a, adqulrido por el hábito de concentrar vastos i complejos 
conceptos en una sola frase, para decirlo todo en formas breves 
i lapidarias; .i Domingo Arteaga Alemparte no había alcanzado 

I * todavía el alto puesto que tiene entre nuestros primeros escri- 
$ores i oradores, no solo por su frase atildada i correcta i su 
estilo claro, conciso i elegante, sino príncipalmente por el vigor 
,de percepcion que se revela en la precision i lójica de su pen- 
samiento. 11 

E n  La Semana se encuentran interesantes trabajos de Donoso 
J Barros Grez, de Reyes i Zenteno, de Rodriguez Velasco i de 
da Barra, de C o b  i Santos, de Blanco Cuartin i de Lastarria, 
producciones todas que revelan vigor os^ desarrolIo intelectual, 
que, despues de a!etargado por la revolucipn, reaacia potentf- 

I 

:sirno. 
En este peci&dico public6 nuestro autos su PwegrinaciuEt & 

.ana Yincltasta. Ctzento de Bm&s, en el que con fantasia ldgubrie 
da colores a un cuadro social (~858)  que’ es el. retrato de la d p -  
ca. Son pinceladas negras, trazadas casi con safia, con virwknn- 
cia Un cielo sin horizontes, nublado, da o t ~ f l ~ . .  . 

‘bra cada dia mas vigor i tiende a suplantar 
ZOR.II C a d a  cuat tira para su raya i el Go 
.cada cual mata al que le estorba 1 la nxion despabila a sus 
rias, cuando las pilla solas. Así van todos ad 
a ia Codicia altares en que se sacrifican vtcti 
.SOTI ahogados por las voces de la 1ibert;tdIt. 1 1 L a  p 
.ferancia son las mismas, sin que puedan argtiir 
los esfuerzos vanos que haen  nuestrm encrnig 
ei imperio de la verdad en la pdftica f m la soddad: tenga 
verdad en mi boisillo i no lograrán sacada a lu 
.cpn sus declaraciones, que 165 nuestro8 saben c 
scwciones i eon peroratas bien alifiadas, ni c m  BUS mritm, 

¡&La libertad ya no existe.,, 1 iadIvidualismo o e 
lo ]usti+ i o 



cisamerite 61 fué el querepudrió mas vuestra ardiente bilis, que 
por un milagro vuestro trasladisteis al cerebro de nuestros ami-, 
gos, para que resistieran con furia infernal, hasta hacerse fuertes 
a punta de balas i de cóndores.II 1iQué mas quereis, proseguia 
Adel en su  diálogo con Luzbel, que los azotes dados por UR * 

gobernador de provincia a tres escritores que le insultaban ás- 
peramente en sus propias barbas, azotes dignos, duros i verda- 
deros pegados por manos del verdugo en las altas horas de l a  
noche, sin juicio prévio i sin mas que una órden dada por el 
sátrapa ofendido? Gloria sea dada a ese’fiel discípulo de Verres.tp 

Por este estilo es la sátira de los abusos que, en formas ale- 
góricos, pero no por eso ménog trasparentes, nuestro-autor pasa 
en revista con un fondo amargo de desesperacion, fruto de esa 
misma lucha en que. él era actor, perseguido i befado por la om- 
nipotencia de los pderows, como io eran los dernas escritores. 
i ciudadanos que se atrevian a ponerse de frente contra la im- 
petuosa corriente que &o& al p i s  en lágrimas i en sangre. 

Lastarria, amcordando con la naturaleza intima de sus facul- 
tades literaria$, descuidaba en cuentas de este jenero la forma 

t i a  en aras de la propaganda social. 
oloaado CR las antípodas del chiste 

cruel, sin atractivos~ &ida, mordaz, mal 
No sbemss hasta qué punto influye@ en estas tendencias la 

propia Sdiosiocraccia moral del autor que, amargado por profun- 
das contrariedades, en chque  abierto con una socicdad de 1 8 ~  

cual era un sér stratlo, omdo i revolucionario, desde qut habia 
ido contra 1.0s viejos ideales de nuestra odueacion colonial fuer- 
temente arraigadas; no tenia ánimos para reir con malicia es- 
pansiva i amable, pudiendo solo desahogar su humorismo som- 
brIO en invectivas en que deshrda por todos sus p r o s  el mas. 
sardónico escepticismo, 

A esta époica pertenece Don GaLtZZemzo, estensa sátira, en for- 
ma de cuento semi-novelesco i alegórico, que pasa en revista l o s  
vidos políticas i morales que aquejan a nuestra sociedad. Las- 

tho, iba a la ironíx.----- 



.i.o el carácter de esos CueAtos, dice (I): , 

14 Los artfculos de este jéncro sore en cierto modo diferentes de 
los que hicieron Ía celebridad de J. Joaquín Vallejo, mi lamen- 
tado amigo i condiscfpulo. S u  perspicacia, su jenio festivo le 
presentaban siempre el lado ridículo de las cosas; i él reia i ha- 
cia reir, comunicándonos sus impresiones en un estilo vivaz, co- 
lorido i béllamente descriptivo. Los de esta coleccion, i muchos 
otros que deben quedar olvidados, perseguian lo arlejo i lo re- 
trógrado, anatematizabaa las preocupaciones i los hábitos anti- 
saciales i contrarios a la rejeneracton democrática: no estaban 
hechos para hacer reir, sino para avergonzar, para herir el sen- 
timiento i sublevarlo, provocando la nueva vida con un revuldvo, I una sangría. La risa de Vallejo sobre lo viejo E lo deforme le traia 

+, 

simpatía: la de estos artículos, si la haj, traia al autor antipatías, 
odios talvcz, que han tornado consistencia al calor de su constante 
accion en Servieio de una gran causa que, ea preciso reconocerlo, 
no es todavía la de la jeneracion presente.tr 

E n  Dan Gariüew, mis  que en ninguno otro artículo de este 
jkero, se advierten estas tendencias. Si estos prophitos eran 
socialmente mul laudables, literariamente eran contraprodueen- 
tes. Cuando la sdtira no sabe insinuarse con formas livianas i 
espirituales, con jiros risueños i picarescos, no puede esperar 
h franca carcajada que inspiraba/ota&&. I no p tque  la ni 
turakza tendencioso de sus Gzr~wt~s io impidiera, sino porqr 
Lastarria no p n i a  en ellos el sentimiento artísticon no envotvia 
sus observaciones con la fina pero desenvuelta causticidad 8- 
los eseritores retozones i chispeantes, que han cultivado et j (  

, Preocupado el autor Únicamente del fondo, de h% propaganda, 
scuida la forms, i en consecuencia no despierta t d o  el. in- 

ldinea Historrce i Literaria, pij . XXII. 
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Pasada la 4 p - a  en que balas. escrita aparecen, pierden su 

artística que, cuando 
años (I). En Don G 
existe esta belleza; i como queda su epigrama no cautiv 

mente. 
Doiz GuiZZemzo es el reflejo del alma misma de Lastarria en 

lucha contra los glementos sociales que encarnaban ei mal i el 
retroceso. Bajo las apariencias de un mundo imajinario i encan- 
tado, el autor fotografía siniestramente la situacion moral de 
Chile, embrutecido por la maldad i el fanatismo, i convertido, 
segun 61, en una tigran colmena de abejas que melifican para 
otrosl,, que suele convertirse en Idancho redil de carneros que 
llevan el vellon para sus amos11 o bien en iiespacioso establo de 
bueyes; que se pintan solos para arrastrar el arado en beneficio 
ajeno.11 

E n  medio de este cuadro está colocado el hombre honrado i 
noble que se deja sacrificar por las ideas. IyAi del que tiene ts- 
píritu fuerte para proclamar la verdadltt, esclama Lastarria. La 
persexusion i el sacrificio san su lote, i si tiene bastante fortuna 
para escapar con vida, el desencanto i el cansancio cot5pkEíC- 
ia obra, agotando su fe, inhabilitándde para siempre: son raros 
los que salvan de este naufrajio.11 

Hai una profunda amargura en estas palabras. Refiriéndose 
Lastarria al mado de persmucion que usa el despotismo para 
anular a los lihombres que no nacieron para la esclavitud ni 
para ceder al hombre como los palornos~t, dice: tiAnulando a los 

(I) El autor, al reimprimir tarde (1885) este trabajo, comprendi6 
lo inintelijible que seria para las Iectwes 19 alusion de actualidad, i para 
obviar este grave inconveniente, tuvo cuidado de poner notas esplkativaS 
a1 pi6 de todo aquello que aprecia como caótico. Con estas acotaciones ei 
sentido politico i la inteacion social se revelan con toda claridad. I 



.O en un patibulo.it I el' medio mejor de tratar al rebelde 
JiagOtarle el eSpfritU por medio de una perpttua hostilidadii 
porque as! wontrariado en todos sus instintos naturales, en to- 
dos los usos i costumbres que su organizacion le imprime, SU 
espfritu se agota, su fe se disipa, sus fuerzas se aniquilan.ii 

rQ.6 hará este rebelde? ZSeguirA la corriente comun, o, al re-. 
ves, se sostendrá en Iucha, sin amilanarse por íos contratiempos? 
Lastarria nos presenta cabalmente d tipo de irespiritus tan tena- 
ces que  no se doblegan jamasit i la "rara condicion de los hom- 
bres que no saben jamas amoldarse a las circunstancias par;s 
pasarlo bien.tl 

ComprCndense las desazones tremendas de un luchador que 
ve la sociedad, sin pioderio remediar, convertida en irignorancia, 
.mentira, fanatismo i ambicionii; compréndese entbnces p ~ r  que 
puede decir: iqno viste ya la ambicion entrorliz,;da, trabajando 
por sostener su imperio? jNo viste ya la mentira infiltrada en la 
prensa i en la sociedad? Ve ahora la ignorancia encarnada a 
el pueblo mismo: observa mas i Ia irás encontrando en todas 
partes entrelazada fuertemente, de un modo indisahble, coa Ea 
mentira i el fanatismo.,, 

Para vencer estos maies juzga el autor que es menester ktd 
capitar a la smiedad enterarl, que t& ella est3 imbuida en 
mat, aun hbla flor i nata de la mcied&.PI ~bEn todas las ciases fl 
taba la misma indolencia, el mismo egoisrno, el mismo dew~6 
tento i malestar moral, la misma falta de principios, mbrnet 
earencia de amor i de fé por alguna ide2 o s ma, i ,  por fh h 
misma ansiedad por algo nuevo, por algo que variase la situ&- 
.cion =,cia\ entera: i em nada cantribriia Ia fe re l i jbs  para em- 
solar = e t m o  dolor, porque en realidad no existio tan 
e.= fé, i 10 que se tomaba por tal no era otra 
Pa vida eterna en unm, cspeuiacion r n u ~ k ~ ,  i 1 
principalmente en las mujeres, necesidad de un priDdPf% de un 
entimiento, dealgo en que cmpar la actividad h w m a  que no 
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con abrono:  ii Proporcionar a los hombres estudiosos i amigw 
etras un centro de union que apoye i fecundice sols es- 
con el comercio de las ideas i la identidad de los propó- 

sitos; tal es el modesto fin a que propende por ahora esta na- 
ciente asctciacion. Es Lastarxia, (clecia en su número del 27 de 
Agosto) a quien se debe este pensamiento i su realizacion, que 
no han titubeado cn secundar las reputaciones mas capitales i 
merecidas de nuestra 'literatura. De hoi mas queda abierta al 
talento i al saber  una franca liza en que sus probados adalides 
vendrán a recibir aplausos i coronas, i a alentar con su ejempio 
i advertencias a 10s injenios nacientes, que tampoco se haltan 
tscluidos de estas justas de la tntelijencia.,, 

Las fronteras de la polttica no existian allí: de €dm lac par- 
tidos hubo representantes en el banquete del 21 de Agosto, coo 
el cual sc inaugaró,el Circzdo. 
La misma Sarnana tuvo abundante alimento inklectwd COR 

loq trabajos que .se leyeron en el CivmZi~; i de las noticias corn- 
gcndiosaq qiie publkPba peri6dicamente de cada seccion 
formarse ,un Eargo catdlogo de trabajos rneritlsirnos al 
10s de los principiantes que ail4 se leyeron. Fueron miembros 
del Círculo !as siguientes personas: B. Alarnos GondEez, E. 
Allende, G. V. i M. L. Arnundtegui, D. i J. Arteaga A l e m F -  
te, F, S. Astaburuaga, D. Barros Aran% A. Btatichct,,E. de la 
Barra, M. Blanco Cuartin, G. Blest Gana, J ~ u i n  i AkmtO 
Blest Gana, R. Brisefio, f .  Bmner, D. Campwarn 6.. E. M- 
Carvallo, M. Carrasko Aibno, ull Concha i Tor% I!%& c m C h P *  
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. rren, V. Reyes, L. Rodrlguez Velasco, M. Rojas, S. 

rrama, P. VaraS, F. Vargas Fontecilla,’E. Veillon, A. Vergara 
Aibano, B. Vicuña- Mackenna, H. Volckmann, I. Zenteno, J- 
Zegers Recacens. Posteriormente se incorporaron estranjeros 
distinguidos como Moncayo, Julllet ck St. Layer, Arceriio Exo- 
bar, L A. Lavalle, M. M. Rivas, Mr. Laroque i J. M. Santibáñez. 

Tres certámenes se verificaron baje el patrocinio del Cir&. 
E n  el primero, en loor del 18 d e  Setiembre de 1859, obtuvo 

el premio don Jeaquin Blest Gana, por su diwrtacioo sobre si fw 
an hech mmsan9 o accidmtai la revohcim Isíe las colonaias kis- 
pan&-americanas, i el acaszt la memoria de don J. Bernardo Lira; 
de las composiciones podticas mereció eI premio el cahto a la 
lndepzdencia de Awdrica, de don José Pardo, i el amsit ’don 
Eduardo de lo Barra por su d a  a la Im%jma’mda a2 A d ~ i c a  

”- 

- 
En el segundo certárnen, abierto a Ia memoria de don Salva- 

dor Sanfuentes, fallecido en Julio de 1860, fué premiada la COB+- 
posicion de don Manuel J o d  Olavp%eta, en primer lugar, i la 
de don Adolfo Valderrama en segqnda. 

El tercer certkmen, podtico essilusivamente C Q G ~ O  el anterior, 
tuvs, por objeto tributar. un recuerdo al abate Motina, i a é2 
concurrieron varias personas, mereciendo Ea preferencia los aefio- 
res Eduardo de la Barra, Manuel folsd Olawarrieta, Arccnio Es- 
cobar i Adolfo Valderrama: a IQS dos primeros se lec diserni6 
respectivamente el 1.0 i 3.0 pmrnio. 

Conviene dejar constancia de 1% sdlido labor de este centro 
Intelectual, i para e nada mejor que trascribir el res:sdrnen que 
hace en SUS Recwrdos el organizador del ,Cir&o, que alcanzó 
p a  ma4i de tres años de vida: iiMiguel Luis i Gkgorio Victor 
Amunditcgui cultivaban In crftiea literaria, i servian a la dtfusion 



tudfos crfticos eran sí?i d 
la hstftucion, 
entre otros, lo 
Bolivia; de D. 

way0 sabre la 
bre la-filosofh- de Espinosa; de Blanco &artin, sobre 
'i progresos de la filosofía i de la medicina, i de De- . 

metrio Rodrfguez Peña, sobre la literatura chilena, su naciona- 
lidid, su carácter 'i su influencia en el progreso, i otro acerca de 
la influencia rndtua 'de la literatura internacional, principñl- 
mente la hispario-americana.i, - 

iiLa crítica histórica, la historia i los estudios sobre 1% s ~ k -  
dad amwicana contemporBnea dieron temas a rnonografías rnui 
notables por su fondo i su mtiIo, tales como las de Barros Ara- 
na, Moncay,o, Blest Gana i Vicuña Mñckenna. 

'I~AE lado de los estudios cdíticos, el Circalo a% Antig~s de Zas 
htrm puede presentir un gnn'número de obras de, inajino- 
cion i de p s f a  que enriquecen nuestro cauaal literario i que 
honran. la literatura americana. Alberto Blest Gana presa€& 
allí varias de las novelas i diversos estudios de costumbres que 
Ee han granjeado fa fama que merece p ~ r  su fina percepcion i su 
esspfritu rejenerador. Valderrama, el mas cotl.sti~~tc cooperador 
del G i r ~ d ~ ,  el poeta satírico i fcstivo que tan de cerca sigue P 
los grandes maestros de Ia gaya ciencia castellana; Irísarri i 
Pardo, quienes por su injenio I corrcceion merecian el renombre 
de ci;ksicos; GuilEerma Mátta el profunda pensador en verm; 
Aacelzio k ~ b r t r ,  Eduardo de la Barra, Bianm Cuartin, Olava- 
rrieta, Campusno, Sant~s ,  Varas, Maria, D. Arteaga Alempar- 
te, Rodriguez, E d r o  Lira, Caravantes, todos recojieron E* 
aplausos del Ciymh por sus numetoss p w s b  orijinob; Pdra 
k o n  GAO mereció sin&ras aprubciones por SUS estcma~ 1 
cuidadas traducc~ones de Wctor Hugo; i Emilio 
muchas p s i a s  indditas de su ilustre padre dcm dldre~ Betlo, 
conquist6 allí wtli puesto que supo mantener c m  SUS p r ~ i a s  
compsiciones.ii 



del Tratado- k 
tim por COinrcdie Smeuil, qu 
utilitarismo i did úcasion a do 
lumhosa disertacion sobre el 
ráctcr subj6tivo; el estudio d 
los documentos mas antiguo 
comprobados por las obser 
de los indios i de los chin 
hacienda pública dc Chile en la colonia; Francisco Mar 
bid sobre el porvenir de 1 
nuel Carrasco Albano so 
Stuart Mill; el doctor 
de la provincia de Valdivia; el doctor Padin i J. A. Torres soljre 
la inctitucion de cunas públicas para proveer la coniervacion de 
la poblacion; el doctor Murillo Mbre los progresos de la hi,sbrja 
natural, sobre la iactáncia artificial i sobre la vacuna; el malo- 
grado Gabriel Izquierdo, matemático distinguido, acerca de la 
,influencia de las estacipnes sobre las facultades del hombre; 
Josk Ignacio Vergara, una traduccion de la memoria de Se* 
titulada Reflexiones sobre la kipbtesis de LajZace. Finalmente, el 
interec cientffico nunca decayó en las conferencias del Circulo, 
mediante la laboriosidad de Adolfo Valdektma, que al mismo 
tiempo que presentaba serios trabajos prqfesiopales sob. sus 
estudios sobre la proctitucion en Santiago, sobre las enfermeda- 
des dominantes en la Serena, sobre las ciencias medicas i la li- 
teratura, encantaba al auditorio con' sus admirables trabajos 
biolójicoc i fisiolójicos, como la €VOY e8 e,! reino ve@taZ, El dolor 
i d aZma, E n s a p f l d $ c ~  s o h  Za muert8, Pdjigas a5 mi diario, 
Opvaien i sensibiZidad, EZjkqo i Cas afecccioms del mrazoolz, El 
f i t i d i ~ ,  Szleflos,j~nio d ZoEzcra, etcti 

Uno de los trabajos mas interesantes que leyó Lastarria en 
el Ch& fué un juicio critico sobre el libro del eminente sabio 

r 
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a de que presey4stn kt faai  IF^ tanto 
ario en 10s años de rS5g a 541: , 

T’íctorino Lastarria en el Alto del 
avo por mas de tres años con esplendor el 
por las cosas de la intelijencia.. . Cada dba- 

Alto del Puerto, seguro de verse allí en medio 
de, una smiedad espiritual i distinguida donde se fraterni- 
zaba nnb1etyent.e en ’el culto del saber, del injenio i de !os 
mas feliicqs ensayos de la literatura hispano-americana, donde 

aba un roce tranquilo de opiniones i un cambio abun- 
ideas Gtiles i elevadas, donde se conversaba con tanta 
i agudeza i a veces con una malicia tan urbana i tan 
El duefid de casa presidia familiasmknte, trotando a 
n uha cortesanía en que se hermanaban sin ecfuerrocier- 

jeneral i IPS consideraciones particulares correspn- 
cada individuo.-Territorio neutral en política i e l i -  

de Amzgm di Cas Letras era, por otra parte, UQ 
estrado tolerante i libre, que no pretendia modificar un ápice 
las’ ideas i opiniones de sus concurrentes, ni imponerles dentro 
o fuera de su recinto, en la amistad i en e1 trato soeiak otras 
obligaciones que las de Ia buena cortesía. Durante I r r  se&n 
reinaba una cordialidad perfecta, esa cordialidad de los  km^- 



sus indiferenclas. Union i concordia en el c 
cias i de las letras, habia sido el propdsito 'del 
dador de la tertulia, i no hai duda quo, miéntras se pudo man- 
tener vivo el espíritu de tolerancia e induljencia reofprocas. 
4ntes de recrudecerse las 3ucZiaa de la prensa i de la tribuna, las 
conferencias subsistieran i fueron mut animadas i fecundas.. 
Nada mas solemne que el momento en que formando una gran 
meda en torno de la mesa principal, toldos escuchaban senta- 

i con profunda atencion al que en el centro leia o recitaba. 
án afentador era enthcea el apla~go i cuán significativa la. 

apmbacion de mera corteda! Pero Antes E despues del acto li- 
terario rein4 siCmpre In confianza mas amistosa, ya en la gran 
ruda  cuando la c~nversacion era wtnun, ya ea los g r u p  i 
cmri!lm que se formaban para Fa charla intima. Cada cual es-- 
taba Entdnces donde i como le placfa; de pi&, sentado, paseán- 
dose, oyend~, ~ I Q  Q con las personas de su preferencia. . . El. 
Cimdo di loZ:rnz&.u á~? las Letras ni era, ciertamente el pamaso- 
úe t d a s  las mwsas ni el airdpago de la sabidurla; pero bien 
considerados, la. rwiscion en deneral i algunos de sus concu- 

s i plodian constituir un justo motivo. 
ornbres de acA mas. notables p r  sa 

iarstrtncdon, su talento i su literatitmi. tenian asiento en la ter- 





-. 
- a20  - 

al campo tumultoso dela leyenda, de la crónica i de la historia 
ai vaes  mu donaire al terreno 

Sal, la3 ~V~~~~~ tmhamexas de 

' 

p i d o  caudillaje militar.-En los vári 
conversaciones acabó por constituirse 

sin etnfasis su superioridad a 103 demas i haciendo que se I'e 
rindiera ea coro pleito-hoinehaja De este modo era como al- 
gunos pasaban alternativamente, de vasallos a seflores. Pero- 
nadie lie& jamas a la majestad i grandeza del imperio absolu- - 
to. Cada uno contribuia con su continjente grande o pequkio 
a la animacion jeneral; i del concurso combinado de todos, re- 
sultó el sabor i la majia de una tertulia en la cual, lo que en 
buena literatura se poclria llamar por excelencia i~la conversa- 
cion,,, hizo 

Todos los que ya viejos se acearm a la tarde pálida del oca- 
so, recuerdan con efusivo cariflo aquellas grattsimas charlas de 
lab aurora de nuestra vida mental, en que se aprendib a escribir i 
se aprendid a conversara Era Lastarria uno do esos inagotables 
charladorcs, siempre injeniosa. Un conver or chispeanti si' 
loa hub. 
En m d i o  de in  broma picante, se cultivó el arte que los 

franceses han perfeccionado tanto, BlzeAcm como son de un es- 

rris e! que en Chile, pdsncro que nadie, tuvo la 
felic5sirno idea de fundar. tertulias literarias, en medio de las 
cuales &e despuntaba el vWz0 por las letras,.. En torno suyo se 
a g r u p k n  viejos i j ~ v c n e s  o tributar tin culto que nunca habia 
tenido adoradores- Por esa noble t ativa tiene puesto eminente 
en la historia mental de nuestro 9, p u s  que ech6 las 
del 11 Salan Literario 

J. cuando en los e comen se advierte fa dificultad con 
que se tropieza pa par una docena de trabajadores lite- 
rados, es de celebrar con mayor entusiasmo el esfuerzo de 
voluntad del hombre que ahora 30 años cultivaba et noble amor 
a 10 bello, d n  las t razas  de ilpndfice buscador de acblitmt, 

Chile sus primeros i mas lucidos ensayos.ti 

' 

'--.-- 
E 



Lastarria tenia entónces 1 c.umplia un apostolado lleno $e 
desinteres; queria el progrese de Chile, i lo encaminaba pri- 
mordialmente con el cultivo' li'teiario. Por desgracia, la literatura 
i la política no se avienen largo tiempo. Al acercarse la renova- 
$&I 1;jisfativa de 1864 llegaron al apacible Cim& ala A&@s 
& das Letras los enojos amargos, las divisiones rencorosas, que 
no tardaron en deshermanar a los cofrades del Alto del Puerto. 

-Empezaron los chulos  i los circulillos; Ias separaciones aso- 
maron la cabeza, el malestar echó rakes i las malezas cubrieron 
el jardin. Los vientos plfticos debian matar la institucion. 

Cuando Lastarria, a mediados de 1863, se dirijió al Perú en 
desempeflo de una mision diplomática, dejaba la tertulia con 
malos síntomas. 

E n  nuevo hogar, la askiacion continuó celebrando sus reuaio- 
nes en casa de don k n j d  Custodio Gallo. La animacion ceguio; 
pero habia un vacío diffciI de colmar: faltaba el viejo cultivador 
del arte, Los trabajos no escaseaban ; mas todos csnvenian en 
que soto era pobre rescoldo 10 que Antes habia sido animadora 
llama. .. El carbon quedaba; pro iquikn reemplazah el fu 
vivificante del activo maestro? 

Estas ideas hacian viaje a Lima en misivas cariñosas; i v d -  
vian a Santiago en respuestas empapadas de afectuoso intcres 
i de sanos consejos. Tenemos a la vista una-de esas respuestas 
de Lastarria, fechada en Chorrillos, a 5 de Junio de 1863 (E)* 

(I) Reprmiuzzio en carta: intima, que  erel la: et 
vivisirno interes que ntos literarios, aun e5tamdds 
fuera de su pais: 

qCon que esti animado el Ciwc~L literario! lCu&nto me alegro! .$hd qtwI 
Custodio tenga la virtud de hacerlos trabajar a: usteded Por b que hace a mf, 
&que son i han sido conmigo mas remolones, cirnarron i fi@a. P@ 40 g- 
eran en el colejio. I ahora veo que se disputan p r  leer 8% trabajm: mag- 
nifico, io  celebro en e1 alma, i no me canso de recomnÉEz: a todos giae 
mantengan ese @ ~ t r o  de union a toda costa. ngde a C W d h  que, sin 
perjuicio de sacar de me centro alguna vent@ pditica, se en que 



ttl la mal establece COREO condicton primordial para Ia conser- 
vscion de la Sociedad, el que se evite a toda costa el llegar a 
los lsperos debates polftico-rdíjiosos. Esta carta, dirijida a don 
Benjamin VicuHa Mackenna, aconsejaba algo xqas fácil de decir 
que de realizar, sobre todo ,en las postrimerfas de un paddo 
iejislativo i en las vfsperas de la renavacion de otro. 

La prudentfsima advertencia del esperimentado fundador de‘ 
Is tertulia del Alto del Piiera fud desoida; i entónces lo que 
debia venir .vino: la muerte del Cimdo. 

Lastarria tuvo oportunidad de afirmar ep.&3df con un nuevo ’ 

libro la propaganda antiderical i anti-colonial que habirr em- 
prendido: EI J f a ~ i c ~  hirtd7zi.v sob7$ ~ o l r  ~ i e g o  ~ m - t d e s ,  &preció 
ese año en La RwZ~ta dit P&fico, uno de 10s Brgánoc en que 
se habio vaciado lo produceion intelectual del C h d ~  de Amigos 
&2 ~ T X S  Let9a~. 
Hé aquí Usmo el autor esplica el oríjen i el objeto de este 

llEl partids conservador hacia la apotebis de su polities, ele- 
vando una e9Atiaa de bronce a Portales, su Moise, su salvador 
i el fundador de su poder actual. Portales ora el grande hombre 
d e  un partido po~tico, pero ia influencia que ejjercid en 16s &es- 
thw de su patria le rebajaba s Is cstegodn de u6 estadista de 
ckcunstancias. No era el jenis de la rejeneracion social i politi- 

I 
-.-__ _-- 



d a  el gobicrnó fuerte 
i sojuzgarla a un siste 
cis de un hombretal 

no solo habia desco 
.tar como el modelo 

.contrariado; al que 
guerra, que la tuerz 
que habia creido q u  
,era lo que se santific 

nizador de la Re 

braban los doa 
dad al hombre 

,don Antonio Vi 

.na eon Ias iq 

d i r k  cuenta 
vencida. 

=cion pat 

- v  'i 

podia hacer la apoteó- 
cion? ¿Se podia presen- 

idido que la tiranía es la 
[a en el &den social; al 
inar? I sin embargo, eso 
oficial de la ínauguracion 

zalurnniánclola, para dar 
ria de fejislador I de orga- 

se hacia mas que defa-  
a la s z o n  dominaba. Era 
parcialidad, i para eso so- 1 CM revelan can tada severi- 

10 habia sido en el gobierno, 
reCer.tt 
uesta a las manifestaciones 
ria de aquel Ministro. Era 

ad contra el discurso que 
gabinete, pronunsic5 em el 

r desapasionadamente a un 
ente opuestas, i a quien se 
un órden de cosas que pug- 

tarria, sin poder librarse del 



Como entre no 
ayer, la jeneraciian pres 
aquel gobierno liberal 
organization del Estado, 
za i de las oscilaciones p 

de la dilapidacion, de la 
semejan tea apreciacione 
caen al suelo cuando st 
&poca i se estudia un 

Efectivamente, se s 

, que la administra 
arbitrariedad. Pero 
o de la ignorancia, 
de las leyes de esa 

, a  

que !3e adelanta 1 
nos ligan a aquella 
que poest& el partido f i @ h  
ntacional. P junto can esta s 

la anéircqiala i revolucion 
jas hgbitos del coloniaje, en 
republicanas i de Institucio 
m pdltica, fina 

ables servicios 
,dé nuestra vida 
va dando a los 

'en nuestros vie- 
ta de costumbres 

. hechos su propia 1 jeauin 

estro rnodo.de 



toda la pasion por el 
liberales, que los ho 
sentian en su tie 

iiDominado de 

ionadoti, i cuando 
oder bison déspotas 

en la loc~~rast~ 
éspata sin tener am- 

tales no erra hombre 

r 
r e n t e  i $e su Andicion 

el ministro dominó Q ~ U ~ T I O -  I ra hacer trizas a los pipiolos, 



emigps, al ministro sin 
que causaba, i cyyas pa- 

h~ se repetIan i reves- 
laydirh i ensgízarios. 
sociedad a considerar 
no i osadia para des- 

&o, como Eo es cien- 

ado a1 derecho 1 

a mentira i de la 
Icir sino medioc 

abia roto corn 
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tor i el actor.’ Cuanda Lastarria emprendió la tarea de juzgar a 
Po&&s habiafi trascurrido veinticuatro anos de su muqrte, 
y1Pw Yo mismo, 
puesto que fbrmamos su posteridad. El que e3tm Efneas escrik 
no está ligado a la memoria de Portales par ni 
sonal de odio o de amor. Dedicado desde mis 
estudio de la ciencia política con la noble aspiracion de in 
alguna vez en el gobierno de mi patria, aunque’he Ilegads a. 
viejo Gn realizarla, era natural que estudiara con interes al hom- 
bre que se presenta como el primer estadista hispano-ameri- 
cano.!, 

Lastarria gastó toda sinceridad al reducir a sus verdaderas 
proporciones la estatura de un hombre público que, sin razon, se 
ha puesto por encima de Montt, o de Varas. 

Da remate a su trabajo con una escena en que pinta el modo, 
oomo secibiael pueblo la noticia de la muerte de Portales: 

1 1 . .  . Gran multitud de jente se agolpó a las puertas del pala- 
cio del Presidente que estaban cerradas. Todos guardaban si- 
leneio i se comunicaban en secreto; la noche esa tenebrosa, hú- 
meda i fria, i aquellos grupos de hombres embozados e inmóviles 
haeian mas siniestras las sombras. De repente las puertas se cn- 
treabrieron i el coronel Maruri pidió al pueblo a nombre del Per- 
sidente, que se retirara: llEl ministro ha sido asesinadol,, dijo* 
i volvió a cerrar con estruendo las puertas. Un rumor sordo, 
prolongado, parecido al eco lejano del huracan llenó los Cirnbi- 
tos; err un viva a media voz, un viva inhumano, terriM+-pem 
espontáneo i demasiado espresiw de la opinion que rechazaba 
lo dictadura. Tenernos grabada aquella escena espantosa i no 
la olvidaremos jamas. Si la víctima Rubiera podido presenciarla, 
habria lamentado los errores que le lnabia~ hecho perder hasta 
la cornpasion de sus gobernadosd. . 
Los señores C. Walker Martinez i J. Zapiola se han afanado 

por desmentir eate v k ,  carnbiindols en un $tjemido ~ O ~ I C Q  de 
dolor, un id! desgarrador i tristisirno que apdnos, turM el hondo 
silencio; lamento intimo arrancado del fondo del alma de un 
pueblo entero que sabia sentir porque era i que sabia je- 
mir porque era humano!,! 

Para Walker Martinez la ahmarcion de Lastarria es iifalsat 

03 ya pronuwciar un fallo desapasionado, 

\ 



tempestades de los cigloslt. Juzgado con tan hueca solemnidad, 
no es de sorprenderse que Portales asuma el rol de "la primera 
figura entre los polfticm americanosl, (I). 

Otro escritor conservador (2) refiere que Ia noticia del asesi- 
nato del Ministro causd entre ltlm mismos que odiaban o te- 
rnian al célebre hombre de Estado, un sentimiento de hu- 
manidad que se116 los labios a la animadversacion, i no fueron 
pcos  10s que dieron p o r  depurada a la víctima i confesaron sus 
altas virtudes. I t  Considera bastante singular la afirmacisn de 
Lastarria, i para esplicarla dice que Its010 el fanatismo doictti- 
nario a que, desde sus primeros años, propndi6, a pesar de su 
clara intelijencia i honrado corazon, pudo hacerlo interpretar 
como un viva a ~mdziz vos aquel rumor sordo i prolongado que 
recordaba haber &do a la multitud agolpada a las puertas del 
palacio en la noche del 6 de Junio de 1 8 3 7 . ~ ~  

Por lo dernac, segun el setnor Sotornayor Vaidb, el ]ztk2 
Histórico de Lastarria we resiente de una parcialidad que 
veces dejjcnera en ojeriza al c$Iebre Ministro, no siendo como - 
estudio histórico mas que un trérhjo somera i super6ek1, sin 
investigacion i sin mas bases que los recuerd- e i m p ~ ~ h ~ s  
del autor.lt 

aes que se han levantado al rededor d d  JmSo JZst&% PCW 
No es b t a  una de ias mas capitales diverjenchs i d 



' Pero el maestro no ha aceptado de rnui búe 
del fecundo escritor, desde que considera a s 
historia del hombre piiblico i de sus actos puli 
haberse opuesto iila historia casera, la de la-vi 
sada del hombre particular, para presentarle como el mas 
grande de la República, pi- sus cartas a los amigos i por sus 
prendas ptrsonaIes, i n6 por sus actos de estadista. Si los ana- 
les no mri la historia imrd serio el panejirico que 9e escribe 
en la forma de una biografla de un hbroe dom&stico?ei ( I )  

it0 i bastante crudo ha formado 
Lastarria del libro de Vicufia Mackenna i 10 hemwhallaclo en 
una carta privada dirijida por e41 maestro al dlaeípulo (2) 

Pero un juicio mas es 



tro. Especial'afente avaiorq la nutrida ínvesfigg&n del libro, 
la abundante coleccian de cartas.de Portales. Éstas son efica- 
ces para delinear la jenuino fisonomía del que trazó, j 
constituyen el mas perfecto retrato que se pueda obtener de 
sa-autor; 

A Lastarria pude disculparse que no reflejara en su libro 
ia verdadera síntesis moral de su personaje, pues que le faltó 
aquella vaiíocísima fuente de informacion; pro nó a vicuna 
Mackenna que no sac6 el partido necesario de los materiales que 
tenia entre manos, pas% dar neto relieve político B la fisonomfa 
qw. estudiaba. 

MCnos disculpa merece don Cárlos Walker Martinez que ha- 
biendo tenido algunos años para serenar su juicio i para aprove- 
char la investigacion i la! rebusca histdrica posteriores, RCI aeer- 
t6 a pintar en su libro Bw&ks sino a UD semi-dim que se cierne 
purísimo entre lac a u k ,  sin forma humana casi, i sin saber con 
qué mortales esrnpa o, lo wmp2rb ridlculrnente eon Was- 
hington i C'incinato.. . 

verdad hist6rica anduvs dm Rarnon'Sot~snai- 
y~pr Valdéc en su estada N&h@ 
les considerado 

buscaria en la hi 
manera tan c a p  

<No hablemos mas porque 
lo quiero inwho, i tengo p 
mrrejir&B, , 
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sombrosa perspica 

sa benevolencia para acordarles su proteccion 
El mismo sefior Sotomayor Valdés habia ti 

que "a diferencia de esos tiranos vulgares que no son 
un accidente, talvez una espiacion en la vida de 1'0s 
quc nada crean ni establecen, porque su tiranía es secante i de- 
moledora, Portales aparece a nuestros ojos como un +der esen- 
cialmente fecundo i creador. Los tiranos vulgares desaparecen 
sin dejar tras sí mas que el caos, i, cuando mucho, efímeras crea- 
ciones i sin merecer una lágrima ni aun de sus mismos favori- 
tos i protejidos. Portales leg6 a la República toda una organiza- 
cion.ft 

la conclusion 
de que todos los escritores que se han ocupado de Portales dis- 
cuerdan en puntos sustancialess, debido ello ya a las diferencias 
de criterio para apreciarle, ya a los diversos puntos de vista 
desde lss cuales se IC mira. Todos juntos cot&ibuyen a llenar 
los vados del libro escrito por Lastarria, quien fué el primero 
que rentó la empresa, i nos le presentó en su doble condicion de 
jenio bendfico i Cfieo, que hizo algwn bien pero que tambien 
hizo mucho mal. 

e los conservadores el Juicio 
Histdrico es una áspera diatriba, pues de ordinario ellos veta en 
Portales una semi-divinidad, i corno a tal le han aizado altar de 
mártir impecable. 

Achaque csnJ6nito a los historiadores doctrinartos es cegarse 
p r  los merecimientos de su héroe:, a punto de no ver en 61 sino 

Hemos reproducido estos juicios para llegar 

.. -- 

Seguramente que a tos ojos 

(I) REVETA CWX~.ENA, torno I, $1. 106. Esta bigsafh es con algunas 
rgrq&ciones la misma que se inserta en el Diccionario BioraFco Americano 
de don Josh Domingo Cwt& diccionario en cuya portada aparece el retra- 
to de Portah. 



escapará ae la 'nota de izconseclrmpste. 
'La apasionada e incompleta investigacion de Lastarria nos 

presenta a Portales con sombras recargadas en io malo I dilui- 
das en 10 bueno. AI tiempo, hábil reparador de las injusticia 
dz los contemporbncm i de 10s juiclw de  una jeneracim que de 
cerca palp5 las conse&cncias del réjfmen inaugurado en r8p, 
toca restituir la figura del discutido Ministro a sus verdade- 
ras proporciones i a su verdadero earLcter moral. La verdad 
no está en los estremos: está en e1 justo medig, de¡ cual se 
alejan inevitablemente ad  10s impugnadarcs como 103 t u r i k  
rarios. 
Sin duda* los que traten este punto hFst6rica tenddm na poco 

que estudiar. La invacstigacion i docurnenkcion pmtcri~res di- 
rCin algo mas que lo que hasta abora han trasmitida sus Bid- 
grafos. La verdad w a to de esto pesquisaa, i aqzr4Fa se 
deslustra cuando data P 
?a0 vacilarnos m afirmar taalmbicn que d futuro histaritdm 

dc Fortales )tabrA de 
en órden a eonsiderw 

Em afios que sipiero 
han hecho sino agru 
les. Es la filosoffzr h 
fia de! humbe provi 
socorrida teorfa, cf i z n p u l ~ ~  que 1s v 
ca inevitablemente d rumbo de Pas 
xñado que a Ia voz de Fortale% la 

V ~ ~ E O ~  . 



IiPortales lp hizo todo en aquel período d e  la organizacion de 
Chile.,, 

. Hai un error fundamental en estas afirmaciones, olvidando a 
los demas cooperadores de la estabilidad nacional. Sin duda 
que Portales contribuyó bastante a esbs  hechas; pero solo fué  
un factor mas o ménos activo. No lo piensan asf Walker Mar- 
tinez i los que siguen la escuela de que itel mundo camina a 
impulso de ciertos hombres que son hombres pvovidencinleslt, 
liespiritus superiores de don profético para adivinar el porve. 
nirlt, capaces ellos solos de mover la máquina social i absolutos 
i esclusivos interventores en el rodaje de los acontecimientos. 

Verdaderos musulmanes de la historia, estos escritores creen 
a piéjuntillas en una especie de fatalismo, de predestinacion. 1%- 
taba escrito! I con esta fórmula cabalktica conténtame. ¡Esta- 
ba escrito! dquién va a detener los sucesos que tenian forzosa- 
mente que ocurrir, desde que el omnipotente personaje estaba 
predestinado a estos o a aquellos fines? A la luz de cstc criterio 
ha nacido i robustecidose itla teorfa del grande hombre11 hecha 
trizas en un admirable capitulo de Spencer. (I)  

En biografías i en historias cunden felizmente nuevas ten- 
dencias que saben armonizar la accion individual, sicmpre rec- 
trinjida, con la accion social, siempre predominante. -- I - para 
llegar a conclusiones exactas, van los nuevos estudios habi- 
tuándose a la idea de encadenar los hechos a leyes lójicas de 
desenvolvimiento Antes que a caprichos estraflos de la voluntad. 

E n  el caso de Portales ha contribuido a cstraviar el criterio 
la especial circunstancia de sus jenialidades. Háse visto la andc- 
dota, la voluntariedad despótica, cl incidente nimio que parccen 
separarse de la regla jeneral i uniforme; pero se han olvidado 
los principales rasgos de los acontecimientos que van encauza- 
dos en una norma lójica. No fué Portales quien desnaturalizó 
la sociedad; sino la sociedad da que indicó a Portales el rumbo. 

(I) Introduction a la science sociale. Chap. 11. 
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O cuales instituciones, Los 

pájaro encerrado, por la libertad, para poder triscar a sus an- 
Chris en Ids dominios de Venus, enérjica pasicin qua fué la meta 
de su ideal. 6 

Yerríin, pues, los que le dan larga visto polftica i IC gresen- 
tan absorto en la meditacion ¿e 10s negocios púb1icc.l~. Nó, ese 
fué el incidente de su ajitada vida de las títtimos años: su 
eterna aipiracion fué ia iiixrtnd personal, tan necesaria a ios 
pasatiempos de camaradas que raqueaban cl harpa i la p i -  

Ni fué k m p o  un ortodojo para que %s: ie apetIi.de funcia- 

- 

. tarra. ! 

dor dcl partido conservador. Su vida pri 
blica, i la historia Iza reco&b, maniks 
leguas de las prácticas devotas I 10 qu 
p a s  chanzas groseras contra k reIijion 
contra los ministros del Senor i truhonwfos de 
tra altos dipatarbs de la iglesia. Si Portales. h 
do con exactitud el espiritu o l o n  
habriñ hecho reo de ems pecaminírscis 
biw sido su papel, habrlcr tratado de d@mkmr 
en la vida privada, i ai la pdblica haba4 
para afianzar un sistema determinado d 

Ministro se deben a querer ajustar 12t tela de SU vida inquieta 
Todas las contradicckmes que P 



dencias. 
Lastarria voluntariamente quiso en su JIIZXO Szstdrico mi- 

tir consideraciones que dijeran relacion con el aspecto privado 
d e  Portales; pero es evidente que este respecto ayuda efcaz- 
mente a dar las verdaderas líneas de cu fisonomía política, que, 
no obstante, se dibujan con gran relieve i donosura. 

Siguiendo, en parte, las tendencias que habia adoptado en 
sus estudios históricos, no insiste en  los hechos detallados, pre- 
firiendo arializarlos en globo con notable vigor aintdtico. I a 
las veces relampaguea, allá a la distancia, la llama de un enco- 
no que no p u d e  reprimirse (I). Lo que, como queda dicho, 
perjudica algo la imparcialidad del libro. 

De todos modo3, avalora el JmXo HisrdrZCo la absoluta sin- 
ceridad con que est4 trazado, i que es el sello distintiva de las 
producciones t d a s  de un hombre convencido i leal que w inspi- 
ró siempre en GI Ornor a los principios. 

Hemos yo referido que Lactorria, retirado de la pdltica ar- 
diente despues de lac sucesos' de 1 8 5 ~ ~  se hbia consagrado .al. 

( I )  Muestras de este encsno'dmb Lastarria en 1876, cuando fué Ministro . 
del Interior: hizo guitar del salan de audiencia el retrato de Portales, que 
adornab una de las paredes... Despues esa tela ha vuelto a ocupar su anti- , 

puo sitia 



bas durante el decenio, 3 merced a notables adelantamientos 
materiales, el apfritu nacional estaba laxo, sin fuerzas paqa la 
producdion in telectual. 

Pero Si, en medio del naufrajio de nuestra constitucionalidad, 
todós callaban, hubo un grupo de escritores complotados pa- 
friótícamente para hacer la historia, la triste historia de aquella 
administracion. El intento era de tal naturaleza i tales eran los 
tiempos que corrian; que aquellos escritorec, ocultos, sijiiosos, 
callados, como quienes fraguaban un delito, recojian apresura- 
damente los documentos i formaban el proceso histórico. La 
idea era publicar el trabajo el mismo dia que don José Jaaquin 
Perez se terciara la banda presidencial. 

Ya se comprenderá que nos referirnos al libro titulado Cun- 
&o Histórico de la Adminisfration Moxtt. Sujirió la idea de esta 
publicacion don Diego Barros Arana, i P ellaadhirieron los se- 
ñores Lastarria, Santa María i M. González, tochdole a cada 
uno una parte del trabajo. Barros Arana tornó la guerra i todo 
el interibr; Lastarria, la síntesis del decenio, la introduccion, la 
Inctruccion Phbiica; Santa Maria, la Justicia i Culto, i GonzC 
lez, la Hacienda Pública. 

A fin de que el secreto fuera invulnerable, una imprenta de 
Valparaiw corrió con la edicion; las pruebas se correjian en 
Santiago i los cuatro autores reunidos daban unidad al trobjs, 
hecho en FOCO mas de das meses. Aquello fue un t o w  defQPC@ 

admirable.. 
El volhmm de 6 m  pájinoc, impreso en una semana, ht%b 

subteiráneamente, era anunciado el 18 hie %tiernbe de 1 % ~  

por cartelones fijos en todas 10s esquinas de Io ciudad. El km- 
do secreto en que habia sido hecha lo G3ckm la cdosi- 
dad de saber qui& era el autor, la palpitante acttddad del 
bro, todo contribuyó a un txito estrasrdinetrb, que a P t 6  un 
grueso tiraje i dejó-pingüe ganancia a im editores. 

exajeraciones en aquel libro i se resiente del 



Poco despues de la exaltacion ai poder del señor don 
Jmquin PCrez, verificóse en la política gubernativa una e 
cion interesante, que se tradujo en el Uamamiento al poder de 
la faccion opositora de 1859. A virtud de quedar en el gabier? 
no' ioc elementos conservadores i reaccionarios, e¡ segundo mi- 
nisterio se compuso de elementos diverjentes, que lo eran don 
Manuel A. Tocornal, que tom6 la direccion, don Miguel Maria 
.Güemes, la justicia, i Lastarria la hacienda. 
, Mas de una vez arrepintióce este ÚItiko de haber cometido 
el pecado politico de aceptar esta combinacion imposible. Ha si- 
do absuelto, sin embargo, en atencion a que, en situaciones tan 
dificiles corno las que se alcanzaban en aquella momentos, no 
era f4d1 comprender el verdadero deber. 

El pair se alegró vivamente de la reorganization del gabine- 
te  con las personas nombradas, i con Maturana que entraba al 
Ministerio de la Guerra. Segun las propias palabras del ex-Mi- 
niatro de Hacienda habla isdeformidad i estravagancia en aquella 
formacion hfbrida, inconsistente, que ninguna garantía podia 
sfreeer a la reforma,, que no podia ser sino inhibit, inefigaz, peli- 
grma i falsa desde que habia un slado, impotente, nulo, 
ante el centro conservador asci r rio que imperaba, 

refQsma liberal podia surjl? aué proyectos podia hacer 
triunfar d Ministro de Hacienda' cuando st hallaba en pugna 
con sus concolegas hasta en los mas sencillos manejos de su 
ramo? q Q w C  contrariedades hurnihn tes, esclama Lastarria en 
sus M e w t h  aka dias de Mkisterw (E), no encontraba el 
Ministro en lols Conseja de Gobierno en esta ingrata tarea! 
Para coda una de estas medidas, por insignificantes que fuesen, 
tenia que someterse ai Consejo de Ministros, ei cual no pro- 
nundaiba su juicio sino depues que el de Hacienda le hacia 
un verdadero procesa del caco, sin perdonar los mas minwcio- 
m s  detalles. Fueron innum&ables estos pmcescxc, no 40 sobre 

--- - 
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sin disimúlo de tod 
asuntos .que en Julio 

' I como si esto no bastara, todavía el Presidente cruzaba la eje 
cucion de algun acuerdo, siempre que una consiaeracion cual- 
quiera le daba motivo para poner a prueba la dignidad de su 
Minictro.tl-lbPor otro lado, el voto del Ministro de Hacienda no 
tenia valor alguno en los acuerdos de 10s demas negociados de 
la administracion: sus observaciones.rnerecian cuando mas una 
jovialidad del Presidente, o un exabrupto de Giternes, o algunas 
suaves reflexiones de Tacornal. Cuando el asunto merecia vota- 
-.ion, el voto de aquél era único. 
,#No era esto todo. El Consejo de Estado i las Cámaras, mer- 

p s  organizados con los partidarios de la administraciun ante- 
rior, aprovechaban la mas lijera scasion para abrumar con su 
desden i su desconfianza al Ministro, cuyo nomharniento había 
merecido mas la reprobacion de aquel partido.,, 

Estos detdles, tan injenuarnente espreados, revelan la situa- 
cion de Lastarria, que era tratado tide alto a bajo, con insot 
homéricatt por Cerda, presidente del Senado, como wfie 
d a ~ t  por los miembros de ese Cuerpo, como Ministro "agrt2- 
sivo i descomeclido~l por suus colegas de gabinete, i herido wr) 
su delicadeza i en su amor propio14 por los dipt&x. .  + 

p.w en vez del cornselin de 10s emprdstitw, la agravsc 
hi contribuciones, fundada en la reforma de lar Aduat%%s 
Isis' leyes de patente i papel sellado. &te era el Ú n h  m 
para hacer frente a la desastrada situasion won 
nia a quedar mas mal parada todavía can las 
tadas para abolir los derechos de esportack 
cobre. en barra i rieles que hubieran sido 
tible del pais, con 19 aprobncion de las 
en medio milbn de pt.soc las entradas fiSak% 

Corno remedio al déficit p ~ i t i v o  que aqu 

~ 



una reprobacien mas enérjica i mas unánime, mas proclamada i 
mas pefsistente, contra ninguna medida administrativa o políti. 
ca, que la que entónces se levantó contra estos proyectos.ii ~~Cori. 
todo, agrega, la injusticia de aquella cond6nacion fué puesta d e  
realce poco tiempo despues, cuando esos mismos partidos baja- 
ban el tono i aun callaban al ver sancionar !as modificaciones 
que el Ministro de Hacienda, don Alejandro Reyes, que no ha 
perdido ocasion de jactarse de las cariñosas consideraciones i 
de la acendrada confianza con que lo ha distinguido el Presi- 
dente de la República, introdujo en aquellos proyectos, doblan- 
do el impuesto del papel sellado, i elevando el de patentes des- 
de un so hasta un 800 i un IUOO%, para arruinar a infinitos 
industriales, i hacer suspender sus labores a otros tantos pobres 
artesanos que Vivian de su trabajo. jOh justicia de los par- 
tidos!,, 

Tiene muchísimo razon para consignar estas amargas quejas, 
pues la actitud de la prensa tenia su orijen en animadversio- 
nes personales, que hallaban su cauce de salida en sarcas- 
mos hirientes i snal~olos, que salian principalmente de las 
columrm de sus adversarios. Una carta de Lastarria, publi- 
cada en el Meravio del I.' de Setiembre, encendió mas las po- 
ldrnicas i las insidiosa comentarios sobre el Ministro, que habia 
remjido las opiniones de sus pugnadores para esplisar su 
csridzicta i definir su situacion el gabineje, lo cual le atrajo 

Otro contratiempo. La autorizasion solicitada pan reformar 
za de Aduanas, le fuC denegada por la oposiciczn 
do., 135 votos contra 3! Despues de esto, el Ministro 

creyó llegado el mo nto de hacer su renuncia. ibSe fut, dice en 
sus Memorias, despum de la scsion, a escribirla, Ant& de dar 
cuenta al Presidents de aquel resultado; pero su colega, el deE 
Interior, que le hall& ea SU gabinete escribiendo, volvió a triun- 
far de su docilidad, mmprometitndolc a que permaneciera, sin 
revelar su intencion, hasta despues que se aprobaran 10% prau- 
puestC%tr 

Antes de gibasidonar el sillon ministerial, en el cual tantos ai- 

mas la inquina de sus colegas. -__-- - 

I 



didas administrativas tendentes a la economfa i a la organi- 
zacion de las Aduanas. La medida que adoptó para 10s avalúos 
de las mercaderhc de algodoir, le valió una interpelnciori de 
don Jovino Novoa, que fué contestada victoriosamente por el 
interpelado i elocuentfsimamente por su colega del interior, en 
mcdio de un debate animado, que terminó con la Órden del dia 
lisa i llana por 28 votos contra 19 

La situacion seguia insostenible para el Ministro. La reforma 
política no llevaba trazas ni siquiera de intentarse; i ldjjes de 
seguirse la resolucion de Lastarria, que la incubaba dia a dia 
en la mente de sus colegas, de adoptarse uaa política franca- 
mente conservadora o francamente Eikral, apenas si era re 
da como una monomania. 1~Sus coIegaq, escribe 
financista en sus citadas Memovias, le oian con 
rencia, i sus antiguas carrelijionarios políticos IC acusaban de 
iluso, de incapaz de tener sentido práctico. Éi comprendia que 
era la víctima de un gran error de su partido, i c o m ~  su situa- 
cion, sus antecedentess,'sus relaciones no le permitian romper 
ni violentar el círculo de su aecion, acabó por aislarse i par no 
tomar parte en 10s conseja, ~ ~ p ~ ~ a n ú o  a que se 
discusion del presupuesto para retirarse.!# 

ilegal la jubilation de don Fernando WrSzat- GArftas, le k 
una csplicacton parlamentaria para dimitir, sin prom 
matimfi~i'tica, segun ios a-os de S.  E., que pr~is t ia  
krna r  a dos aguas, a m o  vulgarmente w diea 

' 

La eiprado ocasisn IlegQ cuando 1ñ C 

El 8 deNovicmbre se le  aceptcí la renu 

que tantas veces estuvoa p 
de las innumerables coyunturas que $5: k p 
prc se vi6 detenido por su fief migocsu 

Sus cien dias de Ministerip, tan b r f  
llevaron e1 desaliento 

de so?spendw, aFa= 

bien templado w 



Este triste resultado venia a-confirm 
hombres de letras no son buenos para la 
salen de entre sus iibms, no es sino para 

biernoiconfió a Lastarria una  rnision diplomática al Per& 
Ya entre los anos de 1857 i 1859 habia prestado servicios de 

' esta naturaleza dentro del pais, con ocasion de los plenos &de- 
res que se le espidieron para que en calidad de Plenipotenciario 
ad hoc, ajustase un tratado de amistad, comercio i navegacion 
eon BCljica. Lastarria negoció, concluyó i firmó este tratado con 
M. Antonio'Euk Derote, Ministro del Rei de los.belgas a la sa- 
zon, condueitindose desde la iniciacion del negocio hasta la ra- 
tificacion del tratado, con habilidad i con celo. 

La mision diplomática a1 Per6 apéniis duró seis meses; i tuvo 
que abandonarlos consecuencia de su mala salud. Comunicada at 
Gobicrna peruano la respectiva carta de rctiro, el. Ministrd de 
Relaciones Esteríores, que lo em don Juan Antonio Ribeyro, 
inanifeectah al de Chile, en comunicadon oficial de 24 de Se- 
tiembre de 1863, la satisfaccion neon que el diplomático chileno 
habia tratodo i concluido los amtm de h t w a  c o m u % ~ ~ S -  

for su parte, el Presidente, ~ Q R  J. A. Pezet m espresaha del 
modo siguiente en nota de 2 de Octubre, dirijida a don J. J. 
Pdrcz. 
44La notoria capacidad del senor Lastarria, su acreditado tino 

en los negocios diplomaticos i el espíritu conciliador que lo dis- 
ue en todos sus actos oficiales, hacen en &remo sensible 

su sepwacion, a d  como Its Fausa que la motiva, pudiendo ase- 

midon el sefior Lastarria, no ha omitido medio alguno que haya 

-1 
1 
3 

1 
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gwrar a V. E, que durante el tiempo que ha deempefiado su ! 



don Joaqtain Blest Gana un juicio critico sobre ella, en los ANA- 
LES DE LA UNIVERSIDAD de 1863. 

AI regresar a Chile despues de su mision, pasó Lastarria una 
nota al Consejo Universitario presentando su obra al ccrtámen 
que en aquella sazon se había abierto para el mejor texto de 
ensefianza jurídica. 

Dan Jod Clemente Fábres, por su parte, presentó tambien 
un trabajo análogo. 

Ambos trabajos pasaron en informe a los señores don Enri- 
que Cwd i don Cosme Campillo, quienes dieron a la Facultad 
respectiva un juicio estenso i concienzudo. Respecto de la obra 
de Lastarria dice el informe que no es un texto didáctico, f 
funda sus repros en que se han suprimido algunos articulos del 
Código, siendo que en éste no hai nada suptrfluo; que en el 
cambio de rdaccion se ha solido, sin ganar en concision, alte- 
rar el sentido de la lei, i a veces, sufrido la correction i pro- 
pidad del estilo; i resume su severo dictómen en esks pa- 
Pabras: 

miendo; suprime a veces 10 que no debiera; i en 10 poeo que 
verdaderamente estfacta no es siempre fiel i tan correcto i pe- 
ciso C Q ~ O  el Cbdigs; que 1Pjos de ganar, perderia 
estudio del derecho can la ndopcion de esta obra pma 
bnseñanza.tl 

&?uta del señor FAbres es ménos duro; pero arriba t 
la conclusion de que no debe adoptarse como text@. 

Eh tealidad, en el trabajo de Lastarria no se noto eE plan i el 
objeto que debe tener una IastztZrta, que no es Sib0 @PIanacian 

11 El señor Lastarria no compendia, jenerairnente, sino 

El juicio que pronuncia la comision informante sobre !a Jns- 



expresa esa doctrina; porque qe -be que un Código dá preccp- 
tos, pero se guarda naturalmente üe ir desarrollando el plan 
que sigue i la razon del desenvolvimiento de las materias. Este 
proceso es el que debe desentraiídr un autor de Instituta, para 
cumplir con el verdadero objeto de ella, 

Pero la verdad de las cosas es que preferible a cualquiera 
Insfitzcfa, son los estudios basados en la letra’misma del Cddigo, 
que es la que hai que conocer i comentar, la que sirve al aboga- 
do en la aplicacion práctica. Se comprende que haya necesidad 
de una Jnstituta para estudiar una lejislacion antigua, como el 
Derecho Romano, que es un monumento a la vez que un fárra- 
go inmenso de leyes sueltas i dispersas; pero tratándose de2 
Código Civil, no se vd esta necesidad. 

La prictica misma seguida en los cursos universitarios está 
probando esta asercion. Ninguno de sus profesores, ni el sef i~r  
Fábres, autor de la Imtitzita que salió mejor parada en el cer- 
támen, ha recomendado jamas para el estudio otra cosa que Ia 
letra misma del Código. 
Así como Lastarria se csfor7aba por servir a la ensefianza. 

universitaria, tambien habia consagrado sus esfuerza a la com- 
psicion de un texto elemental de moral con destino a las cs- 
cuelas prim’arias. 

Este texto apellidado El Liho  de OYO de las EsmeZas, €u& 
aprobado por el Consejo Unfversitario en 1862, corno texto de 
Ieetura para las escuelas. 

El srfjcn de este libro hatsla sido un trabajo sobre el Qhjeto 
de la tdusacion socid que cinco años Antes habia leido en la 
Sociedad de Instruccion Primaria, institucion fundada con el 
mui lau$able propósito de desarrollar i fomentar la education 
popular. Comprometido a trabajar un catecismo sobre las doc- 
trinas allt espucstos, eompuso Lastarria El Li&Era & oro, que 
en el sentir del benévolo informante universitario+ doctor J. E. 
Loheck, ttreune todos.los méritos que deben asegurarle siempre 
un lugar distinguido en la literatura pcdagójicn i popu1ar.n J J E ~  
rndtodo que se sigue ,(dice el competente juez) es adecuado i. 
excelente para todas las intelijenciars; i osf mismo el lenguaje 
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iertan a la vida, de la 
gasta en el dele- 

cuentos sin utilidad alguna, para destinarlo a 1a noble tarea de 
desarrolIar el sentido moral del nífia, 

Tal es la era que desea abrir con su libro: aprovechar esa 
Cpoca de maravillosa plasticidad del ,espíritu para Cultivar cew- 
bros juveniles, pasa excitarlos ai bien casi automhtiam~nte, 
p ~ a  reprimir SUS malos instintos, para correjir sus falta% p m  
enderezarlos hicia el bien. 

Lastarria llena cumplidamente este fin, i i-a ejecuclsn habrh 
sido irrebrochable si se hubiera limitado a 10s deberes morales* 
a Fórmulas concretas, a hechos de fdcit comprensisn, apt 
herir con viveza 1a espantanea i m ó ~ t l  actividad d.1 nit3 

de lectura &osal estt en m 
posible cxijide sino a300 vivacidad 
tensa. 

El defecto del libro es ercijlr af nifl 
dar. I EL Libro Hg OYO no rolo pide ma 

salidad de los maestros de instme 
comprendeínw todas tas ideas a 
i que a nuestro juicio, están fa 
h r a  popular. 

Is que no es preciso, neto, h a 1 1  edad en que una eartilia 
e un niñq edai en que BO eer 

alumno, si,, aun mas de lo que puede das el maetro, 0 fajcns- 

Buenas para un tratado didictlco de 6f 

f k i i  para nifiw dc 7 a 18 a 
darle de ta amiom matdtsic 
tracta del dweehol, do to E 

Para czampltr am un bin 
pudo h a k m  brdadQa 



hora de la abstraccion está aun a 

en que el nitlo no desperdicia una sílaba. 
Es en la parte práctica, la'relativa a esos eternos principios de 

moralidad, que todas las relijiones consignan en sus códigos i 
que todos los reformadores tienen cíi los labios; es en la parte 
práctica donde brilla la facultad espositiva del autor. Formula 
estas doctrinas de modo a hacerlas fácilmente acimilables, i ad- 
mitiendo todas aquéllas que la filomfia tradicional ha consagra- 
do desde antiguo. 

Lastarria considera que es útil como freno moral t d o  18 que 
tiende a subyugar la juvenil imajínacion ante el peco de un poder 
sobrenatural i ante la cspectativa de una vida fiitura; i por ex> 
basa la moral en la parte ideal quc despues rechaza con su cr&- 
rio positivo. De aquí que en E¿ Libro de oro haya doc criterios 
diametralmente opuestos: una parte refleja a! pensador de un 
sistema; la otra, al pensador que ha evolucionado. Tal es el mo- 
tivo por el cual se notan contradiccionesentre la doctrina profe- 

elpQgres0 moval. 
En el CakcMlizo, Lastarria basa la moral en el estudio de la 

naturaleza humana, en el desarrollo de todas sus facultades, 
dependientes dc la nocion de lo justo i de lo verdadera Para 
purificar las costumbres es necesario purificar la nocion de lo 

eanzarse con el conocimiento, el amor i la práctica de la justicia 
i de la verdad.. Los deberes del hombke los clasifica en este 6r- 
den: 1.0 Para con-Rios; 2.6 Para consigo mismo; 3." Para con 
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riva las virtud- siguientes: deration, pmbidad, Caridad, juatj. 
respeto 19 P i c b n  ni%Wrd de cosas creadas, basa&, , 

de.que es&unos dotados, las cuales esprecan una occion espontá- 
nea, an i'mpulso vivo i .rápido hácia un objeto cualquiera; pero 
eh su ejercicio está rejida por mestras facultades intelectuales, 

almente por la rneditacion inductiva i la deductiva...., 
Tal es la causa de nuestra superioridad moral (sobre 10s brutos); 
i por eso la voluntad tiene en nosotros ef carhcter de wna facul- 
tad, en cuanto sus actos, que se Ilarnan nuestras wdicimzes, n o  
son simplemente impulsoo irreflexivos de nuestros instintos, sino 
determinaciones de nuestra mcditacion, o de todas nuestras fa- 
cuItades intelectuales, Si a d  no fuera, no existiria en el hombre 
el Zibve d b e d ~ h ,  cuya existencia han negado 10s que consideran 
nuestras voliciones carno impulsos irreff exivw de nuestros ins- 
tintos, sin prticipcion alguna de nuestra .intetijencia, i, por 
consigeíente, como actos fatales i neeesítriw 

c i L a  voluntad ess puesruna facultad, Q mas Men, UR resuI- 
tado complejo de nuestras facultades intuitivae e intelcctua- 
les, i por eso es libtv, o en strw términos, est4 limitada, reglada 
en su práctica-i ejercicio par la Ira'óeriaa: que 
tintivo dei hombre. bi intdijencia contempla 
deterrninarsc t obrar, i todas estas operaciones E W ~  l i b ~ t ~ ,  
es, se practican siempre sin sujetarse a otro 
que el hombre forma sobre lo que conviene P sa ~~~~t~~~~ 1 
desarrollo de su &r, conforme a su naturaleza i al & d m  
dei universo.#+ 

dadera amion intimo del d b d r h ~  i e@ facultd 
interna, queda todavía C Q ~ O  punto 
Cuando .Lastarria aclara esta idea asfine Eibertad 
prdctica I I ~ Q ~ Q  el USQ de d e ~ d ~ S w ,  i c@@lsid?a eo- 
mo idcualidad inbcrentc: af hombre i cionstitutiva de & S&-N 

A pesar de estas e s p h & ~ ~ e ~ ~ ,  queda %un 
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La fibertad, corno idea esperlrnental, 

con el hombres mi corno los miernbs 
es un hecho que nace 
de su cuerpot O las fa- 

. los hombres en sociedad, que era'co 
El edificio sobre el cual deccaijsan los deberes morales es, 

pues, la Iibertad, i a ella sujeta todas las manifestaciones de la 
volicion. 

11Siendo tan íntima, dice, la union de la libertad con el dere- 
cho, como lo es la union .del cuerpo con el alma, es evidente 
que la libertad no es so10 un medio de alcanzar los fines socia- 
les o el progreso de la sociedad; puesto que el derecho tampoco 
'es un medio, sino uno de los fines naturales del hombre i de la 
&idad. El desarrollo del principio del derecho i la justicia, su 
aplicacion a nuestras relaciones, es un fin social que corrwpon- 
de al Estado realizar.11 

En el curso de sus ideas sobre Sa finalidad social, partiendo 
del indeterminicmo, i llegando al utilitarismo científico cómo 
resultado consecuencia1 de la moralidad, Lastarria no forma una 
teoría neta, clara i esplícita. Llevado de su índole esencialmen- 
te asimiladora, agrupa los sistemas, que. cuando son incoheren- 
tes, no pueden formar un cuerpo homoj8tneo. En las phjinas del 
-Libro &oro se' advierten las vacilaciones consiguientes que trae 
la falta de sistema. Muéstrase tdbgo i metafísico, aceptan&-- 
las ideas corrientes sobre ias doctrinas morales. 

Lastarria se encontró con aquel enorme fardo de las doctri- 
nas consagradas por lo filoso€la oficial, agrupadas por la fuerza 
incan'trarrestable del uso, i las amasa con sus propias ideas en 
un mismo molde, incapaz de conciliarlas. Por esto, en esta parte 
carece el libro de valor metodolójico; i 10s niños que lo estudien 
han de ser rnui aaiagaces para saciar en limpio de allí, ideas cla- 
ras i definidaa Allí pueden encontrarse bumas Intinciones 
para hacer el bienn, pero indudablemente ~ C I  mucha ciencia mo- 
ral, que haga acreedor al libro de ckulacion en el estaanjero. 

Fuera de los deberes de axECidsn, no se advierte en EZ Li- 
bro d,  om la correlrcion que debe hk con s~ complemento, 
Eiprogreso mawad, que figura C Q ~ O  apéndice. 

arria, deipiues, sipieda la C?V&C~OR de su pnsa- 





csposicion, el vigoroso poder .i 
cion penetrante para apoderarse de las ideas, subyugarlas ir 4 9  

amoldarlas a su criterio. En todas las transiciones por que he- 
mos visto paqar sus ideas, se recon’ocen esas cualidades que loa ’ 
hacen tan apto para las jeneralizaciones comprensivas, i para, 
pasar de un sistema a otro sistema con una facilidad tan grande 
como inusitada. 

E n  el terreno de la moral esta transicion se ha verificado del 
propio modo: del sistema heterojéneo del Libro de oro, pasa de. 
un salto al pleno positivicma 

E n  el Pt -og~au  M O Y ~  concentra mas sus ideas, que espuestas- 
Antes en formas sencillas i en respuestas lapidarias, acusan ver- 
daderamente una preparation notable i un vigor admirable de- 
investigacisn. Efectivamente, este es el fruto de medita-- 
cion. honda en la rejion de la fikmfk, que lo conduce progresi- 
vamente de las obstsaccioacs a 1e eqxrirnentacion. 

Así deelara que para conocer las Ieyec 8 que obedece el pro 
ral es necesario toomar p r  guía la obscrvaciofy, adhi 

odo a las doctrinas de A. Comte i de J. Stuart 
lies w1 movimiento de la humanidad , en todas 
.‘actividad, se traduce por una marcha hacia ode- 

jante, acelerada Q contenid& circular o curvo, rectilinezi o trun- 

le de sua bechm, porque cada 
eapriencias de las aanterio- 

1 de la verdad, sin aceptar 
de SUS antepmdos; p r -  

r todas sus facul- 
mun de su inten- 

re una ma&.~ . ..- 
Gads jeneracion e 

res, de cmejír las Id 
ciegamente ioc error 

tades, para cumplir 
sidad la vida social 

4.0 partida i el punto  de a p o  de 1% d a d  siguiente, verificando 
ando el porvenir, 1 wmpmndidndolQs % r n h  

& un terreno mas. 
dtfdo que et que afitas h t e s  senia de hse a SUE invcstigacio, 
nea acerca de la ducacion s i d .  

que mlmente de: es 

U S ~ Q  Comte ha dicho 
@dd et3 3 ntOmC3Ib el p 

taria.w 
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h i l a  un sistema netq concreto, de ideal' 

tos de un monumento en ruinas; pero si fuera posible poner'los 
unos al lado de los otros, el conjunto carecia de lfneas definidas.' 
La intelectualidad filodfica de Lastarria, deducida por induc- 
cion, no pddria formularse sino de un modo vago. E esto se 
deriva en mucha pxte de que los elementos nativos de sus creen- 
c i a  no estaban delineados con fijeza. El conjunto aparece, en 
efecto, aun con reflejos de contradiccion, porque siendo CQ~YI 

t i m o  de la escuela mas jeneralizada, o sea de km que solo acep 
%an el sistema de filawfk, réemplazaba la doctrina relijiosa 

* subjetiva, por otra no rnénoa espiritualista fundada en la inmor- 
talidad del alma humana i ea la, acepcion ontoldjica de lo su- 
praterrend. 

De aquí que al reconstituir estos elementos heterojéncos, 
antitétisos, info es, r e d t e  a su vez un C Q ~ X I ~ U ~ S ~ Q  que carece 
at la debida nitidez i de perfecta armonla de ideas. 



"&%re allanamien@ de domi 
la discusion. Largos años 

Antes que se dejideén nuestro pais sobre este 
do íntimo afecta a las ga- 

railtias individuáles. 
Igual desden obtuvo SU proyecto sobre delitos de sedition, 

con el fin de poner término a los juzgamientos escepcionales. 
Cprrio. miembro de fa Comiston de Constitucion, tocóle infor- 

mar sobre los tres proyectos de reforma constitucional presen- 
todos por don P. Félix VicuAa, por don Melchor de Santiago 
Concha i por don Ricardo Claro. 

Las cuestiones diplomiitieas suscitadas por h audaz ocupeion 
de las islas de Chincha, IC dieron oportunidad para pronunciar 
patrióticos discus9.a~ en defensa de la Am&ica ultrajada 
La excitacion pública, COEIW sé sabe, llm6 su s o  coiurosc~ 

hasta la Cámarai, que despues de un mimada d 
proposicion siguiente: 

de Chile ha conducido la suesticm hispano-per 
roto de aprobaeion í pasa a la &den dei diir,tt 

M D ~  nada valió, dice Letstarria J m~rdcls esta 
tomar nota coa tonta wlemnldad de aquel heeho 
viera de h o n m  prwedente on 
pues e3 Gobierno i su mayorb 
pruebas de que si tenjan entereza 
sits actos no sofa de firmeza sino tia 

1 asi pasd efixtivamente; p e s  la conducta gubernat 
tan depresiva de Ir honra nacional, que tdavia trae d 
la frente de 10s verdaderos p~itriot~~,  
En la mwion referente al r e c ~ l ~ h  

jim, dpoie tomar parte activa en las d 
Julio presentó. a lo cansideradon 
'lei concebida cn 1 

corno conformes al derecho int 

. b i L a  Cámara, penetrada de Fa dignidad CNI que d Gotsterna 

IJAARLfCUm @ 



citada; ni parte alguna de protectofado, cesion Q VWtél,, 0 & 
cualquiera otra especie que mengüe la soberanía Q la i.ndepse 
dencia de un Estado americano a favor de potcncias europeas, Q 

que tenga por objeto establecer una forma d.e gobierno contraria 
a la Republicana repreacntativa adoptada en la América espa- 
fiola.,, 
Este proyecto que era mas comprensivo que el que habian 

presentado varios señores Diputados, que contemplaba un caso 
concreto (Méjico atropellado por el gobierno frances) mereció 
una interesante discusion en que Lastarria acentuó sus opinio- 
nes sobre el derecho internacional en formas vivas i patrióticas; 
iicrtando los traidores i traficantes por una parte, i los pusilánimes 
I ciegos p r  otra baten las palmas saludando al imperio austro7 
mejicano, esclamaba, vendria bien que ia voz de un pueblo libre, 
de un pueblo americano, que cree ser I es &gano de la dignidad 
i de In libertad de un continente, dijesese: no reconozco ese imp-  
do que siendo el fruto de la tsaicion i el despt i sm~,  viene a 
atentar contra nuestra patria, la Am&rica, i contra nuestro dog- 
ma, la demmrarcia.ltr 
E! proyecto fue5 aprobado WIO con dos votos en contra. 
14Estit dwlaracion de la Cámara de Diputados de Chile fuC 

la prensa entera de la República8i 
QS de Am&ica, ménos la de E o  de 
corno pligrcma, un diario que a p e  

yatra a! Minfstcwio, i dwda loa demas se abstuvieron de califi- 
eárlaarr 

P confirmas esa noble declaraeíran, porque 

a situation pailtica iba a pesen- 



I ínrnigrado de Francia, 
,$3&1 erá el cuJpable? Lastafria respaderá mejor que nos- 

&tros. 
IiEra el 'Ministerio el que adoptaba esa práctica falaz, de dejar 

libre la iqiciativa de todas las reformas, de dentarias con su 
aprobacion, .dejhdolas al mismo tiempo entregadas a la accion 
,de la Cámara, en chyos archivos iban aquellas reformas a dor- 
mir un sueño tranquilo; porque la accion parlamentaria no era 
independiente, como se hacia aparecer, pues era el Ministerio et 
que la dirijia, e1 que tenia m sus manos los resortes del movi- 
miento, teniendo a su devwion la mesa i la mayoría. Semejan- 
t e  tdctiea salvaba la responsabilidad del Gobierno ante el pais, 
a lo mtnm en tanto que &te no advirtiera el engaño; i le man- 
tenia encuadernadas t d a s  sus fuerzas, pues no era bastante P 

debilitarlas el desencanto de uno que otro reformista sincero, 
que protktara contra ISZ falacia cicí plan. 

Tal deplorable situacion condujo a Lastarria a la abstcncion: 
de$ de tomar parte en esta obra funesta que revelaba en el Ga- 
bierno el propdsito mentido de reformar nuestras instituciones. 

El Gltimo discurso que pzmstnei6 en este período fuC el dei 
7 de Dkiernbre, a propósito de una interpdacion sobre la refor- 
ma de la Ordenanza de Aduanas, en el cual emitió conceptos 
contra el comercio de Valparniso que cayeron corno una bomba 
espiosivix Apllidabi a las reclamaciones del comercio wríticas 
soeces hecha para azuzar las pasiones politicax, i para sublcvar 
los intereses heridos por el  ESOS comerciantes creen 
guc no tienen seguridad pám sus intereses i que no pueden con- 
tar c m  sus ganancias sino bajo e! imperio de un gobierno fuerte; 
i cuandp ven un gobierno likraE i pacifico se asustan por sus ne- 
gocios i capitales, Esdn acostumbrados a respetar a1 gobernante 
que time ID penca Pmntacfa en tsds momento contra 10s quo 
ellos tratan ¿e bullangueros, i tienen la insolancia de r e l a r  de 
todo gobierno que respeta ía 1ibertad.tt 

E.tc lenguaje agresivo i áspero fué et que arijinó la grita en- 
furecicfa de la prensa, a' ia cud contest& desde Son Felipe, en 
carta PI editor de E/ Mevncrio, en m ~ m e n t ~ ~  en que sdia del 
pais en conlision diglomAtica, i con ia eonviccian de que era 



indebida i h '  del domerc 
tica interna. 

de Negocios en el Brasil, la República Arjentina i la del 
guai. 

Un detalle curioso. El mismo diplomático lo ha narrado 
despues (I). 11 . . . HabPa yo salido de mi patria, tomando el tren 
de las s h t q  en Santiago, para Llaillai, i como en 61 no habia 
mas que carros de 3.a clase, el conductor, por atencion, me di6 
lugar en el carro de la Bodega, que llaman, entre sartales d e  
gallinas i pavas, entre canastos de verdura i de frutas, i en u n a  
atmósfera mefítica. iDigna salida de un representante de Chi- 
Mtt-1 todavia para que sea mas entretenido- el caso, et autos 
agrega que ha sabido despues que el conductor fué destituido 
por h a h r  usado de cortcsia con el representante de Chile.. .! 
Su cartera de turista se iba llenando de incidentes 9 impre- 

siones a las cuales di6 vida sensible en sus apuntes de viaje. 
El resultado de la m n casi iba a ser igualmente desafor- 

Porndtico al salir de Buenos Aires lo 
karia +lrewuelto con bchichas i en balleneras r~iugrientas i Ile- 

CQ~TIO recuerdo de esta txursion escribió los Cndvos de 

SUS estudios de lo pampa i de la cordillera tienen ese encan- 
de w a s  vistas, de feaómenos 

msn estudios vividos, si es posible 
we traducen impresiones personaless, que se revelan 

sob  p u d e  dar la conternpiacion de la na-. 
las, ya agreste como la 
mo in del pampem, ya 

1En p m p !  Idhe d-4 un mar inmenso, estdtico, solidificado, 
por mas que uno avance en su verde 

se a$ta a impulsos del viento; un 

Esta comision era la de Ministro Plenipotenciario i 

. .  

, 

mkyks. 

€0 de la obewacio 

qua m tiene hod 
superficie, la cud 
mar dati& e! SO1 i se pierde en las líneas circulares so- 
i 

0 1  



=.- tkne sus J s t e  
ñas, sus tempestades, sus tor- 

de MpJendorlti 1bEs el reino del 
za rinqsa triste i taciturna, inmó- 

vil, agobiada.ii 
Es bellfsima es.ta descripcian de un valle perdido en las cade- 

nas andinas: I . - . 
4~ Allá, en una ensenada que las sierras estrechan entre sus bra- 

ZQS rocallosos, hai un pequeflo parafso que solo ven el sol i 
la luna i algunos astros que han tenido la felicidad de colo- 
cars en su zenit. Un arroyuelo de plata serpentea rn un le- 
cho de afenas doradas i de piedrccilias de todos colores, entre 
bscajes apacibIes i al pie de colinas graciosas que apénas se 
elevan, figurando. en sus formas redondeadas 10% senos de la 
madre CCres. Prados de verdura se oculta: entre ellas i los bcus- 
qwecillos. El torrente brama al pie de la sierra, entre Iaa breaas 
i los b ldos  jigantescos. El cdfiro rerneda m i d o s  indefinibles, 
entibiando la pradera.coti su hAlito cargado de aroma de Im 
árboles, entre cuyas hojas juguetea. El sol inunda todo el valle 
avivando 10s cambiantes colores de la verdura i penetrando en 
las .som&w del b q u e ,  cuyas hojas movibles quiebran en mil 
pismas los rayos de luz, i les dan la apariencia de una lluvia de 
agujas quebradizas de plata i oro, de ruldes i esmeraldas, de 
+alos i brillantes, que-ciegan i estravían la viata. iOh, encantos 
de Io luz! j C h 0  alternois eon los ruidos armoniosos de la na- 
tura, i con los embriagaantes dores de la vejetacion de e s ~ s  va- 
lles encantados que guardan 3 0 s  Andes en sus smm!n 

Aquf la paleto, si no ha dado toda la riqueza de color que la 
cordilIera puede pratw 01 estilo, le ha dado vagos contmxw 
de goesfa. 

Pero h k r r i a  en estos cuadros no solo sabia hacer frar 
mas o m é n a  bien cortadas: a la descripcian unia efin@& 
mientos cientfficos. Es verdad que no todos son de $.Timera 
mano; p r o  en sus frecuentes citas de hombres que han estudia- 
do la cordillera, w ve su propension a adunar lo Úti l  COLT IO 
bleHO# 

{Ni cómo habia de exijirse a un viajem un ctmvmdmieato 
ppsonaY, profundo de €a constituciones jeolójicas i de IPS forma- 

. 

l 



naturaleza? . .  
Lastarria ante una cordiikra no,pasaba como un vulgar tu 

rista: queria meditar, i de ahf su anhelo de discutir tkrfai  cien 
tificas. La naturaleza no solo atraia su vista: llegaba a su ce- 
rebro. 

De todas las obras en que su imajinacion. interviene corno 
parte principal, los artículos de viaje son la que mas descuellan, 
Por 10 jeneral, en todos los escritores, las pájinas destinadas a 
,rememorar impresiones p o n a l e s  llevan el sello de la perso- 
nalidad de! artista, que embellece la realidad. Los 6816tdrus dp 
Vi92 no han podido escaparse a esta lei jenerzll de estética, i 
por eso8 junto con dar en el'fondo una idea verdadera de lo que. 
ha visto i sentido, Lastarria ha exornado la forma con atados 
elcgantcs i primorma No se ha contentado con ser un mero fo- 
tdpafo de escenas, pakjes, hombres: ha hecho moverse el cua- 
dro poniendo en movimiento i en ascion BU misma alma i el 
seerstido esquisito de lo observacioa 

En estos artículw de viaje, adcmas, ha podido plenamente 
ejercer su influencia a imajinacion del autor, apta para Sa con- 
cepirion riipida, como refractszria para la cmrdinacion hilada en 
que hal asunta cp argumento. Por eso, como narrador de cuadros 
de: tikje, est4 a muchisima mas altura que como novelista. Por 

jenial tempucrart~ento, su imajinae 
i sin eujeccien; d t-%vesB tropieza 

te encadenada al argumenta 

ras smxisncs de So vivido, eomo puede verse en el siguiente 
QUC ~ p d i a d m o s  por tratarse dc un lance en que Zsstarria 
pudo salir mat librado: un asalto de Pndlm. 

la desdacion 
a. Lm fndiw ocupaban e1 camina i a cada paso 

spa3 f los dcspjos de sus malmes. En 
s a a m ~ ~  urn noche sobre las armas: los in&= ha- 

as I debian ~ C F  m la nwhe sa- 

En otros cuadros palpita la re 

- 



I 

Cuando ya hablamos andado una de las ocho leguas que hai a 
Cerrillos, estando en plena Pampa, divisamos un grupo de ji- 
netes que marchaba del sur, perpendicularmente al camino que 
llevábamos. Nos debian cruzar en cierto paraje, i traian caba- 
110s de tiro, armas i gorras militares. 

iiES silencio mas solemne se estableció entre íos seis pasaje- 
ros de la dilijencia, i este silencio solo fué interrumpido por la 
voz del conductor que nos anunciaba lacónicamente que  art is- 
dios? Fud preciso tomar disposiciones, hacer un plan de defensa. 
Para ello, hube de dirijirma o 10s seis ptillonec que arrastraban 
lentamente a la cincha el carromato; uno de cllos me di6 una 
respuesta concluyente: MNO venimos aquí, me dijo, para defender 
‘4 a los p”sajercrs; nos pagan solo para a~vnstrarZos, i en cuanto 
*I los indios se acerquen, cortamos 10s látigos i arrancamosll 

14 Afortunadamente las jinetes eran solamente cinco; el de 
adelante se veia que era un hermaso gaucho de b a r b  crecida I 
~ ~ s p ~ l e ~ t o ,  i los otros eran salvajes de la Pampa, que cubrian 
-sus cabezas C& gorras militares de las que  poco tiempo htes 
‘habian saqueado en un convoi de vestuarios i provisiones que 
iba a uno de las fuertes de Ia frontera. 

UAdoptado nuestro plan, pasamos en el tante en que las 
jinetes nos cruzaban el camino, i bajaron ei de *los pasajeros 
dispdndose’en el campo para provocar un ataque i 
queddndome yo ea el carro, rwóIver en mano, esp 
asalta T d ~ s  estábarnw bien armados. 

~~Lcrs  jinetes, que hatian pasado taambien;, comenzaron a ex 
minarnm sin desplegar sus labias; los postillones se sepm 
en grupo, listos para fugar, i el conductor, que habia echado pi 
a tierra, se acerc6 al gaucho inQídndOkI a fumar, i mirando, eo- 
mo los postillones, las orejas de los cabaHos; por el rnovimknta 
de ellas, -un supe, trataban de adivinar t i  venia ot 
en quC direccion. Una conversaacion de medias palabras qua 
nada decian trabaron los dos interIwntoro rnitntras fumaban. 
k m  indias se decian algo en voz baja, i fijaban a s  miradas en 
el revólver que cada pasajero ostentaba en su dietra. 



.iiD&spues de Unla 1 
de mareha; los pasaj 
tió i los jinetes nos r 
p o  se hicieron atras, i minutos despucs los perdimos de vista.. 

1iAllí principió el pánico. Seguramente ~ S Q S  hombres eran es- 
ploradores, i no atreviéndose a atacarnos, volvian en busca deli 
grueso de su jente. Era necesario sdvarse, i los caballos adi- 
vinaban nuestra necesidad, pues ahora corrian, aguijoneados 
tambien por el miedo de los postillones. Poco tiempo Antes, los 
indios habian perseguido a dos rncnsajerfas que por fortuna lo- 
graron entrar a Ea posta del Portezuelo, que está zanjeada i con 
puente levadizo. Allf pusieron sitio los bárbaros, en tanto que 
dede  adentro los provocaba un senor Pdreg chileno; i no a h n -  
donaron la empresa hasta que perdieron la esperanza de asaltar 
la  posta. Nosotros podíamos salvar tambien recorriendo las 
cuatro leguas que nos separaban de la posta de Cerrillos, donde 
no encontrarkmos furtificaeiones, pro sí, mejor defensa que en 
el desierto. 

iiEfcctivarnente voláhmw en busca de nuestro refujio, i pu- 
dimos alcanzarlo tan oportunamente, que n~ tuvimos mas noti- 
cias del enernigoci. 

Volviendo o la r a m  de politia internacional que IievCi a 
tarria fuera del pais, diream que el objeto, primordial de 

lo mision cerca del G~bierno arjentino a que dntrs nos hemos re- 
ferido era solicitar un tratado de alianza contra Espfia, que no 
se aesrdd porque h u b  mala voluntad de parte de Ips políticas 
b o n a m n ~ s :  bien p o  interes les inspid nuestra situaciion ante 
d ~Onflkto que corncnz6 con el bombardeo de Valpraiico, co- 
mo hrbh m e n z a d o  dntm tambien en el Per6 con las horstili- 
dahs ea las Islas de Chincha. 

P r o p d a ~  t ~ ~ & A e n  nuestro Ministro zanjar Ias viejas divi- 
oáorres de l lmite~  A pesar de que se mmenzó por h b s  gobier- 
n a  I discutir 10s tft~llas de cada nacion a los territorios disputa- 
d ~ ,  no fad satisfactwbel arregla 1tAunque sin entrar pos escrito 

hirtdaiea, escribe don Gaspar Toro (I), el 
h$ can' el MinistPo arjentino de Relacio- 

' 



que propuso al Gobierno de Chíie, i que quedó sin efecto por ’ 

, de 
un proyecto de tratado de arbitraje propuesto por el señor 
Lastarria. ¿Qué disponía? Nunca se ha publicado. De aquellas 
n n e c h a  por el señor 
Lastarria, cuyo cspiritu i alcance se empeñó en  adulterar la 
cancillería arjentina, que la ha hecho figurar largamente en el 
debate posterior.tr 

Pero como nuestro objeto no es analizar estos actos-que han 
dado materia a arjentinos i a chilenos para publicar bibliotecas 
i rejistrar i hurgar papeles antiqufsimos-no entramos a inves- 
tigar qué importancia tiene esa declaracion tan trascendente 
de la cual tanto partido quisieron sacar las habilosas cancamu- 
sas de Elizalde, Frías, etc. 

La situacion tirante que habia alcanzado Lastarria viendo 
contrariadas sus tentativas de avenimiento, se hicieron mas 
insoportables a medida que el curso de los sucesos fuC ponien- 
do de relieve una antipatía marcada que estalló en toda su des- 
nudez al formarse la tripie alianza contra el Paraguai. 

Decididamcnte no era la fortuna la que lo acompañaba en su 
comision, i a ello, fuera de las causas principales que acabamos 
de enunciar, habia de coadyuvar ese jCnio diabólico que sopla 
al oido cuando quicre’provocar una catástrofe. 

E n  esta embajada se encontró en uno de esos conflictos que 
hacen perecer el tino diplomático cuando no lo guía una alta 
intelijencia. A consecuencia de haberse negado el Gobierno 
Oriental a permitir en sus puertos la venta de las presas hechas 
por fuerzas navales de los belijerantes en la guerra entre Chile 
i España, se suscitó un cambio de notas en que nitesttro diplo- 
mático usó un lenguaje tan altivo, que le atrajo el retiro del 
a z p a t u r  conce&do a sus credenciales. Este lenguaje EuC call- 
ficado de injurioso, destemplado i ajeno a los usas i convenien- 
cias diplomáticas, cuando no era, en el sentir de nuestro Mi- 
nistro de Relaciones Esteriores, señor Covarrúbias, sino &le1 
estilo vivo, perentorio i apasionado de la controversial1 (I). EL 

que éste lo desaprobó. Tapbien se 

(I)  &noria de ReZnciones Esteriores, 1866. Dcurnentm, pijs. 84 i ZOO 



recia. 
El gobierno chileno aprobó la conducta de Lastaria, i &te, 

para borrar la mala impreion producida por la terjiversacion 
que hacian del suceso i de las notas los diaristas sostenedores 
de la política oriental, publicó un folleto (I) con la narraciorp 
verídica de cómo habian pasado las cosas; P del texto íntegro de 
lag comunicaciones oficiales .se desprendia que el gobierno deb 
Uruguai habia hecho una despedida ex-abrupta, ofensiva i es- 
trafalaria. 

%a\ verdad es que el gobierno SOIS queria aprovechar nna 
coyuntura; propicia para dar satisfaccion a sus propbsitos insi- 
di- 

CQn los ntea orientaless 

a acentuar mas esta d 

un dQCUment0 de r S U  

Privado del axequatslv, h u b  de salir en choque b t a n t e  

en B ires 1a política internacional no contribuyó sino 

A mediadcm de Diciembre Lataxria munció, segun dice en 
os siguientes motivos: 
Ian mis importantes servicios 

ivo de nuestra guerra con 
veer otra embajada 

hechos tn servicio de aquella guerra, por carecer de do- 
n razon de la natura- 

parte de culpa tuvo en el conflicto el 
0 tempearnent~ de Lasfami% 1 como aecia el Ministro 
Repbblica Oriental, la asp.rezo con que se manejó mes- 

htim fd causa dé que el Gobierno se viese Lien el 



ablccidos, infieren al Gobierno de la Rep& 
blica el mas inmerecido ultraje, que por el honor i dignidad de 
la misma no ha podido autorizar ni consentir.,, 

Este juicio, algo exajerado, manifiesta que la inflexible ente- 
reza i poco accesible quisquillosidad de Lastarria eran condi- 
ciones que no se avenian fácilmente con la elasticidad de que 
debe estar dotado un diplomático para llevar a término, con 
esquisito tino, las importantes i delicadas misiones que se les 
encomienden. 

Sin duda, faltábale en los casos de conflicto una condicion 
esencial de diplomático: la tranquilidaá de espíritu; i si bien la 
vivacidad de injenio no esti ni con mucho refiida con la diplo- 
macia, sin embargo, suele ser parte a desviar del cauce ordina- 
rio lac relaciones internacionales, siempre que fa cordura i la 
reserva no acallan los naturales i cos del primer mo- 
mento. 

Lastarria, todo franqueza i espontaneidad, era ajeno a las 
suspicacias del que calla por obligacion o del que se reserva su 
modo de pensar ántcs que estrellarse contra un incidente desa- 
gradable. Carecia su alma de esos pliegues hondos i sutiles que, 
a las veces# juegan un papel tan interesante en los arreglos 
internacionales; i a esto en no poca parte se debe la inferioridad 
relativa de sus dotes diplsmitieas. Sobre todo, no 
do ea .el molde de los qua toleran la mas leva ofm 
i volverlo duplicada, era todo uno. No se detenia en considera- 
ciones de bien público o de decoro nacional, I & esplicxba su 

cta diciendo que no era n i n p n  Cristo para pregentar 
mansamente la otra mejilla.. . Esta pdjirias mas de una vez 
han insinuado ya la idea de que Lastarria estuvo a pique de 
echar a perder mas de una situation política, mas de un centro 
literario, mas de un arreglo diplomático, por esta nerv 
quisquillosa, dispuesta en todo moments d hacer de las %ty;rs. 



, SWIARId.-~eiacime~ de Lastarria con Bilbo.-Mueí 

La Rndt-icu; orip i antecedentes de esta pubiicaqion.-Juicio critico. 

Durante su estadía en Buenos Aires no dejó Lastarria .de 
seguir cultivando sus estudios favoritos: los literarios. 

En  aquel centro intelectual hubo' de encontrar aliciente para 
trazar otras hermosas pájinas con las recientes impresiones de ' 

su viaje, i que a su regreso al pais did a la estampa. 
Allí siguió intimando relacione con hombres distinguidos en 

las leras arjentinac, como Mitre, que si era solícito en asuntos 
literarios con su antiguo camarada, no daba absolutamente . 
asenso al diplom4tico. 

Ail{ tambien hubo de cambiar ideas con uno de nuestros mas 
afrnp8tieo.s cuanto desgraciados pensadores: Francisco Btlho. 
Espíritu noElisirno! Iquién se hubiera imajinado que tan pre- 
maturamente iba a escapar a la rejion del mas allá? 

Uno mahana de otoflo de 1866, penetraba al Cementerio, en 
medio de reducido cortejo, un hombre profundamente mnmo- 
vids, i que se detenia ante una fosa en la cual yacia inerte el 
amigo leo1 i el dissfpulo querido. Oigmos al maestro (I): 

qNada m ~ s  noble que 10s Últimm momentos de Bilbao! Es- 
tuve cm éI largas horas en la nwhe Última de su vida. Solo 

taba aeompafiado de su incomparable e s p a  i de un fiel 
cuikndo &tirhdorne su ardiente mano, me dijo: 11Esta 

'4 nwhe hibIeme usted de la muerte., . tt\ 
ado m $u sillon ai lado de  su cama. Habiaba 

mui poco i su voz mui baja Nunca mas bello que entónces? 
Bz blaam tras 
de SU p m f u ~  c&dkaa, i dibujaba acpbre sus anchas sienes, i 
sobre sus largos pstr dos las ondulaciones de sus veme15 suti- 

. 

. 

rente de su cara contrastaba con el negro 



abatido. $u semblante revelaba toda- 

*- uBi¡bao no era- de esos' hombres que viven aborreciendo la 
vida í deseando la muerte, para temblar.en su presencia. En 
ese' momento me decia que él jamas se había imajinado un 
misterio aterrador en la muerte, i que creia que en la eternidad 
el espíritu adquiria todo su desarrollo.-llLo que hace sensible 

la muerte, agregó, es  lo que se deja acá. Yo sufro al dejar a mi 
mujer i siento un doIor inconsolable al morir sin ver a mi Chile, 

~1 a mi patria, a quien hubiera consagrado mil vidas.. . iDCle 
*I usted mis adioses! ... ella será mi Última palabra ... ;Un favor! 

111 así se hizo. La bandera de Chile fui su mortaja i cuando 
yo veia sus pliegues conmoverse por la brisa, al depositar el 
ataud en una bóveda de la Recoleta, n e  imajinaba que aun 
palpitaba de amor patrio el corazon de mi amigo.. . I t  

ilAllí aimos, dice don Manuel Bilbao (I) ,  el Último adios que 
la patria daba a su hijo desgraciado i no comprendido, por boca 
de don. José Victorino Lastarria, Ministro de Chile en la Repú- 
blica dcl Plata, i amigo i profesor de Bilbao.I.1 

En la biografía que se escribió de este avanzado filQsofo, 
Lastarria proporciona datos sobre su educacion (a>. 

IIEn'esa época ya se hacia notar Francisco por su espíritu 
jeneralizador, por su amor a las abstracciones o su empefio 
de reducir a fórmulas aljebráicas, a proposiciones absolutas Q 

axiomas. Sus condiscípulos le combatían constantemente con 
teoremas i terjiversaciones esta propension, pero él se obstina- 
kza i llegó a adquirir gusto por la paradoja, haciendo a cada 
paw, aun en el trato familiar, mtentacion lujosa dc s u  jenio i de 
su facilidad de reducirlo todo a f6rrnulas.11 

Esas primeras tendencias de un espíritu Filos65cs se fueron 
haciendo persistcntes, i se tradujeron en formas sensibles en sus 
obras, principñlrnente en su notabilísimo trabajo sobre la L-ei do 
/a historia, que leyó Bilbao en el IlLiceo Arjentino de Buencm 
Aires.ir 

41  Q m w  fi! ... Il 



pcro al analizar la ñccion intelectual 

pues aunquc le reconme cualidades de wscritdr de jenio, cspi- 
ritu espansivo de gran pensador, de filósofo p,rofundo,ti i d e  
alardiente mrazon, consagrado sin tr,cgua ni descanclo al servi- 
Cis de In causa liberal, a la rejenesacion i progreso dc su 'patria 
i de toda In patria americana,n-sin embargo, coho hemos vis- 
to ántes, no ie reconwc"induencia alguna, mi en e~ rnovimiento 
literario ni en -la filmfla polirica de la nueva escuela chilena:w 

VoEvem¿~ a repetir una opinion consignada en p'j' A inas ñnte- 
&res: pensomas de distinto modo: Bilbao, a nuestro juicio, es 
la enmrnacinn mas pura i mas en ica de la idea fihsófica-en 
Chile; i nodic ha' dejado taq,f,ta se a de prqgreso en- tnas hon- . I  ' 

.~c(4 como la que sembró el audaz i el mas orijinal de 
m pensados.es. s u  doctrina tenia muchos errore;, p r o  su- 

!ida i p i t i v a ,  porque puso a su .scryici<) un*entu- 

edc ser siindiado de sibilino, si se quiere; pero 
10 MR defixto quo EQ. ar~~icti literariaipenti. Pero. et 
que, p r  mas ~~~~~~~ que en sus escritos hubizq, 

ria Acxdict. que wiú me+ 

. 
* 

dc propgandistai, un ardor rayano en io fncreibk. 

que se repetia en tdus * 

dm laajitadorn i 1s. &- 
emuestm don Eduardo - 



de la Barra en un libro (r).ea que, a la par, se ~ v d a  polemic 
i- distingu,;do escritor. Este libro se encarga de poner e 

dero s i tb  la itiff uencia política í social de Bílho  i io 
enseñá i prometió su propaganda 

. Se encontraba1 Lastarria, al desempeñar su mision dipbmá- 
tica, en I 865, con las pretensiones de la Europa que, descono- 
ciendo l a  America, queria echarse sobre ella, como lo habh 
intentado la Esp3s contra Mdjico, Canto Domingo i el Perú, 
i contra Chile, llamándolo 8 guerra injustificablc; como io había 
pretendido Francia invadiendo a Méjico i queriendo fundar un 
protectorado en el Ecuador. Por fin, veia b~todos las empresas 
gririltkas o industriales, póblicas o priddas que la Europa v i a  
m ~ ~ a t a a i  ia independencia de lo America ibera, contra 
SU sistema l i b f ,  castra SEE+ ideas dernmdtieas, contra t l a s  
sus progresos en la senda del 

Ante tal situación, nuestro autor cmpren&& que era obra 
patriótica das a conocer a Amirico, e m  sus verdaderas ideas, 
tal cual deba ser considerada ante el derecho internacimal. 

Este es el orljen de La APrzcriru, cuya primwa parte public6 
en Buenos Aires, escitando al punto r&plica~ animadas de es- 
critores brtlsilerm que, por &den det frrrperis, creyeron deber 
rectificar a Lastarria, imajidndsre que su lib@ era un libgo 
oficial, escrito por encargo del gabierno chilena 

Junto con responder a un inter= de paipitante actualidad, 
&u Aidricu es 1a consecuencia 16jica del de9arrolEo de una ideo 
que Lastarria maduraba desde I$*, fecha en que iniciO la cri- 
tica histórica en el pais. Zas I ” ~ e & z g ~ c i ~ ~ i ~ s  s5he la 60~428 

t w i ~ d  del Medio Siglo, forman 10s antwdemtes dc Ea 
Aunque la pioduccion Intelectual de Lastarria no 

continuada, ni iguales ias momentos que hB eonsag~~~3o P h ell- 
bracio0 de sus S i h ,  advidrtese en ellos una marctds unidid 
de pensamiento, i p u d e  vislumbrarse netamente la trayegtwia 
de su pnsarnicnto en sus variados lucwbracianes. 

Por sawn del medio social en que escrlbirr, Ea contifi&W $6 

es@adu, los EIernmioo de D@m?€h PdBIIl=a i Ea Historit3 C@ 



sabores. Por CSQ sw obras, prima fide desligadas de las demac, 
llevan un sello de familia; i si no hai solucion de continuidad- 
(muchos de sus libros son de ocasion, i es esto cabalmente lo 
que les da el caráctcr de erupcion intclectual &nies que el de ; 
desarrollo sirtemático)-hai en cambio la ligazon de las ideas, 
que atan con mallas firmes todas sus obras, que las hacen afines 
.en rüs prop6sitos P que determinan rasgos de comun Iiliacion; 
por manera que si el autor tuvo incidentales vacilaciones que 
produjeron en su esplritu algo así como falta de uncion para la 
propaganda, tuvo al propio tiempo una facultad contraria para 
equilibrar las desazones del mal éxita 

El plan que informa sus obras, como hemos visto ántes, no es 
otro que el de wombatir los elementos viejos de nuestra civili- 
=cion del siglo XYI, para abrir campo a los de la sejeneracion 
social i política que debe conducirnos ai gran fin de la revolucion 
americana-la emancipcisn del espíritu, i con ella la posesion 
completa de la libertad, es decir, del dergcbtt ( r). 

bagaje coinerrzb este plan, desde 1844; i por ~ S Q  

on v a d 6  un poco, tuvo trepidaciones; en su cere- 
IWQ 80 estaha bien clir6.s 10s fundamentos de SU crítica. El es- 
tudia posterior fud d4ndsle mas 6rrnesconviccionee, i al propio 
tiempo guiAndolo en el vasto i complejo a m p  de la ciencia so- 
cial, Por v k  de adivinacioa al principio, i pot. obra de asimilacion 
d h h x e  d.uefi6 de su temo, lo rehizo i le di6 orijinalidad 
k tsde es posible* 

ijinol-(en Arn6rica no lcrs ha 
rhea acaso no haya otro que 

a 1s orijindidad en su sentido estricto)- 
8 la facultad propia de desarroilo, o sea el 
adon. Asf c ~ n  ideas de Bcntham, pus- evolu- 

sat& a Ahrens i de Ahrens 
csmtntra elementales de la Constitucioa 

. 

Sin ser Lastarria un pen 
habido i en la Europa con 



hacfhi3ola transformarse a virtud de su propio modo de pensar, 

Estraña realmente cómo, en un medio social que absoluta- 
mente le favorecia, sin encontrar, no decimos cooperadores, 
pero apénas pocas intelijencias nobilisimas i desapasionadas que  
quisieran comprenderlo; cómo pudo hacer trabajo intelectual, 
prevalido del sistema propio de él, esto es, buscar relaciones, 
ensamblando nociones de otra civilizacion con la nuestra, que- 
riendo propagar principios que concordaban con UR estado 
mental distinto del nuestro. A mbito de esto, su individualidad 
aparecia como una planta exótica. 

L a  cabeza priviíejiada de Lastarria-acaso una de las mejor 
dotadas de la raza latina-elaboraba para lo porvenir, adelan 
tándose a su jeneracion muchos lustros. 

Con facultades nativas vigorosísimas, ni pudo dar de sí tod, 
lo que encerraban, ni el medio en que trabajaba permitió darles 
un desarrollo integral i armónico. 

Pero en loque Rizo, combatido por tantas desazones como 
hemos visto, maravilla el partido que supo sacar de sus cuali- 
dades intelectuales, principalmente de Ia facultad de desarrollo. 
Lo que en ciencias sociales aparece un poco oscuro, transfót- 
mase en clarisima verdad en el &den histórico. Se sabe, i es noto- 
ria como lo hemos advertido ya, la poca aficiori de Lastarria a 
hechos concretos; pues bien, con unos cuantos fenómenos his- 
tóricos bien estudiados, podia coordinar un sistema e investcigar 
por induccion de los demas. Esto tenia sus incmvenientes i m 
de una vez erró; pero apesar de efto su nwion filcrc6fPcd de 
historia se basa en un reducido cawdai de ellos. SU H#kw&z dd 
medio S&ZQ lo prueba. ¿Cómo ajeno a la civilizacioln eumpa 
pudo formar aquel cuadro?-Por su facultad de sintesis i su Mi- 
milacion de la obra de Alletz que le sirvi6 de guia 

e* 

claro el procedimiento intelectual que Lastarria seguia ea SUS 

obras i dc 6jar 10s antecedentes o premiss que han informado. 
la elaboracion de las obras anteriores a La ~!Zrnhk@. 

- 
a su maravillosa facultad de asociar ideas. 

Memos entrado en estas observaciones, a efecto de 



La primera parte revestia un interés de actualidad atíte la 
%echos atentatorb cometidos por las potencias europeas. 

Wai algo digno de recordarse en la elaboracion de esta pri- 
mera parte: Lastarria le escribid en 20 dias solamente. 

Paseándose en la oficina de su legacion, dictaba ocho horas 
diarias a don Alejandro Carrasco Albano i a don Daniel 'Las- 
tarria; las carillas iban inmediatamcntc a la imprenta, sin co- 
rreccion ulterior. 

Es verdad qiic Lastarria tenia preparados sus materiales en 
la memoria, i 1s facilitaban la tarea, por otra parte, la pureea'i 
correccion en el dictado, hecho sin vacilar un instante, facili- 
dad de rsdaccion que Io hat caracterizado siempre. 

Pudiera imajinarse que una obra que comenzaba con da- 
boracion tan febril, con tal apremio i en condiciones t a n k s -  
traordinarias, estuvieee IScna de faltas jProfundo error! 'Este 
trabajo es uno de les mas d&im i mas killantes que' han sa- 
lido de $u pluma, pues sobre el interec de actualidad, queda 
firme el interea histórico permanente, derivado de la profun- 
didad de sus vistas i del talento con que están desenvueltas sus 
mataiai. 

Este libro es eficaz o pesentar en su verdadero mods de ser 

falsa e interesada coa ~e hasta a a  fecha llegaba desfigurada 
a 1Qs ojos de la fi , p c o  ménos qua corno una horda de 
aivajek3. 

AnJiaimdo fa sftuacion de la clench política, cn cuanto al 
Estadla i I lcur demchw individuales en Europa, tal como 1- 
conejben h b a z l o p ,  Hiambldt, Mill, Emtwec, Simon, Gource- 
IbSeneoiI, llega a la conclu&m de que estm pensadores han 
idado rioternos sdrwtamerite opuestas a las leyes de'l pragréss, 
yifiw, incurriendo en e m r e  plbtiecs i morales. Cree que el 
demho, como cim mial ,  debe twaactruime para formar eri 
10 Arn6dca t ~ ~ p a f i ~ l a  ideas demcxxátfcaq influyendo por medio 
de Sa rectificacion ds !as ideas paganas I mti-smiaie?r, a la% 
cumbres viejas para modificarlos, 

kmc~ que kd entre E w p  i l$m4rica, orijinado por ias di- 





cn $ncuentra consignado eiz 
La 4 s- se pipre  tu sdrnnb ,  

is% 
principio q"e, como se recordará, es fun tal en 
de Ahrens qwc informaban aquella cótedra i fueron la 
ro la composicion de los Elementos de d.vechop$bko. 

La dcxtrina contraria, ula del poder omnímodo del Estado,,, 
era la norma que eii.Europa se tenia para espandir la sobera- 
nía a tdrmiiios contrarias a la libertad individual, i autorizaban 
a Lastarria para considerar como hecho indiscutible el atraso 
politico del continente europeo comparado con las ideas que 
privaban en Arnkricn. 

En pos, el autor de La AnzPricca aprecia la teoría whe el 
Estado que Big. Cowrccile-Serieuil espone en sus Estudios sobre 
la Gi;rrXcia mciaZ, i que se acerca mas que ninguno a la demo- 
cracia psrqube mtienc que uoio dio puede realizar el arreglo 
social, cuya primera i mas indispensable condicion es la indo- 

to i de su wpresbn bajo todas sus formas, libertad 
bria por sí WIP, si no se asegurase al mismo t i e m p  

el psdsminh de €8 opinion piíMico sobre el paler e4xctivo.n 
tiíendo el mismo Meal de progreso demwtdtico i I ik -  

Ma v~~~~~~~~~~ IatarPiñ desde sus pfirne~m cstu- 
Son rrneriaanra debe descansar CR ia 

iencia mcial. taEns&emcrs, dice, la historia, 

o t h e  & d e s  naturales en que acaba 

adencia ab5olu> del p d e r  espiritual, la libertad absoluta del 

ab% cm que lei 

rejcneracisn de 1 

hspimciones del dogma de la fuerza, del dagm 
h 38 mMZJ1, C1 dWWh0, h d e t 3 S i O  IxpIltiCír, n.6 hj0 hS 

IH mmw, @e rije la consienda i la vida 
del ~ U ~ V Q  dogma de. la demmracia, 

deb pwvedr, que es ~zuesstiré, ma%, qzxs: ea et modo de 
rio de ias circunstancias i las 

i c613sumaciMz esa R!volzicion de 
l a ,  despues dei 

e cpsc ia democracia sea dlí 
I; a sa&, que k Pm'- 

andq@i8Ya rf"# s&%* J %e- 
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dice Tocquevtlle, sobre la cual reposan en los Estados Unidos, 
la sociedad civil í la pólltica: el padre de familia la aplica a su 
hijo, el amo a sus sirvientes, la Municipalidad a sus adminis- 
trados,'el poder a las municipalidades, el Estado a lac provin- 
cias, la Union a los Estados. Estendida esta mííxima al 
conjunto de la nacion, llega a ser el dogma de la soberanía del 
pueblo; i por eso esta soberanfa deja de ser una doctrina ais- 
lada, desligada de los hábitos i del conjunto de las ideas do- 
minantes; i por el contrario es preciso mirarla como el último 
anillo de una cadena de opiniones que envuelve al mundo 
anglo-americano todo 

Como base fundamental para hacer prictica la democracia 
cn AmCrica, concluye Lastarria despues de su docto exltrnen 
de las teorías de los mas eminentes publicistas europeos, que 
la mision del Estado es la de representar el prin+ie lid dire- 
cho o de Za justicia, porque cisdo es justo lo que es conforme a1 
fin natural del hombre i de la cociedad, es deeir, al desarrollo 
de sus facultades.tisicas, morales e intelectuales; i en donde 
quiera que el hombre social prosiga ese desarrollo, ahí debe 
estar e1 Estado para favopccerlo o suministrarle las condicionec 
de que depende, una de Iza cuales es Ea seguridad de que RO 
$4 coartado en el ejercicio de sus derechos, cuyo ejjercicis es 
ia libertad. De consiguiente, si son condiciones de aquel desa- 
rrollo Iw derechos que se llaman libertad individual, libertad 
relijiosaa, libertad del pensamiento o de la palabra escrita o ha- 
blada, libertad de aswiacion, libertad de en.sefiaa 
política, el Estado debe dar la lei para que tales dc 
siempre i en todas circiznstancias respetadas i eje 
pliamente, sin que puedan limitarse m favor de inter 
ño3 que no puedeir tener el mismo carkter de eondkbnes del 
fin social, i sin que el hombre pueda jamas a t a t  sujeto a la 

. penalidad legal, si no perturba las condiciones de Ea e x i s t r ~ h  
i del desarrollo de su semejante, Io que sucede en el &rdexr ma* 
terial coiamente i nunca en el intelectud i motd, en el cual Fa 
naturaleza no ha pu'ksto límites, colno en ei mundo matefio1.w 
Esta idea del Estado, que ya se encuentra dedc 18a7 eh bs 

8 
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-miim%Ie*Sa. csp&enck de cdda C u d  +d'ui.an'te'dltardb deja trtpda 
iiAef.6e7es un prducto ile.1a tradicion farrri"!iar o nacional, nm '0 
m6nos modíficado p r  la ésperiencia, por el hábito í en peque- 
-flo nfimero por un trabafo personal de reflexion.;, 

Como prueba de lo.variab1e que es e1 criterio de los pcnsa- 
dores contemporáneos acerca de la cuestion que nos ocupa, 
querernos consignar todavía la opinion que hallamos en un 
áibro recientemente publicado (I) i que, corno se verá, está em- 
papado t i l  subjetivisimo mctafísico. *tia idea del dereeho Q 
manifiesta en una atmkfera mista de hechos e ideas, de nece- 
sidades sensibles i de aspiraciones morai-, p r  lo que en su 

.&ominfo lo transitorio se enlaza con 10 constante; Is múltiple 
.se armoniza CQ~I lo uno; lo cierto se coordina coon lo verdadera, 
i la autoridad i la iazon .se apoyan una en otta mfpmenmentcm 

derecho se nos ofrece como elemento orgánico de la sacfe- 
dad que, juntamente con ésta, se desenvuelve m 
cion i reaccion entre la razm I 16s heekoci. I si ti 
orfjeneoi históricos, tsimbien tiene ante sf prineipim de razbn, a 
a y a  reaiizacioon aspira siguiendo cierfas leyes hirt0-ricas i cons- 

; tiene UR presente, un pasado 1 un porvenir; una vida 
ea de evducim, determinadir por ta diversidad de rana, 

de tcrritssis i de clima; una vida kistórlco da Ciriliawsion, d e  
terminada p r  el diveea grado de cultura eh que se enclsens 
tran las pueblos; una vida m i a l  de progreso, que depndc 4s 
Ia mayar condencia con la cual puede ser apropiada i d a e n -  
vuelta por la9 varios pebbs  la grande i d a  de lo justo, El 
derecho, por ditimo, es a cierto qire tiende a informame m 
la verdad; lo esbbltcc lo autoridad e s'nt a a la vez has 

ece que cada vez se hace mas esphindida 
hecha human- a qué d e b  ser aplica 

Saldriarnos da les límites naturales dé 
nuáramw espigando en el. vario pensar do 
hart dado f6mulas tan di+ersaa a la idea dcl d 
eho b t a  para wmprendir que pimzfacie no 



]a base que a Lastarrh sir 
dera mision del Estado; p 
de la fijeza inalterable que debe ser condicion sine qua R O ~  para 
determinar límites netos de separacion entre lo que correspon- 
de al individuo i lo que corresponde a la autoridad. 
Como este punto corresponde propiamente a la ciencia polf- 

tica, volveremos a tocarlo cuando Lastarria (1874) quiera Ile- 
var su doctrina al campo de la aplicacion; i entónces vercmos 
que su modo de pensar ha evolucionado i sus ideas aparecen 
mas claras. 

Entre tanto, podemos afirmar que las teorías que pasa en 
revista Lastarria no son tan dignas de desprecio ni tan fdiElgs 
ni nbsurdas como piensa, pues aunque no verdaderas en abso- 
luto cada una contiene su pequeña dósis de exactitud, especial- 
mente la profunda concepcion de M. Courcelle--Serieuil, que 
cree que las iiinstjtuciones democráticas son el ideal a que to- 
dos los pueblos de la tierra deben acercarse lo mas posible i 
halla en ellas la única solucion del ’ problema de la lirnitacion 
del poder del Estado i del restablecimiento de los derechos in 
dividuñles.Ii 

e principio BemocrBtico, como base de rcjeneracion so 
hace servir hdbilmente Lastarria en el terreno interna 

cional, proclamando que el derecho consuetudinario americano 
í10 debe ni puede guardar arrnoní el que viene de Europa 
sanelonado por costumbres i prá que no son las nuestros, 
8th Amdrica, dice, debe proveer a su consertpcion, protestan- 
do contra rndximrs tan estrañas a su intcres como contrarias a 
los principios que le impone su forma dernmritici; i debe pro- 
clamar otros principios que sear~ conservadores de su autono- 

es a su dogma político, para rechazar en sus 
relaciones con la Europa t d a s  esas prácticas que SOR escSusi- 
vamente propias de interes europeo i dei equilibrio de sus potes- 
tades monfrquicas. Si ei equilibrio americano, si los principias 
de 6rdcn democrático i de independencia recíproca, aconsejan 
aiqd actos o convenios andl6gos a 1- que se practican en Eu 
m p  por los principias de purointeres europeo, nuestras prácti 
ais formarán tarnbien en este punto el derecho consuetudinario 
americano; i así como jamas nos admitida 12 Europa a pachr 

Q 



inteevenir en su equilibrio, Ea 
ue los monarcas curopebs es- 

Esta era la misma doctrina que Lastarria, como hemos visto 
ántes, habia sosteqido-tan elocuentemente i hecho triunfar en 
la Cámara de Diputados en Julio de 1864; i era el reflejo de 
una aspiracion patriótica que, al pedir la liga americana contra 
la Europa, iba solo tras la defensa cornun de nuestros intereses 
atacados. 

Concluye la primera parte del libro que analizamos, con Ia 
afirmacian de que la Europa i la AmCrica son en política dos 
estremos opuestos. Cree Lactarria, con cI profundo convenci- 
miento de las almas bien puestas, que es imposible qwe nuestra 
revolucion democrática retrograde; ilesas revoiuciones, dice, que 
si fundan en Ia rchabilitacion i emancipacion del hombre i de 
la sociedad, obedecen a una lei natural, que poder humano al- 
gunopucde contrarrestar. Tat es la gran lei providencial del 
progreso de 1; humanidad, cuyo cumplimiento, ni In alianza de 
la Europa entero podria kontrariar. Mas esta considerada no 
es bastante a impedir las empresas del intereii monárquiw con- 
tra la Am&ica, i seria una ilusim pueril atenerse a ella para 
confiar en la vana esperanza de que el antagonismo europeo JC 

arredre en presencia de la imposibilidad de contener nuestrs 
progreso democrático. E1 despotismo es ciega 

*iLas ideas que cambiarán indudablemente son las de lavida 
pdltiea europea$ porque n o  son eonfwmes o esa lei que rije 
destinos del jénero humano. S u  cambio i t r a s h  
cen lentamente, pero de un modo visible i claro; i DO dej 
de scr tan completos como es necesaria que scan, 
aparezca el antagonismo de Ambas mundos, sino despues 
profundas revoluciones i de espantosas catacIism6s polits 
sociales producidos por el choque da 105 interms bastar 
egoistas con 10s de la sociedad que hoi esti$ mjwzgadia. 

biHai hechos que es necesaris aceptar corno se presentan, h;zi 
tuaciones indeclinables, que in0 se pueden rnrudif) 
io de espcdientes evasivos, ni por interesa de 

aconsejen una plitica tan efímera como eitaa 
americanos d e b  aceptar su psieion corno 



rica, seria servir a intereses apucstos a los americanas que aquel1 
política representa 

En las líneas trascritas, si se quita un poca de fuego con cpe 
estan escritas a virtud de los recientes sucesos que las motiva- 
ban, advidrtcnse la actitud nobilisima de Lastarria defendieiido. 
Im intere.ses americanos i la verdad de los conceptos emitidos, 
si bien la esperiencia de la 

sociales i políticoslJ para deshacer el antagonismo de la Am& 
rica i de la Eurcpa i que la soslidaridad univer.d ha acosisejado 
no repetir las calavedas indignas de que fut! víctima Mdjjico 
en los dias en que nuestro autor fustigaba con admirable cner- 
Jh I profundidad. las torpezas de 1oc anexadora 
Ln segunda parte de La APnPrncra, publicada en Gente en 11167, 

completa las vistas fundamentales de la primera. 
Estudiando los antccdenta de ia revúlaicion hispano-arneri- 

cana, que obedece al prhcipio de ernancigacion del espiritu, 
en revista 1- maks do Io España, su fanatismo, su pereza, 
risia, juzgándola eon una acritud de juicio en que se ve 

tamlien Buckle, en su 

on ibmcs-am&icona, que 
tieit% o. su juicio, fundamento ni objeto licito i posibte por 

no hakm rnalojia de intereses pfíticos E sociales, i por existir 
le entre-ks coimiu es- 

ckko tnsornizwmienta de 

et4rrio cree poco ha 

adhesion d ano prb- 
e ata  aiSpesto a b -  



h n a c h  espaflola, su, cgngit e10 por entrar eh la 
da, de la coirriente intelectual, con ea i su olvidojene- 
r t p  dc luchas ya extintas, hablan de que se verifica alii 
una, profunda renovackn. 

Éi eminente Vaiera ( i )  dilucida esta cuestion en tgmiiws 
tan exactos que no resistirnos ai deseo de copiarlos: g t b s  ame- 
&anos supusieron, escribe el docto académico, que- cuanto mdo 
les murria era trasmisioh hereelitaria de npestra sangre, dc nues- 
tra cultura i de nwe+tras instituciones. Algunos llegaron ai 
estremo de sostener que si DO hubí&mmos ido a AmCriu i 
atajado, en su marcha ascendente, la ntftora de Mdjico i dol 
Per$ hubiera habido en Arnbica una gran euitura orijinal i 
propia. No.wtrcis en cambio imajiormos, ya que las razas indie 
jcnas i la sangra africana, meacl;lsiderse cmh 
pfiola, las viciaron e incapacitaran; ya qtfe 
el pecado orijinill drZ mpfloEEsrno para que en virtid de incita 
dibk lei 1ht6rIca, esttwiesen cmdenada a desaprezslr E p e r  
derse en  otras ratas, mas brims i entend 

.El mal concepto que fcmwnce u r n  

pdnelp Q semipríncipe ep 
tadas, mrno Eo anexion de 
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de la América espaiiola, aunque sin borrar, por dicha, ni des- 
&era r  su ser castizo i las condicionesiencides do su d j en .  

uHoi parecen o terminados o mitigados, tanto en America 
como en España, aquella fiebre deL motines. i*dtsFutr.bios, i aqhei ' 
desasosicgo incesante de la soldadesca movida por caudillos am- . 
biciosos, no siempre ilustrados i capaces, i aquel malestar que 
era consiguiente. 

'&Mas sosegados i mdnos miserables, asf los pueblos de la 
América espafiola como los de esta Península, se observan con 
simpática curiosidad, deponen los rencores, confían en el porve- 
nir que les aguarda; i sin pensar en alianzas ni confederaciones 
que tengan fin político práctico, pues la suma de tantas flaque- 
zas nada produciria equivalente a 10s medios i recursos de los 
cuatro o cinco Estados que predominan, piensan en reanudar 
sus antiguas relaciones, en estrechar i acrecentar su comercio 
intelectual, i en hñc'erver que hai en todos los paises de lengua 
espafiola cierta unidad de civilization que Ea unidad política no , 
ha destruido. 
44Ad va concentrAndose algo a modo de liga pacffica. Para 

lw circunspectos i juiciosos es resultado satisfactorio el recono- 
eer qiie la literatura espafíoia i la hispano-americana son lo mis- 
mo. Contarnos i sumamos los espíritus, i nó el poder material, i 
nos csnsolarnrp.s de no tenerle. Todada, deapues de 1% raza in- 
glesa, es la espanola la mas numerosa i la mas estendida por el 

fi*A restablecer i conservar estaunidad superior de la ram ne 
puede desconocerse que ha contribuido como nadie la Acade- 
mia Espaílola. Las Academias correspondientes, tkablcciáas 
ya en varías Repiíblicaa, forman como una confederacion litera- , 

ria, donde el centro acadCmko de Madrid, en nombre de Espa- 
Aa, ejerce cierta hejetnonha, tan natural i suavq que ni enjendra 
saggethas ni suscito celos o enojos. 

laEn esta situocion, se dirfa que nm hemes acerado i tra 

He: aquí trazado macskr&wnte el sdjen del divorcio i ei 
d o  comose han ido 1iFoararnds las divisiones. Las hechos se 
n encargado de dernastrar áue Lactarria se enganaba o1 

. 

mundo entre las razas eumpas. 1 

a 
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Las observaciones ekwe cada a 

entra en seguida, SQth O 
prof~ndo de las ihternas, llagas que curroen la marcha de la ci 
vilieacion democrática, de los males que han detenido el pro 
greso político i convertido en axiomas de derecho público, 
mentidos principios q.ue.solo han sido eñcaccs para allegar ele- 
mentos dcIetCreos i diverjentes. 
Con profundo conocimiento histórico investiga, despud, 10s 

caractkres de la revolucion i las formas republicanas de Méjico, 
Cgntro ArnCrica, Colombia, Venezuela, Perti, Bolivia, Arjentina, 
etc., i señala los vicios de 1 1  civilizacion colonial e0mo causade 
ias conmociones intestinas, poniendo en relieve la historia de 
sus partidos i de sus evoluciones paifticas, 
En La A m é n k  continha su pian biP fim- constitucional 

que ha empleado en 1% Histwzk bcl M,t& Sigl5: a b -  por Eo 
mismo que el campo de invest CiQa S ZUíW$n$U&%, 10 itltfnSi$& 
de la vision se hace mas concreta, suo okyscrmciones mas prei -  
sas; ahom domina el terna, que á ~ t e s  no pudo abarcar en su 
vasta amplitud. 

demas s61lida fac- Lca AmdtaCai es, en sum& uno de 10.9 li 
tura que Ran salido de la pluma de Lastatria, i ac 
actma mas orijinatidad, al propio bigmpo que mayor 
cursiva en la emisisn de las ideas. 

Adcmas, es un libro c&sdaid~r. 
Porque manffimts que estia gran p 

IPS venas j.érmena fatale 

de la males que h 
progrew que se lran desarrollando 

vidad durante !& 

naei0nales ceda vex mati 
sivi1i;rmcion que d e  Europa nos viene; eI desrrolls de Ea c 
i dc 11 tolerancia aelijiw; la &da definitiva de lar ma 
Ma3 otras €aantc;Pg sfntomos de que el 



sufridas por el derecho i de toda la sangre deuarnada en 16s ma- 
tines de cuartel. . - . .  . .  - 



. .' res, i hasta habeis. hecho UTI el&m&d plftico del s k r s  i sus 
. scrcuaces, para rehabilitar esa política i fortificar a su partido! 

iI yenis ahora a recoínendar la prudente circunspeccion en Ia 
, reforma constitucimql! a invocar la Stistoria contemporánea! 

iQu4 Mamats prudente circrinspciik, si no es el miedo a1 
triunfo del d e d o ,  que amenparia vuestra autoridad, vosotros 
que sakis que, no hai en éf mundo un partido liberal mas mo- 
derado que este h, que habeis pertenecido en Chile, pbsque 
nurick ha pedid6 reforma radical slgu'na, ni ha olvidado jamas 
10s elementos de estabilidad del puebio? iQud historia cuntem- 
pordnea es la que invocais, C U ~ ~ ~ C I  la quehan escrito 10s escrito- 
res irnMci1es del oscxmmtisrno conservador, 30 que forman h d  
los Napleones E Iw AntmePlis, Sq)s Bismarck i Im NU7rilie~, 
-está. ensefl.ando que es preciso Ir adelante para no caer, que es 
necesario restableccY el derecho gar8 evitat. quo 1- p e b h  Is 
conquisten por la fuerzsIrt 
Su labor padamentaria en estite p i d o  

cion, 
Uno de su? principales poyecrtols fué el referente a lo refor- 

ma de la lei electoral, presentado CL Ia Cí5msk en la saim del 
4 de junio de 1867. En este prayectq buscando para la jwera- 

. .  

, 

nian el acemit de una votacion. 

reforma electoral junto c m  Ia de la lei de 

. 



Despues de todo, ¿para qué sirven las buenas leyes electora- 
les en este pais, si nb hai el propósito de cumplirlas? 

Otro proyecto de capital importancia presentado por el di- 
putado de la Sereca, fué el relativo a la reforma de la lei de 
imprenta, en un sentido ámpliamente liberal. Ya en 1849 se 
habia preocupado del asunto, pero sin conseguir la reforma de  
la tremenda lei de 1546, concebida con espíritu tan restrictivo, 
hasta llegar a lo monstruoso, que habia caido en deszrrtud al 
cabo de loa afios. ' 

La esperiencia habia afirmado mas las ideas de Lastarria, así 
es que su proyecto de 1568 difiere casi sustancialmente dei 
de 1849. 

Junto con este proyecto, se habia presentado otro de los-se- 
fiores Amunátegui i Várgas FontecilIa. La Cámara debia deci- 
dirse por uno u otro proyecto, o redactar uno nuevo, que seria 
prcscntado a la Cámara para que @sta sin entrar a la discusion 
10 aprobase en glob. Fruto de comunes concesiones de la co- 
rnision especial nombrada, en la que figuraban miembros d e  

os los partidos, fue el proyecto definitivo que redactó Lasta- 
ma, i en el cual predominaban las id suatentadas en el de 
lor, seflores Arnaiodtegui i Virgas Fontecilla. Sin embargo, 
llama la,atencion que des es de este pact6eo avenimiento, no  
llegase a convertirse en lei, sino basta eI 17 de Julio de 18p, 
que es la vijente en ta actualidad. 

La eaperiencia ha demostrado que esta lejiclacion sobre pren- 
sa no era tan buena corno Is prepmiemn sus autores, i ya se 
levantan voces autorizadas que piden una refwma inmediata, 
a lo rndnss en cuanto a someter los de privados i las inju- 

personales, 01 conocimiento de la justicia ordinaria. 
jejemos constancia de que ha shdo Lastarria uno de los pri- 

m e r ~  pubkistm que $6 ha <seupdo de encontrar las bases 
i liberales que deben dominar en materia de prensa, en 
is en que se ha mbido tanto usar i abusar de su tremen- 

las asuntos que lograron mcender vivas polémicas en 
os cxupamoc en estos moment&, se men- 

. 
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a la repression de la barra, esta barra tan audaz i 

evoitosa que orijinó ia tentativa ministerial para poneria a 
El proyecto, quk pertenecía al señor don Miguel Luis 

Amunátegui i sus amigos, tuvo una discusion tempestuosa, 
reflidfsima. 

Lastarria colocó la'cuestion en el terreno constitucional, pm- 
bando que era indebida la jurisdiccion de la Cima-, desde que 
habia una lamentable confusion de autoridades. 

La minoría impugnó el proyecto en términos bastante acres; 
pero no por eso dej6 de ser aprobado. No así por e1 Senado, 
en donde se atolló, en medio del compacto asombro de la ma- 
yoría de la otra Cámara 

Hasta ahora no sabemos cui1 fwC0 el oríjen "de este aplazar- 
miento inusitado; Icw politicos han h=Ro varies hipdtels para 
esplicArselo, i hasta han insinuado que se debió a inAu 
del Presidente. Otros n ~ a n  que Ea mzon estaba en la mino- 
ría i nó en 10s numero- apdstoles de la restriceion. 

La trascendencia mas i m p k n t e  que tuvo el debata: sobre 
repreaion de la barra, tu6 Isr acusacion a la Corte Suprema, que 
mantuvo la excitíiciors ansiosa del ir entero, i absorbió teda 
la labor EejisFativa hasta el IO de M a p  de I 
d Senado la dedar6 sin lugar. 

$sits dd un incidente csnstitucionsl. 

todos !os hombre& honrados, trajo unit d 
aisterial que llevó a don Miguel Luis Am 
jete del Gabinete el 13 de Noviembre de 186.8, 

a caldear las opiniones, ya sumamente excitad 
este cambio ministerla1 qua SI estrenaba eon un 
reformista que, por lo que dejamos nzmado, fad c 
medias en cuanto se lo pwrnttteron los abundantes c f p ~  

poa, lote obligado de esa &pea de profunda aji 
que hubo de recojer una hirencia harta penara i 

El programa presentado por el Ministro dd I 
sesion dcl'14 de Noviembre, no satisfizo a toda 
Entre los descontentos estuvo Lastarda que 

Lastarria no tomó m e  en éste ruidoso debates sins a pro- 

La ~ C U S C ~ Q ~  que Lastarria irnpagnQ en la perm junta am 

El Ghb de Za Rq5w&c.z cantribuia con su comtinjmte de I 

am imw 



siop .identraba siinplemkn-te akubrif un clam 
grar un Ministerio impbpular que moriaP que . se dedgljaba Je 
vejez.,, 

A este estado de súánimo carrespondió el folleto que con el 
titulo de La refioonnn #&&a- Úrtica saZvanOn la República- 
-tfntco iñcedio  te plantmv la sewtecracia o et gobierno de sZ mtS- 
mo, publicó a los cinco dias de la prodamacion del programa 
del renor Ministro de .lo Interior. 
En cste folleto d6 actugiidad formula el autor las aspirado? 

nes del pais i desarrolla un. plan político de organizacion gu- 
berrzlitikG basado en ,tk satf governmenf’ de los norte-america- 
nos, i que años &as tardoreproduce en una obra meritísima de 
la cual nos ocuparemos a su debido tiempb. 

o la marcha i las tendencias de los partidos polf- 
a la conclusion de que cn el poder no’habian 
a que mantener i fortificar la organizacion política 

an hondo amatgo de desencanto pasaba en revista la 
cuya curacion no 

resivo, el sistema 
la dictajura del jefe supremo 

do con bases nuevas, verdrrdera- 

la’ un eaIabn mas de su obra persistente; 
sbtem&tica, sobre nuestro desarrollo liberal gUc ya en 1850, en 
SUI Bmtu & nfiirma, hiabia intentado hac 

a c m  an bagaje mas audaz, frut 
tabs muchos lustros a nuestra 

nuestras Iiagas palític 
tro remedio que tumbar el sist 

colonial, arbitrario t dssp 
del Estado, fuundrq$o Pin 

por eso SUS palabras cayesw en ei vada  Se las consideraba.la 
obra de un iiusqdc un visionario. 
De esta clase d t  visionarios han S P ~ O  todos los que se han 

cosechando el mas’ so>lcmne 4tasc8smno i 

Quería una reforma‘ rsi;dical, . .  &50lUta, quemo% 1levar~ Ió-jia ,e 
taflexiblemente a la reforma completa. en.to;diw E;is ederas de 

B d a  estreilarsc .este p b  ante el muro firmisirno ‘de nuestri 

n@a 

tar actividad social* . .  

. .  





toes los miembros de la minorfa, los seflores Lasta 
mingo Arteaga Alemparte, Ricardo Claro, Pedro Leon Gallo i 
Manuel Antonio Matta, para dar a conocer al pais la accion . 
parlamentaria que les habia cabido la honra de sustentar con 
tanta eficacia como lucimiento. 

tiHemos ascendido, tranco a tranco, la dolorosa escala de la 
polftica, decfan en ese documento, i nos encontramos al fin de 
ella, frente a frente del pais que aprovecha o padece de los 
errores i de las culpas de los repúblicos i que acaba siempre por , 

juzgar, como jiiez derechero, dando premio o castigo, aplausos 
o censuras, a quienes lo merecen. ¡Que 41 nos juzguellt 

El pais juzgó a la minorfa, i viendo en ella a celosos defen- 
sores de su honra, del crédito i del progreso polftico, iplaudió 
su obra respecto de la guerra, de la hacienda i de la reforma. 

Pero Lastarria no solo atendia a la política de esa época. El 
23 de Mayo de 1869 tenia lugar la primera conferencia de un 
instituto literario que por tercera vez se fundaba bajo sus auspi- 
cios. Como nuevo FCnix, se reorganizaba el Círculo de Amigos 
de lac Letras, que fuiidado en 1859 habia vivido cinco años una 
vida activa i fecundfsima; pero al renacer quedaban en la fron- 
tera opuesta los antiguos compañeros que no representaban un 
mismo Ideal político. 
En la cesion inaugural, el antigua i probado luchador, que 

nuevamente se ponia en la brecha coa los bríos de ántes, ley6 
el discurso que pasamos a analizar, principalmente en cuanto a 
las doctrinas est&ticas que sustentaba, de paso, i al criterio filo- 
dfico a que trata de ajustar la eompsicion iiteraria. 
En verdad este documento e3 correlativo al del 3 de Mayo de 

I Q ~ ;  p r o  notamas ahora doctrinas mas firmes, mas sólidas, 
mar acentuadass, fruto indudable de cue nuevas lecturas. 

8'La pirnera lei del arte es la verdad,#, dice en est9 discurso i 
sfguiendo 3 Victor Hugo, afirma que alla belleza del arte no es 
pedectible porque 3a belleza tampoco 10 cs. Cuando el arte alcan- 
za la vedad, sea en phtura o escultura, en la mdsica o en la 



1 LrompBeta#do la esposidon de su ideal &ético añade: 1iEl 
arte que, en la i&erattlra plástica, es la imitation k la naarale- 
sa, i en la científica-la rwelacion jenuiria de la verdad, no es 
simplemente una revclacion de lo bello, un elemento del gus- 
to o del placer, como suponen los que profesan el arte por el 
arte, sino un instrumento poderoso del progreso social porque 

Esta es la opinion de Lastarria sobre estética. Desde inego 
se advierte que, junto con no estar netamente espresado et 
cance que da al idcal, no hai una doctrina completa: falta u1 
elemento mui precipuo de la production arttstiea, que pari 
nada se considera aquf. Nos referimos al temperamento del au- 
tor, a la ernmion que debe reflejarse en la obra como come- 
cucncia de la personalidad artistica; porque es sabido que 130 
basta la imitacion de la naturaleza para que Raya realmente 
ideal estético. E n  la copia servil no hai arte: menester es que 
haya una transformacion de lo red para que se produzca la ems- 

'. es la forma de lo &if, de Io justo i verdadero.ii 

cion artisstica. 
Despues tendremos oportunidad de volver a tocar este pun- 

to cuando sigamos la evolucion que esperimentd en su criteria 
Sa definitiva idea que aceptó i que sueesivarnmte espuso, en 
1874 en los Reczcevdos &l Haestro, en 1885 CD el 
1. A. .S@d$a i en 1886 en el trakjo titulado 4@ d ~ e  awZa 
Srteravia, ptrEstica ipdftz2t.z. 
En este discurso, busando Lastarria un criterio pit iv@ 

para el arte, EiallAbaIo pura i exlusiwmente en la ver 
pendiente de tmbss clfrsicas; de aqut su classibfcaci 
critsc en 

11Ci'ndEjeos, que son aquellas cn que ge investig 
positivas de1 universo; 

~ISocid&i¿w, que son los que tienen por objeto la 
humana, los que estudian.las facultades i los mc%vhs 
tividid del individuo, Is leyes de sue relacion- de rn 
110 en la historia, en la actualidad i en cl porveniir, las cmdki 
nes jenerdes del universo molal; . 



II&&&w, 16s de simple espicion, ska 
jka, S que están destinados a jeneraliatcr i difundir los resulta- 
dos de la investjgacisn filosófica en las ciencias exactas i en la 
ciencia social; 

~~Plt&ias, los que pintan un cuadro de la nitturaleza ffsica o 
moral, traduciendo un sentimiento, una impresion, trazando 
una escena de la vida, un drama, un suceso en que aparece el 
cuadro completo de una situacion.1, 

deja ver en la tendencia filoshfica asignadad arte, la in- 
flusntia de las doctrinas de Augusto Cante, i aunque no suena: 
el nombre de este pensador, nos atrevemos a creer que Este dcs- 

emitico de la n d o n  de la filosoffa cientffica, coin- 
lectura del Cows & philosophie p&tive corno asi- 

mismo dei estudio de Littré sobre su maestro, Antes de r$@ 
rria, por uno inclinadon innata de su espfrftu, habia mos- 

trdo predicamento -decidido al sistema esperimental; pero sus 
doctrinas no t z inn  la coaristeneia 1 hlomojeneidad de la mncep 
cion sirtemada, Su mente vagab  de uno a otro campo, sin 
i k i e s  fijos, clapm i netos: $&spl~es de con&r a Cornte, tuvo 
miras cancretas en esta materia i sus creencias se &señaron 
CQn toda pPcseisioB- Ad SU d i s s u ~ ,  afirmando’que la vedad 
del arte e9 Ir verdad fil ca i depends de ella, deduce que hies 
necesario que el espíritu in d a d  de un modo posh 
tho, no ccwtducido por un modo &oZ&ko, que parte de 

k&zs; ni guiado por 
ran msds de pensar metaiffsicci, que prmxíe dando feafidad a 
cntkhdes abstractas, imajhariao, qwe ningun: fundarnento tie- ‘ 
@en en h naturaleza; ni u a i m p ~ ~ ~  partiendo dqun principio &r- 

rada, no pmbado, cornno el de aquellos fiibbfss que i m a n  
siste@ia soobre la falsa supsicion de que el p r ~ g ~ . e s ~  humano 

h i fatal da 10 naturaleza de !si huma- 
pcion la libertad; o e! de las que 

admitea b idea da jenemcion tiene uta C3spxiaYihd 
h ~ t t l  j tpe e s t 4 á t i d a  per la diviaidad a qnsarrcb la vido 
&ica i morai, C Q ~ O  ~irjiiio que construye si Eneida atuitriim- 
yendo aI d & ~ ~ d . l ~  latino un carácter prsvid&at.ñ’ 

&pl&$ iwpato& veva?a&cs 

s t a  da pw 44fe $ass: dtS R B Z Q ~ C E S I ~ O  ma mb 
I 



dernostrsdos:ii En embrion estáaqd la d W i n a  que 

Za acorde hacer lecturas o confetencb públicas, i se * 

consiguió al efecto el salon de baile del Teatro Municipal eo 
donde las hubo en losmeses de +Mayo, Junio, Julio i Agosto. En 
Ia Liherkzd, diario que redactaban €os Agteagas, se publicaron 
algunas de las compusicimes en prosa i verso; fuera del &is- 
curso inaugural, los interesantes trabajos del doctor Yaiderra- 
ma i las bdlisimas traducciones de Vfctor Hugo, hechas por 
don Pedro Leon Gallo. 

Desgraciadamente, el permiso que lo autoridad hiMa dado 

os.Contepqwdnms apellidan d d  arte trascendentat. 

- *  - .  % 

graciosamente, fad revocado, i los miembrwdel CzrcUZo no tu- 
vieron un sitio phblico en que seguir haciendo sus iecturas. 

Como hemos insinuado, el medio en que venia a reinstalarse 
la sociedad no era favorable. La política con sus pasiones ve- 
d a  a malear dede su ozijen una institucion. que paro vidr 
tranquila necesitaba preeiszimente echar a las espsldsis 10s I 
C Q ~ ~ S  i 10s enconos que sa ikantans' CR las ~ u c b s  de partido, 

Fuera de la publicacion de tres tomos de la M&d&ea kist&- 
nk P ti&vavia que hizo Lastarria en I recopilando stas 
prodúceianes de 30 afios, a esta época perteneee tamhien tin 
trabajo histórico, al cual ya J principio nos :hemos referido al 
hablar de don Miguel Lastarria: es la biqraFla de este 
distinguido, publicada en YQQ da lás'Ap4ndices de la Hi'sl'orEá 
& S@atsago (1). 

V i e  Mackenna, el fecundo twc+tw que ha SnÉmd 
posla en EaTm, present6 es r 8 6 g  dm voI&mems 
amasa con singular injenio i Colqrido el cuadro J 

aia, dejhdose tlwar un tanto por los espjkrn 
doRf i &CSQ inspirado por la conviccion de que ia flma *di- 
dad es demasiado fda para trasladarlo con severa exadlW. 

el oríjen de sus NetiCiaJ Grqg~dfims mBre dim 
QUISO restaurar la memoria de yn n&ntbre 01 
las espredones del nieto we eciipd en d d v  
aparecido en Chile i en Buenos Aires la jcn 

Lastarria quiso a.gr&gsLi. un capítula SL este mad 

(r) Tom 11, p4j. 191. 
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ccr en ella un papei tan útil como ventajoso.,# 

su Jzcicio soobre Portales, preocupándose únicamente de los he- 
chos ántes que en investigar el medio social en que el personaje 
se mueve i obra a efecto de conocer de quC manera i por qué 
causas se desarrolla e1 individuo, da - a  luz sus producciones, 
transforma sus ideas, determina sus actos, et;., etc. 

Juzgando el trabajo de Lactarria conforme a este criterio, lo 
encontramos deficiente por no aparecer en CE sino datos para 
una biografia, con la circunstancia de que &tos no han sido bien 
compulsados. La veracidad del escritor ha sufrido la inevitable 
influencia de la sangre. Los lazos del parentesco hacen que se 

randtn un poco las dimensiones del personaje, i que un  noble 
sentimiento de familia lo lleve naturalmente i sin esfuerzo a1 
terreno del panejírico en ciertos puntos- 

Hai otros hechos discoade con la verdad. Ad, dice el autor 
de la biograffa que don Miguel Lastarria fuC el inspirador de las 
"memorias o representadones económicas que don Manuel Sa- 
lar dirijid a la corte de Espafla i que tanta celebridad IC han 
dado en nuestrm dias, sin embargo de que ellas no SOIS sino el 
fiel trwsunto de las Ideas, de los datas, de los recursost1 espues- 
tos por don Miguel. 

Las eruditas investigaciones de los señores Arnunátegui i Ba- 
rros Arana demuestran que dan Manuet Salas era un hombre 
superior, con ideas eoaómicas propias i que naturalmente no 
necesitaba plajiar a ZAsto 
En otra parte afirma e 

- 

rafo Is siguiente: 
iiEn esal t p o  ( X Lastarria se hallaba en Madrid, publi- 

cando tinibien un de j q s a f l a i  botinica de América, 
en tres fornos, i a la cual, sin duda, se refiere la 
us d o t a  sobre !a publicacion qmericana hace en 

~&rnbc el escritor espafiol don José de Alcaló ... " 



a nuncz~rue escrita por *don Mfgud; i la ieba de 
ucntra en una obra de un erudito escritor (I). Se cabc 
lhteca Nacional de Madrid fija anualmente un pre- 

mejor catálogo que sepresente. E n  1858 10 obtuvo 
don Miguel Colmeiro por su prolija .investigation 'sobre im bo- 
tánicos peninsulares. Allf se da cuenta de cuanto libro sobre la 
materia se ha publicado, agregandd noticias sobre la vida de 
cada autor. Hemos revisado cuidadorwnente este libro i no he- 
mos encontrado una palabra sobrc esos tres to,mos de Ieogyafla 
ibotdrtica que se afirma que fueron publicados en Madrid. Se 
puede, pues, concluir que tal obra no existe. L s  investigaieio- 
nes bibliográficas posteriores jgwalmente confirman este as&o. 
Don Bartolome Gallardo tampolcoanotb aique~~os tres tomos 
de Jpoerafia i B entre 10s w a r b  pptlss de mucho peso 
i solidez que campuso.(dsn rria) sobre puntos in- 
teresantes al mejor servicio ano i de la patria que ob- 
tuvieron el aplauso púbIícot9 (z), i que obraha en la 
m&i&s del propio don Miguel. 

Como las anteriores, se deslizan 
Biogrq7a que analizamos, sin qua: 
el rnGrito histdrico del tra 

gar distinguido en la colonia e 

as afirmacbnm m la 
.%eat3 parte aowurecw 

Siempre don MigueI Lastorrla, 
por sus CQndiCiona intcl 

a estudias ~ ~ ~ n ~ ~ i c ~ ,  
El doctor don Mig 

del marques der Avil 
secretario en f 

estodo econbmico dei 
que debia trasmitirse a la Carte, I I ~ U V O  

bajos e9tadísticos que entd~ces existian 

tes de Chileit (3). . 
Sobre el Dzicadrsd que sé cmwma en ci Brit&& Hzwr 

I) Enay@ acjea m%%ts&z k S p a a @ k  de? Z2V& Ya7m i 6 W  

. 1327- Madrid, 1889. 

pscr-hdaHa. 8 - b ~  bi&&Cdjms 8 &&$ccw. p i a 4  
(3) D I E ~  BUROS &ANA, HistQrie Jmmd 

gdj. 422. 



iiEscrito en un estilo deciamatorio, aunque 
mejor espfritu es el Dircurso Ec~rrdpnico. *.Esta pieza contiene una 
csposicion franca que se aparta m u c h  de los trillados caminos 
con que nuestros escritores de antafio acostumbraban pintar el 
estado de Chile en aquella 6p'a .  La grao miseria que devoraba 
al pais, ocasionada ptincipatmente por las enormes preiones 
de tierras eoncenpadas en una sola mano; los diferentes ramos 
de la administracion, desde el sistema seguido para la ereccion 
de pobiacione% hasta los abusos de que eran vfctirnas 10s cose- 
cheros de Valparaiso, i mui espcialmente el IamentabIe estado 
a que la educñcion se hallaba, reducida; estdn pintados con ani- 
rnacion i honrada franqueza en el Disncvso de Lastarria. Don 

a cOntrrr Im que han ponderado la engañosa i 
de 10s c01oms chilenos i ataca principalmente 

uPero 1a oha mpitd de Lastarria es sa Urgwizueiun i p h  
tiw w m i  &í!crtswlztes ahlsias O Y Z ' ~ W ~ ! U ~  

&tizata, que se conserva en la 
imaa parte 'es una simple cornpikcion 

rkscwmentsw; pero en Eo restante llaman la afencion tos cono- 
~imiente~is de ciencias que et autor manifiesta p e e r ,  $ la sesie- 

a M ~ l i n a  par este error, acaso i n d i e n t i ~ i ~  de su 

en detenido - 

emaida Ea itrwisn de i k 8 ,  
que la vendi6 a M. Ermernard, 
uirlr noticfrias i euriapdLldes lite- 
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me JOsC Gallardo (13, hablando de 
kanott i de sepridad, i estrac- 

i copiando de la ReZaciox de méritos de Lastarri9qque 
n laj.St.cre$a?a del Supremo Consejo i Cámara de Indias, 

ilHafn.endo presentado (don Miguel) esta obra a la superiorí- 
dad, manif$stAreservaba para su uso este ejemplar: que le d a b  
gracias por su finez’a; i que siendo tan interesantes las materias 
deque trata,tonvenia presentase otros para pasarlos a los Mi- 

J~LO tzua1.de órden superior se le comunicó el 4 de Octubre 
de 1.805 por el Jefe del Estado Mayor de Injenieres, don Anto- 
nio Samper. 

niQue en efecto presentó otro, i que de &den superior fué re- 
mitido a ia’junth de Fortificaciones i Defensa de Indias: la cuai 
en consu1ta.a S. M., de 30 de Enerode 1806, informó que dicha 
obra erh +~comendabZe.lt 

Fuera de estos trabajos que dan una medida de Ia inteii- 
jencia i laboriosidad de don Miguel Lastorria, dejó apuntes que 
han serv?do eficazmente para rehacer nuestra historia colonial: 
de esta ca\eegorfa. i como fuente de copiosa idormacion, debe 
reputarse la KeZacion de gobierno pire dg3 et señor marpes de 
AviZes, pmidelete. de ChiZe, a SIC saccesor et sflor don Joapin del 
Pino, quk con frmuencia ha servido de guia a don Diego Barrqs 
&tia para, .componer el capítulo XXI, del tomo VII de su 
Nkioria Jg1syaL’de Chile. IIEsba relacion, que es un documenta, 
importante por la abundancia i prolijidad de su9 noticias, €u6 
seguramente escrita por el doctor don Miguel Lastarria, ham- 
bre intelijente i estudioso.11.. . (2). 

entre el Portugal i Espafia en aquellas provincias, los benem6rjtm oficiales 
de nuestra maripa, Varela, dzara, don Fhlix Aguirre i otroa.r oCH&, Cahi- 
lego rkonaao üe 70s mgnirscritos e$airobs eristnttes m Ea ~i~ia+mz weal de 
Payis, 18.44, paj. 84. 

.dice.: , .;. a-.. 

- nkterios de Estado. 

* .  

. 

(I) Libro citado, Tomo IV, páj. 1326. 
(2) Historia j%HyaZ de CY&%, tomo VII, pij. 222. 
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de Bzretpos Aives. 
De algunas de estas obras no tuvo noticias positivas don Vic- 

torino, i entendemos que fuC don BaXtolom6 JosC Gallardo el 
primero que las anotó en su erudito catálogo, tan copioso, en 
d a t a  como en okrvaciones criticas. Es indiscutible que hom- 
bres como don Miguel Lastarria merecen' un estudio especial i 
detenido que abarque todos 10s actos de su vida i todas sus 
obras. Fué lástima que el nieto no emprendiese esta tarea en 
toda su amplitud i tal como la merecia el personaje irhoi desco- 
nocido en el centro mismo de sus triunfos),, i segun decia en 
r86gY "es necesario rastrear 10s orijenes de la lnstruccion pú- 
blica en la colonia, o engolfarse en el laberinto de la adminis- 
trricion eolonial para desenterrarlo i rehabilitar su memoria; no  
para dwsc el placer de restaurar uti retrato borrado por cl tiern- 
poy sino porque ello e9 indispensable para completar el cuadro . 
de tina &poca que necesitamos conwer en tdos sus detaltes i en 
sa colorido prirnitiww 

Aunque anima& de tata buenas intenciones, el biógrafo no 
trabajo, usjido por un  lado por las :ondiciones 
uso, i por otro, por una aversion marcada que 

siempm tuvo a la. inves r i m  i menuda de 

cialmente jeneralizador, afecto Antes a lac disertaciones que a 
krebwcca i o 52 inquisicion de  ob^ perdidas, de actos ascu- 

das que no era posible alumbrar sino a 

. .- 

1- h&%QS, 10 que n6 6 su espíritu esen- 

Q la investigacisn con nuevos datos i re- 
itivo; pero tam~pcxo se sin& con &airno 
vera mmpulsa de document- i una  nue- 

rn pequisa en 10 selva,enmarafiada de IP historia colonial, h i -  
t - ~  p ~ ~ e d i m i t n t ~  eficaz para restou~ar ~~mgSe.@;r i sólidamente 
Ta memoria de don Mi tarria, i avalorair el significado 



.. 
. .  

Hablando Lastarria de la situacion político-intelectual de 
1869, dice que lt1as Circunstancias de aquella época no eran fa- 
vorables a los cstudios literarios, i los hombres de letras se veian 
encadenados por los deberes politicos que la situacion leo im- 
ponia. Ésta era de todo punto cshraordinaria, a cama de que IP 
fusion di los eIernentos e6nseruadores i 1iberaie.s en el poder, 
colocaba a la administration P&ez en Iír imposibilidad de em- 
prender francamente la reforma ptitica, que era en realidad el 
acontecimiento histórico preparado p r  Ea tendencia .mid e 
impuesto pot. la opinion pdblica. Aquella fusion daba a Fa cirw 
gobemante el carácter de un vcrdadcxs partido medio, ds e m  
que por ‘su naturaleza son mas propias, scgun la feliz cspresion 
dc un pubkista franccis, para preparar situaciones que para do- 
minarlas Pero como & este partida no solo predominabari 30s 
intereses conservadmes, sino que preponderaba et c!tculo de- 
r i d ,  nacido bajo Ia crnpdladura de las l ikraks,  quienea habian 
crcido reforzarse C Q ~  41 para combatir la polirica de la 62dtfl 
traeion hlontt, el gobierno de I $9 era incaps? de preparar 
lealtad tina nueva situacion.n 

que ocurrian CD 1% nu es cosa fdeiI dejarse abawh par 10s 
intereses puramente Iitwariw. 

En realidad, cuando Itegan situaciones en Ea polit 
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+a 
calol- 
presidente, a la sazon, don Vicente R 
rique Mac-3ver i don Domingo Mor 
daba periódicamente contribuian a dar 
por una reforma que para llegarse a re’alE 
do con auxiliares mas enérjicos que los que rodeaban el bland8 
Gobierno de don Joaquin Perez. 

Lactarria entraba a estas confcrenciac, a estos aprestos, con 
el mismo calor que nunca pudieron apagar en él los desengaños. 

Un diario de la época (I)  se espresaba en los siguientes tcrmi- 
nos: IIHacer de la política una ciencia, familiarizar al mayor 
núrnero de espíritus que sea posible con sus cuestiones primor- 
diales, es una necesidad cada dia mas urjente para la práctica 
de la libertad. 

Iié aquí lo que pueden hacer las conferencias del Club de la 
Reforma. Es el seflor Lastarria quien ha tornado, por decirlo así,. 
en las fuentes bautismales la idea del Club. Las conferencias no 
podian tener mejor padrino que el eminente publicista. Este no 
es solo un buen presajio, sino tambien una garantía del espfritu 
que dominará en was pacificas i nobles controversias.tt 

Esas conferencias que habian comenzado el 6 de Enero, con 
cuestiones tales como la reforma elPctora2, fueron suspendidas, 
para vrilver a tener lugar el 17 dc Mayo, i oirse la voz elocuente 
de oradores como Reyes, Balmacedq Errázuriz, Rodriguez Ve- 
laseos los Arteagas, Luis Martiniano Rodrfgucz, coino se habia 
escuchado ántes la de Lastarria, llena de uncion, ilarnando a la 
union de los hombres de libertad. 

Para las elecciones de representantes que se acercaban, habja 
el interes supremo quc inspira la situacion de un gobierno que, 
prometiendo reformas liberales, se echa, a cara descubierta, en 
brazos de los devncntos reaccionarios, dándoles los puestos 
inas apetecidos: los de las funcienes públicas i !os de la ense- 

. .  
li 

fianza. 
La situacion polftica hacia temer el triunfo 

efecto de presentar documentos para hacer ta 

(r) LJ *tad, número de# 8 de Emxo de 1869. 

< ’  - I 

de fa reaccion; i a 
historia de las re- 



e en A&mbíea Cotytituyenge, Lastarria 
l r ~  de Pmyecfod de Zei i disatrsosparh- 

Era una publicaeicm d.9 actualidad, eficaz a poner cn claro 
las desaciertos de la polftica gubernativa como los antccekn- 
tes d c h  situacion. Ademas de esto, teiiian un valor histórico 
indisputable. - 
Esos Propccfos i di$awsos comprenden doce años de accion 

parlamcntaria con las cuestiones mas trascendcntalcs que han 
ajitgdo este pais. Fuera de la obra está el comentario i Ea amta- 
cion respectiva de los sucesos. 

E n  la IÍrfrodttccioa a la segunda sdrie con raaosi a c e  que no 
dehia ser indiferente wer la marcha de Ias idcas de reforma, des- 
dequé reaparecieron en nuestro teatro politico, despues de ha- 
ber estado olvidadas, pcrdidas en el polvo de una derrota de 
veinte años~t, como IIQ To habia sido en 1857 la recopilacion da 
la 1.8 serie de DisCpe&s i p o y e c t o ,  en que se hada lo historia 
d$les aspiraciones del Partido liberal d e d c  su oríjen. E n  esto se- 
gunda sdrie trata de demostrar c6mo loa servidcres de k causa 
fibra1 abandonaron su deber. l*,$%x qué la pfltica liberal ha 
abdicado tres veces, desde que ha aparecido, no solamente em 
las dos primeras dpcas, en que nació enfermiza 1 dCbil, a ia 
sombra del partido conccrvador, sino en la tercera, en que Ra&a 
retemplado sy vigor a1 calor de una lucha i de una mido que río Eo 
hbian  doblegado?  por 9.6 ha podido dominar cuarmta an 
u6a política injusto i falaz, absorbiendo las ~ p i r a c i ~ n e s  i i k r  
que ha encontrado en su carninq mmo una esponja embebe 1 
gotas de q u a  que toca?t+-Ah! 1a causa Ia señalaba d n~ 
Lastarria: e1 abandono indolente que el pueblo ha hecho 
práctica de sus deberes. 

de la 2.8 cérie contienen noticias curiosss i revelad 
teres. 

~ * r  ~ n t ~ d a c c i o u  a )a 3.a d r i e  es una pieza digna de medita* 
cion, que hace honor al distinguido escribr QUC $é B 

presentarnos la historia constitucionai de ia Replbk.  ltNunca 
mas necesario que ahora, deck htórria, d esk~db de 

&as dfmoriar d8 los cien dUrs de Mimisterio que for 

. 



ma de nuestras instituciones fundamentales Dos hechas apa- 
reeen palpitantcs, claros, incontrovertibles en estos cuadros de 
la historia presente: primero, que la idea de la reforma ha lkga- 
do a ser la, idea predominante del pais entero, una necesidad 
social, sentida premiosamente, cuya satisfaccion se hace sentir 
unánimemente i sin réplica: segundo, que nuestros conductores, 
colocados en la alternativa de satisfacer aquella necesidad o de 
contrariada, se han apresurado a confesada pero no para satis- 
facerla lealmente, sino para cngañar al pais, finjicndo satisfacer- 
la, i dándole como reforma una transfiguracion del pder.tl, 

S u  juicio sobre la administsacion Pérez es enteramente exacto, 
porque en realidad lo que ella hizo no fué sino'cnvolvcr en pa- 
ños tibios la política del st&¿ p o . .  . I si hubo algo malo fué esa 
complacencia hacia los cfrculos reaccionarios. Por eso Lactarria 
afirmaba que tiel Gabierno se propnia retardar el progreso 
moral, contrariando disimuladamente la tendencia uniforme dc 
la sociedad: aparenta ayudarla, para estraviarla; finje dirijirla, 
para pervertirla, i se hace el corifeo del liberalismo, para reor- 
ganizar sordamente el poder en manos de 1- reaccionarios, cuyo. 
triunfo prcpara.tt . Los hechos vtndrian pronto a confirmar estos aserto-;. 

En él torneo electoral dc 1870, cabe a Lactarria honrosa es- 
pectacion, puco; salió electo par los departamentos de Rcre, San ' 

CArlo~, Quillota. 
con motivo de esta triunfo dirijió el sipuientc felegrama PI 

diario Lz Libertad, en el que la pluma diestra i cortante de los 
Arteagas habio hecho un papel distinguido: 

1dHemos triunfado en Quillota. Esta es la octava victoria 
electoral que obtenemos a pesar de nuestro absurdo sistema de 
e:lcecisnes que est& calculado pasa dar ci triunfo a1 gobierno.. 
El que ha triunfado dignamente mho veces contra el poder ab- 
sahta  en las elecciones de Chile, t ime el honor de suscribirse 
sewidor. - 3. V. USYARRIA.,, 
. La opasicion no deMa quedar descontenta del resultado de. 
la lucha, pues desde el norte al sur pd ian  llevar representantes 

entes, ta la  como M. A. Matto i P. L. Gallo elejidos 
por el!nvlcto Copiapd; A. C. Gallo p r  Caldwa; Ambmio,  

I 



S i n  Cárlos; R. Claro por Rere; J. M. Balmaceda por Card- 
m a p ;  G. Matta por AncUd. 
Las sesiones de la Cámara se iniciaron el 1.O de Junio, eon e1 

exámen de los actos del Gabinete en las elecciones de Abril, 
que habian sido una de las mas animadas de que se conserva 
memoria cn los fastos de nuestra polftica, a consecuencia de la 
interesante cucstion de la reforma prometida por don Miguel 
Luis Amunátegui, desde su puesto de Ministro, i de la preaein- 
dencia del gobierno como elemento intesvencionista. 

La lista que dejamos copiada revela que la conducta del Mi- 
misterio, si no fué del todo conecta, al m6noi.s fué led; i coma 
decia el diputado don lsidoro ErrázurFz en la interpelacion que: 
inició el 4 de Agosto, 1 4 1 8  intcrvencion de1 Ejecutiva en loa asun- 
tos  eiectorates, no tuvo a la verdad 10s caractkres de interven- 
cion franca, desernbozada i audaz que hemos presenciado en 
otros tiempos. Fu& una intervencion ince ra i corno avergon- 
zada de s í  misma, una intervcncion ernpiieda en disfrazarse i 
e n  negarse, i que por eso mismo presentaba el espect&cuto de 
a n a  elwucnte contndiccisn entre las palabas, las promesas i 
las declaraciones de 10s directores polkicos i las actos de Its 
.subalternos encargados de realizar i poner en prieticá las pm- 
gratnaa,, 'YES preciso que la Cimara, el Ejecutivs i d pais For 
tengan siempre presente-fut la intervensisa en las eIsccic>liies, 
fuC la usurpiicion de las funciones de los partid 
810s 10 que produjo fatalmente la caiida del Gabinete 
zado en Noviembre de 1868.~ 

parlamentaria del Gabinete, e?i preciso dejar camstancia de ti 
Ministm del f 

terior, se csnfed que !as elecciones no eran del tad0 im 
Mes, como se desprende de Ea resolution que s 
de Ea rectificacion de 10s escrutinias de 1- dep"am 
copia@ i de Frcirina i de Fa repticion dc b 
Pwtaendo i de Cauguenes. 

Sin embargo, al formular un juicio imparcial BS la emduct 

honradez algo mm, pies p r  h a  del 



tame en la Cámara el que encabcró don Belisario Prats, i san. 
motivo de acercarse las elecciones presidenciales, nuevas inter- 
pelaciones se IC esperaban. 

Lastarria no creia realizable la promesa. de no intervenir: 
iltcórno garantizar el derecho dc los electores sicesa garantfa n o  
existe en la lei? &ómo prometer la libertadade las urnas cuan- 
do todo en nuestro réjimen actual conspira contra ella? Esto es 
io que nos dice el pasado, i esto es la verdad desnuda.,, El se- 
fior Altamirano, Ministro de Justicia, habia prometido que lie1 
presidente no saldria de la Moneda,,; i Lastarria para aprove- 
char esa promesa, no vi6 otro medio mas práctico que presentar 
en esa misma sesion su proyecto sobre reformz de /a hi de ye- 

jisires electorales, que ni siquiera futs puesto entre los asuntos 
que debian tratarse en las se.sione;s estraordinariac. 
En IR sesiori del 25 de Octubre tuva un momento Lastarria' 

en ~ U E  se dcj6 llevar por SUS jenialidades, i que queremos recos- 
dar con el go10 firs de caracterizarlo. Se trataba de la interpela- 
cion hecha por 61 acerca del goberoador de Rere, i el Ministro 
de Justicia señor Altaamirano se quejó de cargos injustos e in- 

osos i de reproche3 amargos; lo que di6 masion a Lastarria 
para es&mair: 

4qPuedo un diputado de mi condicton i do mi carácter rccibir 
eon tranquilidad imputaciones semejantesí,, 13ts~oi yo por acaso 

. un pegote, un muchacho adquiero, que se atrevc.a lanzar pa- 
hbms 1 dar tcdimonio en una Cbrnara cosgdxa sus convicciones 
por pura lijerem, o p r  hacer cargos injustos a un gobieroo?,, 

14 U# d$ttJk2% (a medio woz).-Sí. 
*4El señor &starnk.--HAgame el favor el que dice si de ci- 

tame un solo heho que io pruebe, 
*~Mc afecta natawdrnente, una aseverdon semejante, corno et 

apoyo que ha salido de debajo de 10s &ncor?i, de la tierra, por- 
que es la primer vez que he recibido una acusacim como é s h t  

Una de las male hascosas wsiones d d  70 es la del 27 de 
Octubre, con motivo de fa interpelacion sabre la nueva eleccion 
de diputado de Cauqaeneg, que como todas Ias en que se tmt6 
de este asunto fud envuelta en tempestades. Las arengas de2 



I 

n esta ocasion acusaba1 al Minis- 
terio de estar aliado a los reaccionarios i de querer idhacer 
triunfar esa vieja alianza que inauguró la administracion Pérez, 
llevando a una cartera a un obispo,ii señalaba los propósitos del 
gabinete para apoyar la candidatura oficial de don Federico 

El Ministro Altamirano contestaba con esa diaktica mas 
hábil que poderosa, mas injcniosa que sólida con que ha apu- 
rado su talento en situaciones análogas. 

La discusion terminó como terminan cn Chile las interpela- 
ciones de este jénero, cuando el gobEerno cuenta con una ma- 
yoría dócil a sus caprichos. 

Erráeuriz. . .  

Al proclamarse la candidatura presidencial ~e aon Federico 
Errdzuriz por la fusion liberal-conservadora con que, habia go- 

Lbernado el señor Pérez, el diputado por Quiilcrta juzgó que de- 
bia combatirla por cuanto medio estuviera a su alcance. Decla- 
rándose partidario decidido de la candidatura de don Jo.4 
Tomas Urmeneta, puso to& el. calor que gastaba en estas 
empresas en contra de la del que mas tarde babia de ser BU 
cabalIeroso protector, cuando sonó la hora de aquella tra 
dental evolucion política que se conwe con el nombre de 
za liberal-radical. 

Lastarria, en su calidad de Delegado (le laComenc3o 
pendiente de Enero de 1871, tomó parte activa en sus t 
i cooperó con su palabro i su prestijio a abrir ciwntna o 
dato por ella proclamado. 

Ya en 1871 Lastarria estaba profundamente dF 
rumbo que sepia  la politics. 

Adernas su situacion pecuniaria no era nada halagiilela. A 
que desempefíaba el puesto de defensor de menores de San 
go desde et 30 de Marzo de I-, éste aP&ms IC daba \a 

1,200 pesos a to sumo, mientras que a su cokga; de de€ensEo;rla 
le producía constantemcite mas de 5- 

. 
* 







Un alto intcrcs científico guía Pa cornpicion de estas cartas, 
que revelan un estudio profundo i sostenido. 

Ademas están sazonadas con descripciones vivas de esa orda 
llena de penurias, en que parece verse a aquellos ilempleados 
de minas de segundo drden con los ojos. turbios por la falta de 
comida calicntc en varios dixit,, i aquel flesierto en que’el autor 
traza sus cartas tibajo una estrecha carpa, a1 estampido. de los 
tiros del laboreo, del ruido confuso de los golpes de los chanca- 
dores, de los zumbidos d d  viento, sin libros i solo por recuerdos, 
con una mano todavía trémula, porque acaba de soltar el pico 
del cateador.ti 

En aquellas Cartas, que tenian un interes de actualidad para 
dar a conocer las necesidades inmediatas de Caracoles, subsiste 
el provecho psrinancnte derivado de 10s datos científicos que 
consigna sabre su jcqpfia, caractdres jeolójicw i inincralójieos, 
&tad íst ica, étc. 

Si Lastarria no habla encontrado fortuna en sus ingratas fae- 
nas, habia dejado inmortalizado su nombre en la escuela a que 
nos henam referido, i que fué mandada crear por el ex-Ministro 
de Hacienda, scfior Frias, a ia S ~ Z Q ~  Presidente de la Rep4bli- . 
ca wecina 

Las minas debkin tentarlo nuevamente, stun dcspues de su 
regreso ar Chile; . d o  hábia traido en sus maletetas algunos ma- 
nuseritos i en su alma abutidantes sincilbres. 

A mediados de 1873, hacia un viaje al norte por asuntos ju- 
diciales de una  Sociedad minera, cuando al pasar por Chafiaral 
tuvo noticias del descubrimiento de io Florida, i sin vacilar se 
dirijib hacia all4 M busca de Is voluble fortuna tan pcrceguida 
cuento no alcanzada. 
EA las rudas la de le rninerh estuvo en ios meses de 

jufio, Agosto, S c t l e m k  3 Octubre8 barccdndoise par su propio 
trabajo personal las deseadas hrrac, que eran ias apetecidas. 
En cm C p a  era, a la vez, apoderado de los descubridores de 
ünr pertenencia ya; mertsurada. Un testigo prc~ipcid nasi re- 
fiere la siguiente m&ota a este respecto: 

- 

- 



a'un minero de VI , 
ton rico dwrespondiente a 

. -  -i Qüd le inzporia a usted, pues, hb? 

. -¿?Yo sabes con quién hablas, insolente? 
-¿I guié.. es asiezi, pues? 
-Yo soi don JosSIS Victorino Lastarria, representante de los 

propietarios de esta mina. 
. I el minero descamisado, ahuecando la voz, golpeándose el pe- 
cho. con el puño i acentuando cnfdticarnenle sus tátdos, le gritó: 

-¡.I yo soi doiz Pedro dt Antonio Qrcllana! 

Miéntras se hallah Lasti~ria luchando por vencer la pobre- 
za, llegó a su solitaria vivienda una  solicitud dc sus amigos de 
la Acadmin de  Bellas Letras en que i t  pedian cdaboracim parat 
contribuir a la'ercccion de la esthtua de don Andres hilo, P 

cuya idca la noble institucion contribuia con un lika En el 
acto escribió su interesantísimo articulo titulado ReclxrrBas del 
Maesf ro. 

El -viejo discfpulo, al concluirlo, recuerda con trkteza el lbha- 
Ber tenido que trocar su hogar poc una choza i que u 
el apacible trato de las letras por los azares de una 
dUitria.it 

E n  este trabajo hace reminiscencias de la ensefianza de 
mática i iejislacion ú e ~  sabio senor &¡¡o i da a GO~MXW eli 
jisterio que cjercia en Chile el eminente publieistq COB deed  
i colo-ido inter~antiairnac~. 

1 1 L a  última vez que desde su poltrona nos estendi& UFI fir 
mulo a&razp, para no volverm o  ve^, no p ~ d o  imajlnasr 
querido maestro que nueve años mas tarde estaria su disc 
i cckprador escribiendo estos recuerdos en el Desk 
mui 14jjOri del antiguo teatro de nuestros esfuerzos p r  )a 
cion de la juventud, donde hol no encuentro para vivir SI f ~ a -  
bajo que viene buscando en las entranas de la tierrsave 

' 



-'Discurso inaugural de Lastarrh-lXicushs dns'importantes: tW&tn&ne& 
-Cansa de la termination de ese c-0 intdechial.-las,lcs&ienZs dc Pal&- . 

ca />d iva:  juicio critico. 

La institucion que en 1874 daba a lua'el interesante volahen 
titulado SusmZon de la Acadentia de BeZlm Letras a la ustá- 
tata (úI don Aadves Be& habia sido fundada el año anterior, 
cuando la necesidad de reaccioqar Contra el ultramontanismo 
triunfante en la enseñanza sc imponia como una nccesidad- pa- 
t riótica. 

Despues de la desatentado reorganizacion del Instituto Na- 
cional, verificada por un Ministro clerical, surcitóse la justa in- 
dignacion i la profunda escitacion de 10s grupos liberale% 

Lastarria, que acababa de llegar de su viaje a Caracoles, no 
tardb en comprender que era llegado el momento de aprove- 
char la fermentacion i de tichar las bases de un centro ,intelec- 
tual ai cual pudieran allegarse los elementos independientes. 

Las tentativas fueron eficazmente secundadas i el centro que- 
dó instalado el 29 de Marzo de 1873; sus fines se resumen en 

&#La Academia de 3cllas Letas tiene por objeto el cultivo 
f ihX%Ca, adQp- 
en las obras cien- 

rados de Un modo 
positivo p o p  la ciencia, i en las rrwislójlcas i obras de bella P$e- 
rwturol, su conformidad con las leyes del desarrollo de'ia natu- 

udios dar4 pxfmneia al de la ien- 
er elemento del a&e literario, para 

mera base, que disc: 
, 

de1 arte literario, corno ecpresion de 1 
tando como regla de composicisn i de 
dficas, su conformidad con los hechos 

' 

cionarla, conforme a su .índole, i adaptarla a 103 

ientíficw S literarios de !a, é p o ~ . ~  
Firmarm los estatutos fundarnentaks Ins &ores J. V- Las- 

M. L AmunrCtegui,E 
Alemprte, M. Gonzáiez, 

A. Vergara Albano, 

tada, A. C. Callo, Diego Barros Aran 
ma, J. C+ICCMI~ D. Arte 

Mackenns, F. S. Asta 



' ipzidos literatos del paih. 
direxion correspndla de derecho a1 primero de 10s 

nombrados, 'quien pronunció un elocuente discurso en la sesion 
inaugural del 26 de Abril. 

Tenia razon para decir que habia un interes supenor que 
daba unidad a lac fuerzas que hacinaban en la Academia a hom- 
bres separados un momento ántes por las luchas politicas. 

'1.. . Hemos -venido aquí de distintos rumbos, olvidando las 
causas quc nos mantenian dispersos, que nas empujaban Iéjos, 
mui l&jos de la senda que, e n  mejores dias, habíamm abierm 

. t d m  j u n b n ~  I esa era Ia verdad: habis el interes supremo de 
adunar los csfucmm que, dejada a merced dc Ias luchas intes- 
tinas, habrían debilitado profundamente Ius elenentos likrnles, 
i dado alas a la reaccion conservadora. 
En este di.wiwso Lastarria ajusta a un criterio p i t i v o  la 

crítica i kt cornpsicion literaria, i hiIa un modelo en la litera- 
tura de Ia Union Americana. &*Nosotros, decia, tarnbien 
m w  f dekmos aspirar a una literatura semejante, i lo cc>n 
remos, sin dud% si colocamos las ciencias i las letras en una 
esfera elevada, superior a la de 10s intereses rnorncntdneas que 
R O ~ ,  djvidm; i si las estudiamos s.do en el interts de la v e d  
de la \ * d a d  positiva en el órden humano, adaptando eemo 
criterio de la primem la Jemostracion evidente de Im fendme= 
ROS; i carno critwio de la ~ e g ~ ~ c t a  su eonformtclad con Zn li 
tad i con el desarrob de las facultades del s&r intefjjtszte, q 

, 

En esta pieza académica .se advierte Eo condteian 
110 que ya ántcs hemos señalado comb condiclan dc 
Lastarria. La especial índole de su ductiiidad rnw~tal* b 
asimilarse las ideas i trasformarla prciafmentc. Cc~n I 
idealesp mediante su clarisjima percepcion, m 
recibidas, i punto de revestirlas con ta orijinal 
teaperomenta - 

sc sab,  p r  10 qwc EFevarnsa dicho, que SU 
I.i8 del arte, era rnetaf1si-w ideaJidacE i grit p 



idea metaffsica, pero subordinada,'cujc!ta, reforma 
en el moidc que, a su juicio i segun su individual 
tico, dcbia tener. Lo que pudiera llamarse la esencia del artees 
para Lastarria cosa' diversa del procedimiento: para esto Último 
cree con razon que el arte debe tener su finalidad concretq i 
cierta. Embarcado en la doctrina de la literatura filosófic,a, 
p iasa  que debe darse todo al fondo, Antes que a la forma, i que 
entre la belleza esterna i la utilidad racional, csta Última debe 
llevar la ventaja. 

Durante su primer tiempo la Academia fiiC un centro vitalki- 
ino de desarrollo intelectual; poco a poco se fué disipando me 
nervioso entusiasmo que habia dado vida a la Academia. 

Se estimulaba el cultivo de las letras por medio de certárnc- 
nes i por medio de conferencia% 

Entre estas últimas merecen consignarse las que sobre In 
ciencia palitica did Lastarria, i que despues coleccionó en su in- 
termante libro titulado Lecciones de pditticn #ositMtu. 

En ellas se prnponia dar la verdadera doctrina científica cobre 
123 t e d a  de la sociedad civil i cobre la organkacion plltica. 

En una de IPS Memorias anuales el director consigna el he- 
cho de que ymsda la primera novedad del intento, las eonfe- 
rcnciais quedaron poco mdncrs que. dmiertas, i el profcwr tuvo 
que limitarse a paer  en letras de molde sus lecciones, para 
conservarlas para ucasíoa mas propicinlt.--Csrno un reproche 
I este iadiferentisho, afirma con tristeza que IiestA habituado 
a sembrar para mas tarde i P no retirar provecho de sus es- 
fufueszwii.. . 

Entre las discusiones mas interesantes que hakm en fa Aca- 
demia debe tornarse nota de las provocadas pw el sefiñor Zam- 
$rana acerca de la filowfia da Augusta Comte, que suscitaran,- 
segun la 3." Memoria dd dimtor  (IS de Abril de 18763 urépli- 
cais brillantes que hi r w  10s sefiores don Jorje ICagarrigue i 
don Benjamin Dávila hsrain. ES ataque a la filomfh pittrva 

s de Itus objeciones con que la es- 
eprirnental I ho discutida ciertas conclusiones del gran 

wer ni rechazar fas hases i el mite- 

~ 

t nuestra tribuna d 

fo franca, sin d 





hktoria habia sido hasta falseada para hacer olvidar m'i no,mbrd 1 

Ad tan mudamente aplicaba Lastarria su detcrminnEion ,de 
echar flaw #ara sier~pre a ia Academia. 

A la verdad que la causa no lo honra absolutarnkPte, pues 
como quiera que <sea esa indiferencia para can él, la hemos 
visto en esta tierra con cuanto diplomático llega despucs' de 
laboriosos servicios. @on h n  pocos loa que han conseguido que 
ese silencio mortificante x la partida i al regreso .x torne en 
maaifestacion de aplauso! (1) 

Pero si se apagó aquel centro intelectrtai i poco a poco fué-- 
ronse estinguiendo los ecos de lola debates animaclps i concien- 
zudos que allí se VeLiFicaron, en cambio han s~boenadada las 
teccionas & filitita positiva que en éi tuvieron su cuska i que 
no qucdaron encerradas bajo la llave que lastarria se echó al 
bolsillo despues de hrkr clausurado "para siemprew las puer- 
tas que en un rnomcnto de jmetosa esspancion se quisieron ha- 

- 8  - No qui- dar una nueva prueba de im$eci)idad.l1 : ' 

c_ ~ 

(I) En un bañqtrete que en 1887 se d a h  a don Guilkrmo M a m  por su 
regreso O la patria despes de SU mision en Alemania* deck don Miguel 
Lais Amanatepi: 

ffSon mwhos los itt s sin q F  madie'ios sienta 
o eche mho$; i much nadie se inquieta o ale- 
grc p r  SU vuelta, 

cEms centenares de viajeros indgtlitos por h insigaifkanetr, m & p  fa- 
mrscidds en esta *te que un - h h e  kjetcdnrio eupas aventuras han sido 

ttdqs. en una eppeya cliisics, n~ poseea &piera un pm que, en sfid 

cierto d o  em una aluskon hiriente a Litros 
en a q w h  mesa. h t a r r i n ,  que pmsidb el 

o uti1 niw9isn per- 

Ba cola., csiasdo ellos entran en su h0gar.s 



libro no pudo ni podia. correr la suerte que el 
la Acadetvtz'a de. BeZZas Letras. 

L a  apariiion de las Leccs'oqes depoZjtzcap&#~ puede conside- 
O un verdadero acontecimiento políticg i literario. Has- 
adie habia piblicado nada en Ch& sobre la materia 

Nuestros escritores habian descuidado e1 punto, imajinándo- 
se quizas que la polftica cientffica no merecia íos honores de un 
libro. 

Nuestra literatura polftica sdo podria haberse buscado en los 
documentos parlamentarios, i como es notorio, son pocos las 
oradores que se elevan verdaderamente a1 campo sereno de la 
doctrina 

pea, para fundar un sistema sobré Iais fuerzas de lo smiédad civil 
i sus leyes i sobre el modo de dirijtrlas en &c 

11Si me atrevo, decir Lastarria, a esta empresa tan drduo~ i 
tan superior a lar aptitudes i a las condiciones del medio en 
que vive un bombre de labor en nuestro naciente wicdad, sla 

, holganza, sin estímulos i aun sin esperanza$ es porque mis lar- 
gos estudias me han dado la conviccion de que es p pdble 
hallar en esta rama de la s&ofojh,&m en t d o  
aquel acuerdo de los +bias que en las ciencias 
tuye la autoridad i que inspira la $4 
ces mi trabajo se ha reducido a 
opiniones, i a verifi~airo tos priptci 
evidencia ha sido adquirida por 1 
desinteresados, que juzgan con 
iiqereses personales i de predi1 

E n  el pzoscdirnieeto para fo 
pdftica sigue el autor B M. C 
probar los hechas, 3 ~ O U K ~ E  
M. Pascal Duprat le reprahaba, en una cart 

tarria, su apasionamiento pew Augusta G a t e ,  
novados ni hfbil, e~ su sentir, i que ademoq 
~U~ICZL, i de ello depende que se le cm di8C 
condcstnndo este repsrm, d d a  (3): 

No podia, ptics, sino recurrir a las ideas $e fos 

# 

VmA I om& é J  
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por Comte, lo divido con buena 

e SU EibcFb Spoke C S k  f i b Q f 0  10 

la metafísica, es indudabíe.que no he tenido doctrina 
sino despues que tie he servido del mdtad'o objetivo de ,M. 
Comte, el cual me di6 las fuerzas necesarias para rechazar aun 
#a filosofía final que adoptó este sabio Cuando el m4todo su 
tivo se apoderó de su apiritu.,, 

Lastarria unió a las doctrinas de este fil6sofo sus propias 
observaciones en Io referente a Ia teoría política; pro mantuvo 
una fidelidad constante en seguir las conclusiones del pensador 
franccs en cuanto a la teoria mial. 

El libro de Lastarria ticne'algunos puntos de contacto con 
La PoGittcn de Biunstchli: su proceder descriptivo basado en 
un espiritu jeneralizador i sisternAtico da cuenta cabal de los 
Uneamientos de la política moderna razonada, que torna en 
cuenta las condiciones csmpletas de los problemas gubernati- 
vos quc se presentan en la esfera de la goctrina o en el campo 
de la aplicacion. 

Estudiando eI mecanismo social en los países mas adelanta- 
dos del réjímen representativo i constitucional, llega a creer que 
podian trasplantarse a Chtle aquellos hábitos i aquelfos prtxe- 
dimi en tos. 

I E ~  su doctrina polltica, con vigoroso espíritu sintdtico, con- 
centra 10s mas complejos problemas i les da solucion conforme 

. B su criterh liberal, definiendod Estado i sus límites, determi- 
nando Eac atribuciones del poder politico, estudiando los carac- 
tchrec de la sokráinia nacioaal'.; las condicionas del derecho de 
sufmjio; paCa en revista todas las cuestiones can una profundi- 
dad i con una concision tales de'estilo, que mueven a dktenerse 
en cada pdjiaa para sacar el jugo a esas nutridas observacianes, 
frutos de un macizo entendimiento. 
En su teoría política trata de cuanto problema interesa a l q  

instituciones demscrAticas, a 1; descmtraiizacion a&ninistrativq 

. 

. 

' 

I 
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induccianes verdaderas lo que no era sino un noble espejismo. 
de su espfritu; p 9.- rclackm a Chile ¿p”ian ccrnsiderarse 
SUS observaciones como el fruto del estudio esperimental? (BQP 
ventura tentamos tradicion sobre ciencia política, para @a 
deducir icyes, establecer principios? De ningun modo. 
’ Lastarria solia edificar sobre el aire, i por eso, no hallando 

/terreno firme en que apoyarse, hubo de recurrir a la teoría es- 
tranjera i trasportaria ai pais. 

Las ideas i los sistemas no son productos artificiales que bro- 
tan así no mas, sin a-ntecedentes que los preparen: como los des- 
cubrimientos científicos, han menester el choque, el movimiento, 
la actividad. Del propio modo, la formacion de un sistema en- 
teramente nuevo que abarque nada mCnm que un mundo de 
doctrinas i leyes sociales , p h o  puede producirse en un medio 
enteramente refractario, ajeno en ab.wluto a esmi estudios? Sin 
embargo, Lastarria nos ha dado el fenómeno mental de produ- 
cir un 1-ibro en circunstancias tan anormales, en medio del indi- 
ferentismo con que se oyeron sus Lercsowgf en la Academia de 
Bellas Letras, segun 61 mismo IQ refiere. De aqui cierta discon- 
formidad entre el libro mismo i el medio en que aprecia  

De ordinario los sistemas filos6ficss reflejan el estado intelec- 
tuai de la miedad i son su cspresion. E n  las LeccioBes no se 

quizis el iihro se mir6 como 
un producto artificial, elaborado por un ilum que no se atenk 
P io que éramos en mfldad, sino a Io que veis escrito en 10s li- 
bros estronjems. 

Acaso no mntribuia poco a formar este juicio 1a plasticidad 
misma del talents de Lastasria, a quien lo hacia impresionarse 
demasiado lo lectura de sps autora favoritwi, i ya encarrilado 
en un sistema, no tenia sino ojos para mirar como ciertos c in- 
iconcum todos los principioc a11I profesados i se hacia Ia ilusion 
de que eran perfeetamcnte aplicabks o nuestras instituciones. 
No quiere decir esto que Lastarria abdicara su independencia, 
porque, como ya Antes hemos visto, si en cada una de susobras 
hai un autor que lo gula i 10 inspira, siempre mantiene su crite- 
ria i hace sus salvedades; a pesar de ser en el fondo un asimila- 
dar coastante, domina m n  hf firmeza las ideas, las Estudia coa 
tan honda diquisicicp,. phntea las problemas mn tan perfecta 

J 

Jadvieíte eséa concordancia, i par 



d,*que da un relieve penetrante a su propio pensamíentc 

Las LccctOncs, con ser el resúmen docto de las ideas sociold- 
jicas de Comte, muestran eficazmente todo lo que era capaz de  
producir la fuerza discursiva del talento de Lastarria cuando 
se aplicaba al estudio abstracto de la filosofía social. Aun siguien. 
do al maestro en puntos incidentales i concordando su mo 
do de pensar en lo relativo a la filosofía i a la aociolojía, se a p r t r  
dc 41 radicalmente cuando advierte un estrado fundamental 
que pugna con sus ideas. Nos referimos con esto a la mlijion 

como un pensador vigoroso i orijinal. 

i, de la humanidad. 
Si Lastarria acepta la doctrina comtiana corno punto filac86- 

co de partida i adhiere al’rndtodo científico p r o  Ea investiga- 
cion, aceptando los fundamentos de la orgfaniaacioln Jocjal, est$ 
mui distante de considerar a t o  wmo premisa necesaria 
llegar al concepto polftico-moral de la, re2ijio.n COB. %cmFdote/l 

J ritos, etc. Mira esta conception- como la oka del fi~bsafo iwa 
. etp un parCntesis lamentable: su trastorno mental de 1 % ~  tiene 

reflejas sombríos de manicomio, que se traducea en un ~ambiio 
de método i de doctrina; circunstancia que se suele olvidar por 
10s que deliberada o inconscientemente aglicm el mismo eaitcrio 
a t i a  la obra del ilustre pensador franceg, 

44 Augusto Comte, el mas grande fil8wfs de este 
solo son c o m p a b k s  Descartes i kibnifz, escribe 
en 1868 i repite en 1874, despies de 
humano E de comprender SUI leyes 
 sad^ al pretender formuiar Irm nueva síntesis en una 
suda i en un sistema politico que 
porque tiene por bases 11 creencia i 

Don Juan Valerrr, escritor tan stil 
ocupado en refutar las doctrinas relijiosar 
propaga en esta ciudad don Juan Enrique 
pásito de una GivElZar de &te, ha, h 
sistema. En cartas posteriores (21, rn el mismo t@M 
barazada broma, contint&% refutando 

(2) La E#&a M i r m ,  W r i d ,  I 



cu en que su espíritu i su vidalse eclipsan poi completo, es 
lo ménos la obra de Comte en d "error o estrado jeneroso, 

fuC lo que vulgarmente llamamos una salida de tono. Lo que 
hai de mas simpático en el positivismo es la Critica, a mi ver, 
imparcial, elevada, entusiasta i optimista con que juzga Ia his- 
toria, para, marcar en ella el movimiento ascendcnte del humana 
linaje hácia la luz i bácia el bien, pasando por los estados teo- 
lójiso i metafísico, para llegar al científico al caboir (I). 

Lo que inducia a Lastarria principalmente para no aceptar' 
h relijion de la humanidad, era el sistema reaccionario politico 

que habria tenido que rendir pleito homenaje, pues con aquella 
As t i tuc ion  se echa al suelo la libertad individual i se entroniza 

el desputismo. El p viamo relijioso, pretendiendo dar al p- 
der wcciail toda su encia, ilega a la conclusion de que bcla 
nocion de der%& d c b  desaparecer del dominio politico, como 
Sa nocion de causa del dominio filosófico i que el derecho huma- 
no es tan absurdo como inrnoraliv. 

$6mo podia Lashrria aceptar esto.; consecuencias verdo- 
der.ameate aiutoritariss? Contra ellas habian protestado su ac- 
ckm i SU propaganda de cuarenta aflos, en pro del ensanche 
de 10s dcrshoa individuales i. de la ircstricúon de los del Es- 
%ado, 

P tan i4jss Ilcvie L s ~ ~ r F n  suo doctrinas, que incurre, como 
hego veremos, en el error fundamental de considerar en sas 
Lmiona lo libertad como fin social. La verdades que solo debe 
considerársela Como un medio para alcanzar hes  sociales, De 
Is contrario, se 31egaria a la absurda conclusion de que los p i -  
s~ enteramente libres, no tmdriari ya aspiraciones de ningun 

Esto en cuanto a la Ilkrtád pr&ctka, o sea. el urn del derecha 

1(z) hidem, val. V, p4. 12, nCirn. IO. 

- 

- 
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6 sf en parte a n  s t ~ s  

nwva foma de sus 
*la htelijencia i. el sena& 
*, de la actividad. humam 

~ t b d  qma2, llamada- tambien 
el b b i e  he* de emanciparsei 

s i a d t o s  para domztarlos i dfi- 
fectibilidad i de la de su especigq 

para modificarlo en el 

'L&tarria no concuerda de i h d  con la tmria de que el hom- 
btk obra sin motivos i por las puras inspiraciones de su volun- 
tad; ' m e  'que. iiel hombre tiene siempre e1 poder de dirijir las 
k6rzas humanas en la redizacion del fin social, i de dominar d 
miamo tiempo e1 medio en qae vive. Ea vida orgánica no e9 

mas que la relacion del organisms cgn el medio ambiente en 
que- 61 está; i la reaccion del organismo es lo que constituye la 

. fatalidad del desarrollo material* d automatismo de la materia 
orgánica inferior, aun en la sefeccion natural por medio de fa 
eual se perfecciona. Entre tanto, el -hombre puede dominar es3 
lei de eqt&.delicia', tanto obrando '>obre las cireunstancbs que 
'I& rodean; su rnediQ ambiente, +ara modkcartas i apropiarlas a 
& vjda, &ant>. sotir? sus propios instintos para adecuarlm P su 
'prbgresg i al de, su especie en virtud ,de ese poder de que est4 
dotado para elejir'i emplear las condiciones de su existencia i 
de su.desarrollo.it 

biEn virtud de ese poder complejo, e- fadtad activa del 
alma, agrega Lactarria, es que el hombre obeddece o contrada 
hs, condiciones de su naturaleza nioral, segun las nociones ver- 
daderas 6 falsas que modifican .el impulso de sus instintos, O SU 
voluntad. En una palabra, la suce&drt de causas i de efectos Que 
constituye la vida, sa opera' sin .la participacisn del hombre, 
pues, teqiendo Cste una 'parte efectiva cn su detino, k a c d w  

- 
. ' 

, 

\ .  

,(I) ficcionrs de&&?ka+dth, iecqion wgund;a, 27. 
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nteramente el resultadqde la 

humana.lt 
El autcli no puede ménw de pensar que esa libertad moral 

no es absoluta, porque el hombre, en ciertas circunstancias, 
irtiene que obedecer al medio en que nace i se desarrollati; 
pero no. ve en esto sino 44una especie de fatalidad de sus an- 
tecedentes personales que le limita el uso de su libertad, como 
puede impedírselo alguna lesion cerebral o alguna causa m6r- 
bidan , 

Para sentar las bases de su estudio esperimental de la pollti- 
6% entra 'Lastarria (I) a ia investigacion fiíosbñca de la orga- 
nizaicron social, i desde luego determina que irel fenómeno de 
h amperasion espont4nea de los esfuerzos indjviduales tiene 
tta oríjen en una lei de la humanidad que consiste en la knde9c- 
tia t en iaficerza del set intelijente.tt Esta lei es la que impulsa 
e Ir humanidad hiela adelante) la que m s  lleva P en-nelias 
silestra vida en el tiempo ~ i i  eui el wpcio, manifestándose eo 
el &den especulativo o moral p c ~  la necesidad de saber i de 
cmwei, i en dl &$en activo CI material pi el deseo de apro- 
piarnos el manda ideas fundamentales en que se 

el Qrdeten especulativo son: la 
i d a  del derecho, ie de ia motd, lo de is mtijion, 2ñ de la3 cien- 

idea estetiea o de loo &Itas wtes.18 14EZ desarroflo de 
mnsiguiqtt, 18 actividad 

dkho coa A u p ~ t a  Csmte, hi entre todas 

r 

ejmsta la activid 

no es iguiimcnte enCrjica; 

rroElo de nuese5)rwi fa- 

Mea z!nt&treñr de lo scxidah es Ia 
hker verdadera que, en 84 estada actual de nuestra ciuilizacisn, 

A juicio del autdF, 



U I es decir, de la aplicaciotr de los princjpíos del 
derecho a los hechos sociales.ir 

Entre estas ideas tiene capital interes la relativa a la moral, 
que da materia al autor para establecer la diferencia entre el 
libre albedrfo i la libertad práctica, orijinarias respectivamente 
de Ia moral i el derecho; i que permite establecer con mas cla- 
ridad su modo de pensar en este debatido problema que no tu- 
vo soiucion enteramente clara en el Libro de Oro, sea porque 
las doctrinas de Lastarria no estaban entónces netamente de- 
cididas, sea porque la vaga coriiplexidad del tema, que ha dado 
Caudal para, libros enteros de poldmica, no permite casi hacer 
una sfntesis precisa i positiva. 

La,base de la distincion est& ahora en doc grupos de relacio- 
nes, las unas volmtarias i libres, las otras d i G i O H a l e S .  

relaciones voluntarias son del dominio de la idea fundamental' 
de la moral, i como su kmse es la libertad moral o like albe- 
drfo, todos los deberes que a ella se refieren so019 deberes mara- 
les, esto es, deberes necesarios al cumplimiento del fin humano, 
pero libres de cumpiirrse. De esta manera, i supuesto que los 
deberes conducen a la reslizaciun del fin del hombre, la moral 
abraza la vida entera, err todas sus partes i relotciones, pero so- 
lamente bajo un aspecto, en cuanto el hombre debe obrar sin 
renunciar o la independencla de su juicio en todo a q w k  que 
depende de su libre olMrlob de su buena intencim, pwqw 
estos deberes no se pcdrian hacer cwmplir por Ea fuerza, u n  
perdieran su valor.il i ~ h o  relaciones EO 
minio de la ides fundamental del derecho, i coma w b 
condicionalidad, todo3 los deberes qa 
obligaciones de derecho, es decir, de necesidad indG 
no voluntaria, para 20 conseaxion del Rn burnari.o.i~t 

Lastarria, -para marcar mils I;\ diferencia ~~~~~~~~~~ 

á m k  i d e s  fundamentales, hace w m  dis.tincbn idjiea 
esta fundada en la dis%incion de la rñzm j e n e d  i dC ha ra 
especial del derecho. En manto a las c 
que se fundan en esta úitima, e1 libre 
accion, como que esta razon está en 
hombae puede determinarse l ibmerite a celebar ~ x w ~ -  
ion, pro, una vez celek;rda, queda por 







capaz de resolver el gravisimo problema que trae divididos a los 
psicólogos desde tanto tiempo atras, i que ahora parece que 
va a solucionarse, debido al esfuerzo pacientfsimo de la inves- 
tigacion contemporánea. 

Pero saliendo de este campo de abstraccion, que daria mate- 
ria para latísimas diquiciciones, es ya tiempo de dejar constan- 
cia del modo c6mo aprecia Lastarria algunas cuestiones psi-  
tivas que han ajitado vivamente la atencion de este pais 

Tratando dc las relaciones de Sa Iglesia i el Estado, acepta 
que éste no puede tener ni representar creencia de ninguna es- 
pecie, ni en el órcien especulativo, ni en el órdcn activo; que ia 
iglesia debe ser independiente en su vida interior; que Ea reli- 
jion i su culto deben respetas el derecho comun, sin salir sus 
ministros del cirsulo de sus funciones relijicms. 
Corno t i p ,  en la prhcticq de ata  teoria, pone a los Estados 

Unid~g  "cuya constitcieim polittica, reconociendo todas los de- 
rechos del pensamiento libre, prohibe espresamente dictar leyea 

n por objeto establecer una relijion o prescribir Q ne- 
gar el ejercicio pdblieo de euolquier culto.*, 

Za mlucion de! Imeeite la separation de 
la Iglesia i del Es entera libertad de c r m -  
cia8 i de criltoa. 
En 1 1  debatida c u a t h n  de ensefianza, c m  que la libertad 

debe ser resuelta s1 las circunstancias Para Lastnmia laL 
acclon del Estado quedar reducida a fomentar el cultivo 

en quc el interns colee 
de hs contribuyentes; 

croadena toda ensefianiea profesicmal administrada i costeada 
por el Estado, closilsidmmdo el punto como un K W ~ O C ~ Q  entera- 
mente político, que debe resolverse m eonformidad a las cos- 
tumbres de cada pis .  Estas mismas id 
siendo Ministro del Inter[ 1877, cuando se debatió esta 
cuestion en el Sendo, p a pardon Pedro h Galla, 

que pm&masib, cumdo i lqabs el ma- 

i arks, !do en los 
ta apliscion del t 

d~f!n%" fi3llCQ de lmtad de pdesisaes. 
T d m  1.0s princi 
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10 encontraban a él ñrme en SU puesto; 

rbsa i larga accion. política mas de una 
en atancion a circunstancias del mo- 

mento. 
1 SUS propias teorias polfticas se habian ido modíficando con 
el trascurso de los aflos, persiguiendo siempre un ideal mejor, 
ana mas cabal conception de los principios. De aqui que ha- 
biendo comenzado con Bentham, siguiera con Ahrens i termi- 
nara con Comte la wolucion científica. de sus principios. 

Si alguna idea fija ha permanecido en el espkitu de Lasts. 
fria con verdadera consistencia, es sin duda la de que las solu- 
ciones de la libertad práctica son lac mas adecuadas al progreso 
mial. Conforme a este criterio, que es el de Ia verdad, sostiene 
que la existencia i el daarrollo de la vida social descansan en 

accion libre de sus individuos i de sus elementos, i que io ci+ 
wilizacion no puede ser completa, rektimrnente, sino a 
cion de que impere Io lei i desaparezca la arbitrariedad 
que In hacen i la aplican. Defante del gobierno, que se esfaerzo 
por ser omnipotente, cree que debe alzarse el individuo aut&- 
norno, con la plena posesion de todos sus derechos. ItLa fiber- 
tad individual es en Ir práctica la primera vfctima de 10s resip- 
bios del antiguo djP’m.cn. Esta libertad es corn 
consiste en el uso de varias derechos, cada unoid 

tituyen la personalidad humana. §In ellas, 
ellas, el hombre dejo de ser Eo que Eo natural 
pierde su integridad i su dignidad, i de coa 
limita i se reduce en sz intensidad i desrar 

* nombre a una libertad especial. Todas estas 1ibl.E;acFes corns- 

A la luz de estos principios pasa ea revista el ratar til 
d perzronal, la libertad de pensar* Ia kibrtad de tlsochae~i, 

igualdad ante la lei, que #ISOR teyes universa 
humana que reglan el modo de proceder de I 
hombre i de lo sociedad para alcanzar su fin, qu 
Ilo de la vida en toda su intensidodII i pide 
cia1 i política se haga con ei criterio del p’ 
humano, e1 ma! no .se cumple sin el desard 

uestras facultades i relaciones i sin la libertad.kt 
Partidario decidido de la w.efol.ma plftica, h&tUt% aCU@m- 
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la eon-v 

iiIrnpedir esta reforma; dandn ensaneke a la social ~ r n  '&erto 
sentido e incqmpletamente, es contrariar los fines de la .revah- . 
cion i establecer un desequilibrio funesto en el progresq de la 
sociedad, porque a medida que ésta avanza, el Estado el Go. . 
bierno se estaciona; a medida que los horizontes sociales Se 
ensrichan, el horizonte politico se estrecha; i a medida que el 
pais se enriquece i se hace podeTmo, el gobierno se debilita i 
aniquila, i para sostenerse tiene que hacerse deinasíado 0nero.w 
a la aociedad.+t liEs preciso desconfiar, agrega Lastarria, 'de ese I '  

empirismo casuístico que se presenta camo ciencia política, i 
que ajeno a toda teoría verdaderamente cientifica, se propone 
averiguar cuál forma de gobierno es la quo conviene P la socie- 
$ad segun sus diversas situaciones o catados. El gran principio 
pl i t ics  de este empirisrno, entre otras vatias paradojas; es la 
patraña de que el pueblo no está suficientemente adelantadq 
con lo cual aznxhaza t d a  reforma política; a nombre de Is 
prudencia, de lo eircunspeccion, de Irt sensatez i awn de la ha- 
bilidadrtu 
La acdon de Lastarria, en su larga carrera palbiica, ha sido 

ir contra scmejank patraña; por eses0 tanibien, en un libro con- 
rads o re-mlver esperirnenta2merett los problemas referentes 

ménos que consignar 
Umnie ad: tXWb 

pasa hater 

ial debe ser gradual, creciente i efecto 
ebe existir entre el djimen plídCo 

ria wos da una sizrteais comprensiva de 10 
la civillzo&.on.l, 

na Pero entre tsntq tias cso$gs pasan en la redidd tan 
smciIiecmente a m o  en t*l ppi? 
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riorl, que de todas maneras revelan la vasta erudicion del autor 
i dan tcstimoraío del Único libro que en Chile se ha consagrado 
d.estudio de estas delicadas qaterias, i del Único pensador: que 
hasta 1874 se h a  preocupado séria i afanosamente por deter- 
minar las leyes que rijen en política 

y a  hemos insinuado el procedimiento seguido hasta aquipor 
el autor i que conviene precisar mas para darse entera cuenta 
del verdadero trabajo mental que patentizan las Leccihes. 
. Lactarria, dotado de un singular talento de asimilacion f de 
comprension aun en las mas abstractas i dificiles cuestiones de 
la política moderna, estracta con RdFlidad, con tino, a los que 
61 cree los maestros en la. ciencia socid. Por eso, Antes que in- 

. ventor, es solo Cl compajinador de las ideas i de 10s sistemas 
mas adelantados de la Europa. 

CNi cómo habriñ podido ser orijinal, cuando ni hobia los de-  
. ,  tpentoc, ni los estudios eran bastantes para crear la ciencia s 

&d? Hubo, pues, como hemos dicho, de echar mano de las ideas 
de Comtc, que ha sido uno de los talentos mas enciclopédicos i 
profundos del siglo presente, i de ideas de Littr&, de Stuart 
Mill, dc Courcelle-Seneuil, de Tocqueviile, de Grimke, I bn de 
reunir en un haz armónico todas las leyes p r  que se rijtn 
fenómenos de la política. 

A la luz de la fil~sofía política estudia la em1udon de 10s 
partidos, i comprende que las transacciones de los hombres RC) 
S Q ~  eficaces cuando falta el vinoulo'hist6rico O wid que debe 
eohesionarlos; i que cuando falta Ea voluntad de 10s horn- 
se sobrepone ia fuerza incontrastable de lw hecha i de 

. 

- 

principios. I .  

En casi todas sus inducciones, se a d a  en ki autarickd de 
$gun filós~fo, porque 41, en el rigor de la @abra, no era u* 



mar SUS conclusiones i-yalidarlas ante un público de su 
tario a todas las novedades que surje,n en el campo de las 
ideas. 

Naturaleza osada, estremadamente móvil i ansiosa de escu-, 
driñar los mas recónditos problemas que pueden afectar a una 
sociedad, Lastarria no se detenia ni con mucho en los lindes 
ordinarios de la actividad de un hombre que piensa como tod'os 
piensan i ajustan su criterio al comun sentir. 
. Todo lo contrario: se diria que secreta' fuerza lo arrastra fue-. 
ra del medio ordinario i como que lo llama a ser el profeta de 
ideas que aun no maduran i que apénas si se presienten. S u  
cerebro siente como la fascinacion de lo nuevo, como la hipno-, 
tizacion de lo orijinal. Sujestionado por la novedad, se embarca, 
por esta jenuina índole de su talento, en el libro que nias fuer- 
temente lo impresiona. 

En  esto tambien está el secreto de la evolucion perenne que 
sufre su pensamiento, como ya hemos tenido ocasion de adver- 
tirlo; condicion verdaderamente excepcional i propia colo de 
cabeza bien organizada. 

Como se sabe, hai cierta edad en los individuos en que, con 
la plenitud del juicio i en el entero desarrollo de las facultades, 
el criterio se afirma, se estaciona, i las ideas se fijan por modo 
inalterable, espccialmente las que se relacionan con el órden 
fil~s6fi~0. En Lastarria no h u b  edad alguna en la cual sus 
ideas fi~odficas adquirieran la madura i persistente consistencia 
de lo definitivo. Jamas tuvo época alguna de su vida en que su 
ser mental tuviera nociones no  susceptibles de mayor desarro- 
llo. Tocóle vivir en una época de profunda escision moral, de - 
intensa anarquh intelectual, de constante ir i venir dc ideas, i 
por tanto, halldce sometido a las naturales influencias de estas 
corrientes del espíritu con temporham que todo 10 remueve 'para 
renovarlo todo. 

Ec curioso obewar cómo Lastarria, eon tener tan ~ O C Q  eau- 
da1 de orijinalidad, puede construir un cisterna casi suyo. Su 
vigoroso poder de asimilsicisn le da fuerza para dominar 105 

.. 
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W G j O ?  problems; suaspfrítu eminentemente aso&dor 

ídeás, sabe combinar Cbn diestra i lójica ilacion 10 que +me 
del esterior, con 10 que encuentra dentro; i así se informa su 
manera intsle6tua1,'su procedimiento metodolójico para conce- 
bir con elementos cstraños sistemas propios, i para justoponer 
creaciones de otros pensadores i para otros pueblos en nuestro 
propio modo de ser. 

. Tal es la espkacion que, en nuestro entender, tiene la pri- 
,mera parte d e  las Leccimes d e e t c a  positiva en que el autor 
localiza en Chile nociones que indudablemente wn para cultu- 
ras mas desarrolladas que la nuestra, i que no obstante SCT el 
resúmen de IO que C&te piensa en &den a ciencia swiai, a p -  
rece revestido con tal fuerza de orijinalidod i adherido con 
tal arte en la organizacion de nuestra mentalidad i de la de 
Sud-América, que aquello se lee con la profunda admirscion 
que inspira un pensador de buena lei, que sabe a fondo lo que 
dice, que mtracta con conciencia, que resume eon vasto poder 
sintético, i que raya rnui alto en el supremo 
ideas c m  nitidez i traspmmcia. Porque 
del pecamiento capital de k escuela co 
en todo su amplio alcince, se impregna eon su jugo i é s a ~ i a  i 
da lo que pudiera llamarse la mddula film6fica No hai duda 

' que a esta facilidad deasimilacion i coinctpcion i a !a fuerza de 
atencion qye Lastarria le presta para BU d TEdfO, d e b  k% 
rroliqez de la síntesis, 3% claridad del esti la ~~~~~~~~~~ 

destreza con que esplica, cotr~enta i adopta la 
materias que pueden ofrecerse P 1a contemp1 
sadores 

Junto con dar el resíduo conciso de 6: 

entrafiar io mas Ú t i l  de la espaulacim film6 
haciendo la crítica concienzuda i severa 
*gna con sus sentimi 

de advertif% que, 
fiIomfia retijiosa, solo disicnte de Comte em 
Por esto b t a r r i a ,  aunque considera la, 
ganisrno sometido a Yeyes naturales, ippc~rre el 
i mtndec&astl er& on que cay6 su in9estm quC 

' 

o c m  sus intimas CQ~~W~CC~CB~WS, 

a* 





I que llega nuestro auaor. El eo 

que un distinguido escritor (r),@a apellidado 
sZrr'Dio.s; no &ia ni debio dar organizacion al Estado con- 
temporáneo en los términos que C~rnte lo hacia; i por-, C Q ~ -  

secuente con SUS principios, rechaza del modo mas perentorio 
aquella singular conceptions obra seguramente del espíritu trae- 
tornado del fundador del positivismo. I como IO advierte 
juiciosamente el autor citado en una obra recomendable (2) bilis 
apofojfa del golpe de Estado de r85t,  la admirasion pore1 
Czar Nicolas, el ideal político en: que Eo autocracia espiritual 
del sacerdoeio, el poder tetnpral de los ricos, la; pmlencrss%ta 
del proletariado i la dictadura de .Ias ride ciudades, forman 
los rasgos salientes; todo esto era nit 
habia de verdaderamente el 
maw tro V I .  

Si Lastarria, COMO Bonnat en 
acepto con Cornte que ihla p l f t  
ser el fruto del azar, lsrevo3ucio 
a, leyes; que para descubrir es 
fando los principias jezlcrales 
matemáticas hasta la biolojktt; si Zsisstamh 
meritos espuestos por Comae acerca de h 
en cuanto al d t d ~  eientffic 
damental de los fines del Es 
bkma mas trascendental de la palftka. 

teorla política, no puede mC 
de aquel pensador que se a 
uuna crisis feliz que ha con 

El criterio eon que el autor de 18s 

(I D~NNAT. Le ptqtwwme de 
(2) LpON &SWAT. ~%fi&&ZtW 



J e  instituiüo la fepUUlG3 
p¿tico emperador Nicola iínico hombre< d' 
mhdo de la cristiandadrr.. . 

Leccuela política i n  que Lastarria habia figurado, lo hace 
naturalmente inclinarse del lado de las soluciones de la libertadj 
i i&jjoa de llegar P la mncentracion de poder de íos rejfmenes 
abolutisbs, llega al seGfgmevnment, que es la espresim mas . 
avanzada del derecho individual 
Tal es el fundamento capital a que obedece su k o r h  de los 

fines del Estado, que es denvacion de la de Ahrens, i que se en- 
cuentra consignada en los EZewntos & Derech Pbblico i des- 

repetida en La Amdrica. La limitacion de las atribuciones 
del fitado, venlala ensefiando desde ~ 8 3 9  en su c h d r a > e  
derecho coastitucional, i a esta sana doctrina habia vinculado 
el aubr tdw sus esfuerzos de propagandista i de parlamen- 
tZdQ, 

En parte n~ hemos ya hecha C ~ % O  de dgt~fia de 10s difi- 
c m  que se tropieza para aceptarprima f a k  la tarfa 

a en el principia del derecho o de justicia; 
cs nue t ro  pensamiento aeew de 10 que de- 

sobre este tdpico al analí72r La Amdrka. La va- 

fa, i dándole vasto 

del Estada fun 

de dictar i edrnisiiskm fa lei 
oci! mantener i daarmllau la ar- corno espmsisn del 

mmi"o que dehe cxis 

cim humana 5 Re 

t 





XIV k d  de los despotismos modernos que han tamadio e4 
este monarca p r  modelo, ha sido ia soberanía. a&oEuta ci 
poder sabre el hombre i Ia smíedadl,; como condena igudmen- 
te, siguiendo a un escritor distinguido (I), illas teorías de íos 
publicistas dominados por las reminiscenCias de la antigüedad 
que creen que la dictadura es indispensable para fundar ze- 
pública, Ea cual no puede existir sino a. condicion de deshacerse 
de sus irreconciliables enemigos i construyen teorías de la dic- 
tadura con el ejemplo de la historia de Roma, con la autoridad 

la i la de Montesquieu, quien cree que h d  casos 
ponerse un velo sobre la libertad, a d  como se 

suelen multar las estátuas de los di<~~es.tr 
El criterio a que Lastarria ajusta e! problema de iss tines 

del EPtado, sea en la teorla, sea en la práctica, se caracteriza 
p r  principios de libertad perfectamente definidos. El Encon- 
veniente que encuentra la aglicacion cokecta del derecho nace 

no es un principio enteramente asequible i con- 
creto, o pf 10 mhos se presta a la torcidaiinterpretacion del 
á tmnant i  Pars evitas este derecto, 10s pirbiicistas se han a~a-  
ado p bsascxr 6 1 ~ s  mas precisos i determinados; pero en su 

construir una teorr'a ctmprensiva han caido on lo 

~i~citissimo ha sida bailar fa fórmula net< de 10s fines dei 
Estado; S -80 WRIO rsg c~ns.e$oirio sacando dk cada t e d a  las 

' 

elementm pit iwrs  E m p r i a e n t a ~ ~  que !a componen, Ilegán- 
d m  por este cedhleate, si no a una ecuaetoa fijar por lo 

P 

tarcatha de lo que al Estado corres- 
precisar los caractdres de la plitica 

cantcmgoránca, For cate pmcedimknto puede arribame a una 
mhcion completo I enteramente racional. Tarea semejante 

pues., a analizar puramente la 

< '  





daecho a las condiciones precisas para el cumplimiento de los 
fines racionales, condiciones que han de ser puestas por un &r 
libre, formuladas espontáneamente por la costumbre o de un 
modo reflexivo por lei escrita, el órden natural de tales condi. 
cimes (es decir, procurar por tal modo hacer la ordenacion de 
la vida racional) i prestar directamente aquellos que dependen 
del poder polltico, es en términos jenerales la mision del Es- 
tado. I t  

Considerado de este modo el derecho, la mision de cultura 
i de perfeccionamiento que debe tener el Estado participa igual- 
mente de un carácter jurídico, i por consiguiente, q u d a  dentro 
de SUS naturales funciones. 

h s h r r i a  no se queda, miradas ad las cosas, dentro de estre- 
chos límites sil asignar al Estado, C O ~ Q  fin btlico, el derecho; i 
a t a  idea de atension a otros Brdenes de actividad parece estar 

a cuando dim que lila aecion del Estado e5 universal, 
txmo que 41 mvla pmoaificacion $e la sociedad civil, el instru- 
mento de su fuerza para defenderla de los ataques estedores i 
dietar i c$zcuhr la lei en 10 interior, protejiendo el derecho de 
cado cual, el representante de sus necesidades I de SUS inkre- 
ge$, el &gano de su ramn p r a  modificar sus instintos, para 
aplicar su actividad colectiva, desarrollando sus fuerzas en la 

o i de 10 virtud; pen, 
ipio de justici mpn2 Comsdis- 

tles de vida i de todos; jarnos corno 
o director arbitrario de 1a swie,dad, 

Con al poder de dictar leyes i de disponer de I d o  a su pla- 
cw ai c c ~ j  I i  midan de poner iimites a 10s ciere&m o l i k r t a -  
eles del hombre.,, 

hcP mmo lfmite de las fun- 
a directamente ai it.rdEivi$uarlismo mas 
P 11 libertad práctica de un podar de 
e subleva contra la 1 
es el coajunto de las d t e l m w  QW 

1 

eso siempre eo- . _ _  

t '  
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metafísicos del idealismo, ya que a la accion del individuo no 
pone ni siquiera el coto de la accion de ,los demas. Dentro de 
133 leyes naturales que marcan a la accion humana el líinite 
-preciso en que se ejercita coexistentemcnte la action de 10s de- 
mas, no cabe dar al derecho una rnanifestacion con campo tan 
absoluto. De ningun modo. Por mas que pese al individualismo 
queda al Estada si-empre el garantir eficazmente la conservacion 
del derecho ajeno, i eso no se consigue sino a espensas de ia 
libertad jcneral. 

Bien está que en abstracta i miéntras no se salga un ápice de 
los lindes de la conciencia, pueda el individuo ejercer con plena 
soberanía los derechos que han dado en llamarse innatos; pero 
desde el punto mismo en que eI ejercicio de ese derecho se choca 
con la accion de tercero, esa libertad queda trunca forzosamen- 
te. La presencia de un tercero es el elemento que equilibra la 
accion jeneral. 

I es lójico que asf sea; así sucede en la práctica de todos los 
derechos. ¿A dónde iríamos a parar con las libertades absolu- d 
tas?-A la estraña aberracion de que cuando dgun itseiividw 
ejercitaba su derecho, no pudiera haber otro, que al lado suyo i 
en el mismisirno momento, pudiera, por su parte, ejercerlo tarn- 
bien. No es, pues, posible lo’abduto en estas materias, como 
no lo es en ninguna. 

La mayor fclicídad humana i la satistaccion eompkta de to- 
das lac condiciones de la vida, no bwden llenarse sino a casta 
de las mGtuas concesiones que en todo momento deben hawse 
por la naturaleza misma de las cosas. rA q u i h  cwrespnde esa 
mision? Al Estado que seria el eiiidador i ejecutor de las leyes 
naturales que rijen la sociedad i que nu permiten al individuo 
sino aquello que no hiere el derecho de tercero. 

deberes. O resultan vagas o inexactas. I e% prque Ia ma- 
teria no es de suyo de aquellas que pueden ser encerradas erí 
el marco de las fdrmulas. Hasta hoi h e m  visto desarrdlarsa 
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Siempre ha sido peligroso dar fórmulas para r 
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social que representa las funciones mas elevadas dc la sociabi- 
lidad. Esa idea del Estado, estudiada en las asociaEiones' primi- 
tivas primero, en las mas desarrolladas despues, da la marcha 
que ha seguida, de etapa en etapa, esta delegacion de funciones 
del individuo en el Estado. 4Hasta ddnde llega el poder de 
&te?-Hasta donde la sociedad misma quiere qwe llegue. Ea 
institucion humana, 'obra de 1- hombres i para los hombres; 
constituida por ellos i para salvaguardiar el derecho de todo#. 
Está, p r  consiguiente, al .servicio de la libertad de cada uno, 
pero Gnicamente de esa libertad limitada por las libertades aná- 

Si algo ha venido, en la drie de los tiempos, acumulando 
elementos de embrollo a esta idea del Estado, es precisamente 
la escuela que se despepita por las libertades innatas i absolut 
i que piensa que el mundo rea¶ puede calzar los mismos puntos 

logas de tdos. 

bienandanza infinita 
el h5mbr& quiera. 

permitirá 

o p el sentido opuesto las 
autoritario del Estado-Dim, 
fdrula ha.jernido la wcidad 

emos; es vcrdsldcr?. 
tarria no io quiera, conten- 

relatividad. Relativa cs la 
res de1 Estado. ESOS Ifmi- 

-a ib tentativas de km 

asta q u i ,  al Estado; 
inas lapi8arioc de una 

'de las idas que s@ 



e de los límites marcados 
a, pedimos disculpa 

.PW'TJe cuando Se encuentra tahto grano ,como en el libro que 
analizamos, es. difícil resistir al deseo de hacer Una c ~ s & ~  
abunü an te.. , - . Digamos, para terminar, algo referente al estilo de las Lec- 

. rcZpnes. En SU forma esterior el libro sc recomienda por la clari- 
. dad de espresion i de conclusiones, en las cuales se revelan una 
intencion científica, una observacion honda i una solidez de pen- 
samiento verdaderamente admirables. 

Sin embargo, las Lecciones no se leen sin fatiga: lo que en 
parte proviene de la naturaleza misma de la obra i del estilo, 
que a las veces es pesado. I como el mismo autor lo confiesa, 
wos hemos impuesto, dice, el deber de sacrificar todas las ciegan- 
cias de lenguaje, todas las amplificaciones i dilucidaciones, por 
esplicativas que sean, a la precision i propiedad en los términos, 
aunque nuestro laconismo p q u e  de seco i aun de oscuro, pues 
estamos ciertos de que toda oscuridad desaparece con un poco 
de meditacion, cuando la esposicion de la doctrina es precisa i 
exacta.ii 
. Es verdad que sus Lecames vienen a ser un tratado didkti- 
co casi; pero tarnbien lo es que'ei estilo científico RO está refiids 
.con la elegancia severa, ni aun con la riqueza de las im4jenes: 
t falta de forma artística trae por consecuencia inevitable h 
aridez en la materia i fa fatiga en el ledor. 

Si bien es cierto que la compmicion didasdlica exije que la 
doctrina dcxnvueita se esprese cog método, claridad i senciflcz, 
tambien lo es que debe.buscarse al espíritu un modo amable de 
trasmision, para que se la reciba con -agrado. Nunca estuvo de 

' mas el instruir i el deleitar de consuno, como preceptúa rabia- 
mente el Clásico latino. 

' Aun con este fin primordial de excitar la atencion del lector 
mas reklde-que nunca lo es a este resorte-convienc adoptar 
vuelos atrevidos que, de vez en.cuando, sirvan de ohis recrea- 
torios a la dogmática aridez del conjunto. 
En toda obra, cualesquiera que sean sus tendencias, Pafa W e  

sea perfecta es menester que la cmisisn del 

. 

- 



mal. Error de procedimiento que sin duda le ha quitado bas- 
tantes lectores, i aqul en Chile sobre todo que hai tantos que se 
pagan de la forma Antes que del fondo. E n  el caso actual no es 
temerario pensar que era necesario, ya que se trataba de un libro 
de propaganda, formas mas artisticas, conceptos mas elegantes. 
Querer ser propagandista i no atender a las galas del lenguaje 
ea un torno de 5 0 0  pájinas, es sencillamente desconocer el ca- 
ricter de la jcneralidad de 10% lectores. 

Pero este pecado literario, que hi tarr ia  esplica en el trozo 
trascrito, e& de sobra purgado con la excelencia de la doc- 
trina. I ya que es tiempo de poner rernatc a a t e  juicio, harto 
prolongado en razon de las materias que ha habido necesidad 
de esbozar i analizar, conviene espoaep que Las Leccioitss de 
Pditicca Po.~itha rn el libro capital de Lastarria, tanto porque 

el t-múmen de las opinion- profesadas en su larga 1 fructífera 
vida, cuanto porque e la tnttnifestacion mis honda i maa inte- 

ntalidad. Siritesirr completa de un sistema que, 
n parte de ajenos materiales, forma un € d o  

ianite la trasfofosrnacion asimiladora que ha 
lido darle; cuadro compIejo de las cuestiones mas olhs i mas 

srnbm13adas de 1o ciencia wcial, las L.ectaS~~$ son un ejemplo 
notabillsirno de 10 que puede una intelijeneia bien disciplinad% 
h4MS en d manejo de las ideas abtractiuc i sumamente eaprta  
ea d difkil arte de concertar puntos de mera ideolojia política 
e00 punta sastamia!es da aplicacion prictica. 
pads cm materiales tan prolijarnent 

rn los j4venes i objeto de rn 

a1 principio , analizada COD acritud 
hoi fuente de consulta piasa nuestros 

i las opiniones slli sustentad 

ad indiscutible de la doctrint Ahsn  
is a salir d d  terreno per- 

SSlfaJl a militante que le haMan dado las malas p d e t i c ~  del par- 

les da can razofñ el talent 
. 
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lamen& 1 d lneems de 2mualM& deb b q  
a Iewaakw un POCO la vista, se comienza a contemplar los p 

istrat-lios, financíerks, ín ternacionales, etc,, 
de las doctrinas puras, sin conexiones con las personas; 
dato consecuencia1 puede apuntarse que se comienza a hojear 
los libros clásicos sobre ciencia política; i jcosa curiosa! uno se 
,sorprende de que anduviera por ahf publicado i sln abrir el Pibro 
de un chileno que se! consagró a estudiar i a resolver los proble- 
mas principales de la socidojía. 
¿La tentativa fué prematura?-Nos inclinamos a creer que ha 

sido demasiado tardfo el despertar de nuestra literatura políti- 
co-cientffica, i demasiado culpable !a tardanza con que nos he- 
mos elevado a la rejion serena de los principios, ajena a los in- 
tereses innobles de banderfa. 

CAPXTULO XXVIII 

Suk&o.-Situzcion politics ántes de las elecciones pesidgneiaks de i875.-% 
n a m h  a Lastarria Ministro dei Interi<ir.-CarLter de la piitica de d a  
A n h l  Pinto.-El discurso-programa del jefe del Gabinete: jukiae de k pmm- 
sa.-Reforma constitucional .-Diversos trabajos adrninistratiros.-la &kuw&z 
de 1877..-Sus proyectos de reforma de la lei electoral I ü d  &Jimeu int&M i 
organizacion municipal.-Interpelaci~ a Lastarria: del'ürte.-Ramnckt; mati- 
vos de la desorganizacion ministerial. 

La accion de Lastarria queda bosquejada en el curso de estas 
pájinas principalmente bajo el aspecto literario, porque fue! 
aquí Cabalmente donde e1 viejo luchador mantuvo mas vigor@%¡ 
persistencia. La política vi& tornar su puesto de combate 
numerosas interrnitenciac, con eiiipujes de jóven, i l u e p  con 
retiradas de desanimado. I es que siempre queda CE'iVQlVeme 
en.los pliegues de la doctrina sin atender a ese fwo dc ofmcio 
nes personales, de transacciones pasajeras que se crian i fortas 
kcen en paises en que las cornpromism de agcupaeisn d m  In 
voz de &den i tienen pleno sefiorío. 

No viendo en el curso de la administrarion Errdzuriz U118 



isco hasta ei momento én qué la 3upi~ik 
de la Moneda. a la alianza conserva- 

do- vino a aclarar los *hnrizmkes i a henchir de esperanarcs e& 
coraxon de los patdotis 1;kraiei que veian en ese p&sa 61 
triunh de‘la idea dem&r&iea. 

dente Errázuriz, i &te no habia vacilado un 
char loci servicios de un hombre quC, acongojado par el infortunio, 
azotado por la desgracia, se habia mantenido altivo, invulnerable 

. a las seducciones atrayentes del poder. Era toda una. pobreza 
heroica que luchaba sin domeñarse. 

Separados Lastarria i Errázuriz desde Antes de las elecciones 
de 1871, i enemistados despues por diverjencias mas o ménos 
&peras, llegaron al cab8 a’entenderse como caballeros de Cora- 
zon bien puesto (I). 

L La distincia que los separaba tenia forzosamente que estre- 
charse en razon de que surjia en la Moneda el sentimiento 
colectivo, aociador de doctrinas afines, capaz de sistemar los 
partidos i de disciplinar los’ hombres. 

A partir de 1874, Lastarria se habia ido acer 

, 

(13 Luego referiremos la cornision para redactar un Chdigo Rural que 
el Presidente confib a su antigud adversario. No esti4 de mas contar en este 
sitio una ankdots que pinta el caricter de ámbos. Organizada la Esposi- 
c i ~ n  Internacional de 1875, cupo a Lastarria el honor de ser elejido Presi- 
dente; i CQRSQ a tal Presidente, correspondiale hacer uso de b palabra en ei . 
momento de la clausura. Al Presidente de ia Repllblica, a su vez3 toc&al& 
en 1~ propia axision pronunciar otro discurso; i por urna de esabjenialidades 
tan peculiares en 41, dijo a Lastarria: 

a dos; i así inps ahom ua tia- 
bajo que le agradecer& . 

d k  eiguiente de la clausura de la Esposicion; RO hacian un misterio en 
dwir que Lastarria habia d d d o ,  que el discurso del Preeidente Emkuria, 
era mui supenor, majistsiil, etc.; c9mtntarias qut, llegando a1 palacio de la 
Momda i a las salones, b c k n  reir de buena gana a1 que psalm por autor 
da la p i a  oratoria, i llegahan a sulfurar al que realmente la habia elabora- 
do, quedando en el concepto pUblioo cOmo un vencido. Tanto hincapié se 
hizo en comparar Iimbas producciones que lastarria, de voz en czrella, hubo 
de confesarm autor de 10s dos discursos. . . . 

I .  

-Ya que va a hacer usted un diFurso, 

Efectivamente Lastarria Cumplid el encargo, i t in bien, que las jeates, at . 

* 



rios que los que hasta esa época habian sido puestos en práctics. 
Sin estar la Convention liberal reunida ese afio exenta de 

vicios de composition i de errores de procedimiento, queda sin 
embargo i n  la historia' de nuestra política nacional como una 
de las muestras mas aproximadas de lo que puede llegar a s&r 
una institucion d e  ese jdnero. No estuvieron ausentm, ni podian 
estarlo en esa sazon, las influencias oficiales; pero es un hecho 
indiscutible que allí hubo lealtad, i honradez, i . propósitos no- 
bles para dar el triunfo al que mayor suma de simpatías conto- 
ba; i bien se recuerda que no fueron sino n u i  pwos votos los 
que dieron la victoria al candidato Pinto sobre su gloriaso r i d  
Amunátegui. 

ocultaba SUS prekencb 
que debia ser su sucmo~, 1 esta inclinacion en paises 
nuestro tiene inevitablemente que ejcrieer influencia a 
mas correcto de les cuerpos colejiardoa Elejido el selior Pinto, 
siempre el Prkidente Erdzusiz no oeuitab B sus intimw su 
propósito de .seguir gobernando en 10s consejos del 
que iba a inaiigurarse. 

Lactarria, que tuvo el propósito de escribir sus me 
polfticas, ha consagrado algunas p4jina.s o referir e1 modo 
K jeneró el primer Gabinete de la administradon Pinto; 4 
duda, 10s detalles que suministra, mmo Is% observacimes q@6 
consigna, merecen la fi que inspira el actor prcrencial. 

Querernos dejar constancia de algunas de estas ~~~~~~~~~ 

tomándolas de un fragmento de esas memorias (11 
A juicio de Lastarria, no h a h  em et dreub 

Ministerio que h a l l e  ~im@as en la O P i a i h .  

El Presidente ErrAzuriz 

(I) .h tar i i c ,  en 1888, e m p 6  a agrupar 
rwntarias P s t e h r e s  a 1870, con la intmc 
rollurnen, loo tres. que sohe e5ta mate 

hemos visto publicado en un per%d 



ménos con el antiguo, cuyos personajes eran j&s de 
como Covarrúbias, Santa María, Arnunátegui, Lastarria, qui+ 
nes podian dar motivo para que se le acusara de poner el go- 
bierno al servicio de los intereses personales de todos o de 
alguno. No obstante, se advirtió que cambiaba de tono cuando 
los señores Sotomayor i Huneeus le declararan que no admi- 
tian carteras propuestas por Errásuriz, porque querian respetar 
la opinion pública, que aspiraba a que no se diera a éste inter- 
vencion alguna en ia organizacion rninisteriaLil 

Se prescindió del círculo gobernante (que Lastarria llama 
burotracia ministerial) labuscando hombres que dieran garan- 
tías a todos Ids círculos, sin contrariar las influencias del Presi- 
dente saliente en el gobierno del señor Pinto i sin chocar las 
aspiraciones de la opinion, que reclamaba mas seriedad, mas 
elevacion. tg c 

iiLos señores Altamirano i Prats se encargaron de arreglar 
con Ambos Presidentes el asunto, i formaron la combinacion en 
que figuraba el segundo de ellos con los señores Alfonso, Co- 
varrúbias, AmunÁtegui, candidato a la presidencia en las elec- 
ciones anteriores, i el que hace esta historia, que no habia to- 
mado parte en los sucesos políticos de la i"i1tima época. 

tiMui 140s  estaba yo de pretender el Ministerio, i aun de 
pensar en que figurase mi nombre, cuando los señores Pinto i 
Prats me propusieron ex-abrupto la cartera de Relaciones Es- 
teriores. No les manifest6 la natural sorpresa que me causó se- 
mejante proposicion, i me limit$ a decirles que me parecia im- 
posible semejante Ministerio, porque el mismo Pinto me habia 
anunciado i p c  yo e s t a b  escluido de toda participacion en el 
gobierno i en la pollticar, a pesar de que no habia pretendido 
nada por mi parte, i que  lo estaban tambien Covarrúbias i Amu- 
ndtegui. Enthnces Pinto trató de darme esplicaciones en medias 
frases, espredndome que se retractaba de lo dicho i que me 
absolvia de la esclusion. No insistf, pero fe agregud que todavfa 
habia otra dificultad, la de que el mismo Pinto estaba compro- 

' 



o contra esa f e  

IO dc Setiembre, fué de espectativas; pues habiéndose conocído 
la combinacion, los círculos se ajitaron, i el de los conservadores 
se puso en campaña para conseguír que admitieseel puesto 
Cbarrbbias, quien habia pedido para responder cierto plazo i 
pqSrroga de (01 hasta las diez de la noche, en que manifestó su 
voluntad d e  rehusar la oferta. Al mismo tiempo, los radicales 

. habian acordado hacer una presentacion a Alfonso pidiéndole 
que no aceptara el ministerio con aquei caballero. 

1iAl dia siguiente, Pinto me comunicó aquella resolucion i 
me declaró que le contrariaba porque su plan era llevar al Mi- 
nisterio a algun personaje que fuera adepto a conservadores € 
nacionales i qiie éi no hallaba otro miis a propósito que-don 

’ 

1 

Rafael Sotomayor, quien se negaba a aceptar un puesto en el 
nuevo gobierno. Me encargó de verle i de persuadirIe, i acep 
tando yo el encargo, quedamos de reunirnos a las tres de la 
tarde en su casa. E n  aquella entrevista mantuvo todavía sus es- 
cucas Sotomayor, en presencia de todos los candidatos P las 
carteras; pero despues de algun tiempo aceptó, i, quedó organi. 

Prats p a r a d  de .Guerra i Marina. 

acordó, a pesar de lac opiniones contrarias, fa& la que pro. 
puse, de prescindir en adelante de todos los iisunles maneja 
del ministerio con las mayorías de las Cámaras, de m d o  qua 
&as quedasen completamente independientes de eornpmPnis0~ 
de circulo, a fin de que comenzaran a proeedér p r  si, 1 fmcb- 
nar como Poder Lejislativo, sin ser dirijidas por los intereses cfe 
los ministros, i tamtien para evitar al nuevo pobimo 10s p l i -  
grosos compromisos que aquel proceder anti-parlamentario i an- 
ti-republicano habia producido siempre por nuestra y~Uoá0 

1) ... En cuanto a las bases de polftica, lo mas nota 



o mediante intereses mezquinos de círculo. El señor ,;Ámunáte- 
gui hallaba peligrosa esta novedad porque chocaba con nues- 
tros hábitos, i creia mui difícil realizar la aspiracion de separar 
en la práctica las funciones del Ejecutivo i del Poder Lejisla- 
tho, cuando la Constitucion las organizaba en una intimidad 
necesaria e ineludible. $in embargo, el nuevo Presidente; en . . ’ 
frases entreco:tadas, pero que anunciaban un pensamiento de- 
cisivo, espresó que creia que para hacer tin gobierno de opinion, . 
i n6 personal, estaba de mas toúa relacion prihda con . ,  se- 
nadores i diputados; fuera de que él tambien deseaba, que 
siquiera en Is práctica se ensayara la separacion de los dos 
poderes.,, 

Lastarria espresa que una vez conocido este acuerdo, se dis- 
gustaron los diputados de la mayoría, disgusto que quedó de 
aplacar el señor Errázuriz, convencido comr, estaba de que no 
era posible colocar al nuevo ministerio en una falsa- ,poiicion 
ante 10s círculos Iibmalea, i de que un rompimicnto tan precoz 

11La opinion pública, agrega Lastarria, fuertemente apoyada 
por los liberales que habian sido adversarios de la polftica do- 
minante, esperaba un cambio r cal que, haciendo desaparecer 
la politica personal, diese al pais un gobierno parfamentario. . 
Al lado de esta division aprirecizi la crítica sitqakion del .esario 
producida por la crisis comercial de los dbs años anteriores i 
por gastos exorbitantes que traian un verdadero desequilibrio. 
La industria nacional ‘est& paralizada f el porvenir era cam- 
pietamente oscuro. 

4% embargo, ‘una parte de los nuevos. ministros no data’ 
importancia a tan crítica situacion, prometiéndose unos conju- 
rar las; tempestades parlamentarias por medio de empeños i 

‘ 

-_ 

* ’ 

de fatales consecuencias. 

‘ 

. .  



.con la deSconfian$a. 
Pero la'jeneralidad de los órganos de publicidad recibid con 

los brazos' abiertos la combinacion ministerial, que era garantla 
de pFobiclad i de tersacion en los negocios públicos. El carácter 
scrio i caballeroso del nuevo Presidente era, por otro lado, 
indicio eficaZ de que el Gobierno no' omitiria medio alguno de 
procurar la felicjdad del pais. 

.El Fe&ocawi? decia: 
ilUn Presidente de la República que llama desde el primer 

dia a sus consejos a hombres eminentes, a hombres de ideas 
acentuadas, a veteranos de Ia política que tienen un pasado que 
magtener, anuncia, nó con sus promesas, anuncia con SUS actos 
que aspira a gobernar con la opinion i que ahí en esa aspira- 
cion, estará i l  propósito dominante de su iniciativa, su accion, 
sus resoluciones, su política.  os futuros ministros son pro- 
mesa viviente de que tenderemos a un rbjimeri de libertad. Si 
así ,no fuera, no iria al Ministerio de1 Interior el sefior Lastarria. 
Tiene nobles cosas que hacer para ir a perder su tiempo en 
desgraciadas aventuras políticas. II 

Las espectativas que tenia don Justo Artesga Aiemparte, 
redactor de EZ Fewocawil, no quedarian burladas. 
. E n  EZ Me~curio, el señor Blanco Cuartin escribia por su 

parte: . 
iiNunca, desde el año 34  habíamos tenido un GabineEc tan 

Ampacti  Como el presente ni .encabezado por un likrai tan 
caracterizado como el señor Lastarria. A cada santo I@ llega 
su diatt 

La pre&a conservadora tambien aplaudia aunque c m  re- 
servas. 

Los primeros qctos de Lastarria se tradujeron en sentido 
de la verdadera política liberal. Merece dejarse eoristanch 
entre otros nombramientos administrativos, el de b t ~ t x h t ~ ~  



de Curicó, Ruble i Aconcágua cn las personas de don Eusebio 
Lilio, don Arlstides Mnrtfnez i don Guillermo Blest Gana, indi- 

as o nuevos en la politi- que venian 
arms cuya reciaate conducta elecdonarh 

no habia sido enteramente cornicta. 

mas que habia predicado estérilmente estaando abajo, 1 
mas ideas que habia derramado en sus libros sin tener la 
de que se le oyera. Como resúmen de esas noble 
merece recordacion el discurso-programa con que comparecid 
en la sesion de la Cámara del 17 de Octubre de 1876. 

llAl presentarnos por primera vez en esta Cámara, como 
secretarios del Ejecutivo, nombrados por el Presidente de la 
República, tenemos el honor de declarar ante los representan- 
tes de la Nacion, que la nueva administracion se inaugura abri- 
gando por una parte el firme propósito de promover el desarro- 
llo intelectual, moral i material del pais, para continuar así la 
inalterable marcha de los gobiernos precedentes, i animada por 
otra parte, del sincero deseo de servir con Iójica i constancia 
al progreso democrático de nuestras instituciones, arreglando a, ._- 

esa norma sus procedimientos administrativos. 
"Las circunstancias del dia prestan favor a estos propósitos, 

pues al comenzar este período constitucional, todas las opiniob 
nes e intereses políticos se muestran alentando nuevas esperan- 
zas i suspenden sus exijencias i reclamaciones. Esta situacion 
impone a la presente administracion mui serios deberes, pues 
que no solamente se siente obligada a continuar la reforma 
iniciada por el gobierno anterior, para completarla i perfeccio- 
narla, sino que tambien se ve en la necesidad de aprovechar la 
tregua para apoyar en ella el desarrollo Idjico de que natural- 
mente es ausceptibble la polftica de todo gobierno de opinion. 

iiSe comprende que aquella iniciativa, tan honrosa para sus 
autores, haya sido chocante para ciertos intereses, en una epoca 
de transicion, como la $ye atraviesa el pais, i que por lo tanto, 
haya suscitado una lucha. Mas, aunque esta tpoca sea hoi la 
misma, la administracion se lisonjea con la esperanza de apro- 
vechar las nuevas Circunstancias para continuar aquella grande 
obra en paz, procurando no comprometer las altas soluciones 

Lastarria ilegaba al Gobierno a implantar las 

, 
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ser reputados i respetados como interes Iejítimo. 
ilklfortunadamente, las reformas que pudieran ser considera- 

orno las mas serias i difíciles, están ya juzgadas j acepta- 
r la opinion pública. Solo faka resolverlas en el sentido 
ellos intereses, pero sin dar valor a la falsa alucinacim 

que supone que ellos no están bien organizados sino única- 
mente al amparo' de Is conservacion del viejo réjimen de SUS 

errores i resabios. 
IiLa política del nuevo gobierno ejecutivo no ser& pues, de 

combate, sino de estudio, de prudencia, de respeto por todas 
las opiniones i por todos los intereses lejítimos. I aspirando a 
corrcolidar el rkjimen parlamentario, para perfeccionar nuestro 
sistema representativo, ella tomará por brújula en su marcha la 
opinion pública, buscindola siempre en el Congreso Nacional, 
que. tiene el deber de conocerla i de representarla, e ilustrar& su 
criterio en la ciencia, aprsvEchdndme de las luces de los repre- 
sentantes de la Nacion i estimulándose en su elevado patrio- 
$isrno. 

iiEl Ejecutivo i el Congreso Nacional tienen un alto deber 
que les es comun i que deben cumplir solidariamente: el d e b t  
de áirijir el progreso demmrdtico de la República, prosiguiendo 

* con firmeza la reforma polftica, sin estraviaria, ni confundiría 
con arbitrios administrativos, ni con mejoras de le$aefolli pM'- 
vada, i enseñando al pueblo a practicarla con sinceridad, psifa 
que rejenere sus hábitos i Cus sentimientos. gate ea un k @ d O  
de nuestros padres, que debemos trasmitir a Ipu 

res mui intacto i mui perfeccionado con nuestro 
dos coopemrnqen esta labor, desaparccerh n 
intereses efimeros'de partido, i nos unirema, sin nex&híd de 
transacciones ni de pactos, en una musa i a ~ f i  so10 órden 
de intereses verdaderamente plíticsc.tt 



- 350 - 
Hemos r&rj>ducido la parte sustancial de este discurso7por' 

la franqueza con que están desenvueltos 10s princlpios a que:&'* 
ajustó la p o l k a  democrática en aq.ue1 memorable ministerio. 
*La prensa recibió con aplauso aquella ndtable pieza; siendo 

objeto de sagaces comentarim, corno, por ejemplo, los conteni- 
dos en una carta politiea dirijida a Lastatria, i que $e atribuyó 
a don Jacinto Chacon. 

Fuera de los juicios de don Zarababel RrxErfgucz, de don 
Justo A t t a p  Alernparte, que nacian de tan diversas Euentq 
astaban las de don Daniel Feliú, en Ek'Deber, de cion Fanor 
Velaseo, en La RiepzLbZica, i de don Isidoro Errázimrin, en La 

7 < < ;  i 

Patria, que se mostrahn mas o mho?i' albrozdos. 
Consignare- =lo dos opiniones: 
Dm Mdxitno R. Lizo decia m El 2% o#&: 

c que honra al publicists i a1 h 
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or Pinto, que h 
:Gas atemion los deseos 

el Prksidcdie que ha 5ebldcpcon 
opinion pfiblica, a1 cita; a s&o- 

nes estraordinarias al Congreso, presentaba, entre otros pro- 
yectoi, en Ochi_bre.de-1876, el de reforma de la Constitucjon, .el 
de gñríintIas'indívidua!es, el de instruccion pública, el de fo- 
mento de la industria minera de Atacama, etc, 

De éstos, el qüe suscith mas'elevadas discusiones, tanto pr 
ia importancia trascendental que erivolvia cuanto por la pro- 
fundidad que alcanzaron los debates, fué el referente a la re-- 

. forma constitucional (artículos 165, r66, r67 i IS, i el artícu- 
lo 40 en la park que determina que IPS leyes sobre reforma 
deben tener principio en el Serrado), 

' . .  'En este asunto los conservadores se hicieron radicale s... Liro, 
. ~dwez i 16s ciernas corifeus CICI partido cofiwrvador apoya- 
ban la reforma; ohstmy CiidoIa solo alguna reedcitraates, corno 

. don Clemente FAbse. 
I Corno hemos tenido oportunidad úe referirlo, Irs tentativas 
fiuctuosas paca reformar la Constitueion venian desde 1867. En 
la 1ejisiatur.a de r876, Lastarria espms9ba no tener Anima para 
disCutir con los diputadas que contrariaban la reforma, pues 
jamas por famas habia comprendido esta cuestikn, sobre todo 
ei presencia de una Constitucion restrictiva I atrasada e ~ m o  es 
la nuestra, i jamas por jamas haMo oicto. contra tgi refarms un 
kqiadero  argumentó digno de ser cont&shdo. La Cálnara de 
Diputados aprob6 la reforma en su wion del 7 de N o ~ P m i h ~  
de este afia 
. Cumpliendo con las promesas solemnemente ~~~~~~~~ 

e] Pint3 en su &brio i discreta mensaje de Junio de? P 
las primeras sesiones del Senado se dedicarun a la vital mes- 
tion de' la reforma. Aquel aizstero majisttrad 
:daba mas eijcacia a ia acciom que a ía.fr 
e n  t d m  sas mensajes la ausencia completa 
ratoso, qde llegaba I las 'VWAS hasta la 
rayaba en m a  modestia increible. 

c&o g hatia propuesto, i nd limitada c 
tonio Varas, d o o ' J d  Eujenio Wergar 
Gana. 

, 

' 

h t a r r i a  defendit5 en el Senado la F 



Constitucion para tener verdaderos derechh politicos, para de- 
jir libremente a nuestros gobernantes, para tener, en fin, un . 
nuevo arreglo constitucional que favorezca el desarrollo de la 
vida individual i social fundado en la completa posesion de.los 
derechos i libertades del individuo, de modo que todos i cada 
cual sean absolutamente libres bajo su responsabilidad de no  
hacer lo que daHe al derecho ajeno! Esto es Eo que vengo pi- 
diendo d e d e  mi juventud, i si ahora lo pido como Ministro 
con ma.. séria esperiencia i con mas firme conviccion, io hago.. 
con la satisfacion de que asf correspondo a la honrosa confian-' 
za que ha puesto en mi el Presidente de la República, que acep- 
t6 ese puesto bajo el compromiso de realizar esta reforma, i la 
seguridad de que tambien satisfago a los distinguidos colegas 
que comparten conmigo la noble tarea de completar esta gran- 
de obra, empezada ya con tan nobles esfuerzos por nuestros 
antecesores. $1 

Don'Antonio Varas se levantó contra este discurso impug- 
nando la peligros teorfa de que se hubiera querido inclinar la 
opinion del Senado COR la opinion del seflor Pinto. Esto di6 
oportunidad a Lastarria para hacer una brillante rdplica en que 
sostuvo con elocuencia las facultades colejisladoras del Presi- 
dente de la República 

Este discurso puso tdrrnino it la estensa discusion, que ha- 
hiasnos deseado estractar de los boletines del Senado; si no 
nos lo impidiera la falta de espacio. En la sesion del 20 de Ju- 
nio de 1877 quedaba aprobada la reforma constitucional par 
Este alto cberpo, i el 4 de Julio IC cabia a Lastarria la satisfac- 
don de refrendar con su Rrma Ta lei que declaraba la necesidad 
de reformar la Constitucion. 

4 

e 
-- 

I 



iento B las severs 

1htras 4 Ministro del Interior acentuaba de una manera 
enérjica el tono ¡ibera1 i democrático de la polítíca, no descui- 
daba por un momento las cuestiones administrativas. 

Entrc otras merece consignarse la fundacíon de E¿Dj’~arSo 
d$cial, que venia a reemplazar al viejo ArasrcaBao, ya un tanto 
inservible. El propósito que perseguía Lastarria era que hubie- 
ra un  diario que, a la usanza de los de Réijica i Francia, llevara 
la voz del gobierno i.el archivo de todos los hschos que admi- 
nistrativamcnte deben consignarse. La fundacion de estc DSa- 
n o ,  arreglado a las indicaciones que la prensa him en aquella 
Cpma a la idea primitiva, maniícstá que Lastarria no era tan 

’ prendado de sus obras como jeneralmcnte se It ha considerado, 
i que prestaba oidos a lo que: la opinion fe indicaba. Desde 
el 1.0 de Marzo hasta la fecha se pueden encontrar ahí todas 
las leyes, decretos i demas resoluciones del obicrno, qiie una 
vez publicadas se deben tener eomo autbnt as i oficialmente 
comunicadas, para que obliguen a iss personas i corporaciones 
a quienes correspondan; fuera de los datos parlamentarios, ju- 
diciales i administrativos que allí se inseertan. 

Estableció la seccion de jeografía en 1ñ oficina de estadistice. 
A Lastarria no se ie ocultaba la importancia que tienen las 
datar de esta naturaleza em un pais opénas wplarado. En 
aquella época, ( I  876) el sdbio M. Pissis haGa completado la 
obra de Ia dcscripcion jeográfi~a~ jeolójica i 
se le habia confiado 30 años Antes; p r o  era necesario dar ca- 
rácter permanente a esta SWCiOR qua d e d e  entd 
do valiosísima eontribucion al estudio de la j 
topografía de nuestro pais i ha contribuido efi 
gorcionar a la industria los datm rdativcs O 1 
turaleza de los p d u c t u ~ .  

estos trabajos, abriéndose canjes internado 
estadística, en canformidad a1 compromiso 9 
Chile al concurrir al Cmgrwo Jrrtemeiciond de d 
ficas, reunido en Paris durante los ni 

Por decreto posterior, se contribuyb a dar 
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les a ‘la industria, Ad, cuando se d B  
sierto de Atacama, el Mhistro del Int 

’ para fomentar aquella parte de nuestro terdtorio, 
por el SenadoJ fud por desgracia imp 
jido por la Cdmaw de Diputados.. 

la reforma del Código de minas, logrando que se incluyera en 
la convocatoria a sesiones estraordinarias en 1876. Él, que ha- 
bia recorrido personalmente las minas, sabia a qué atenerse 
en este punto; en una nota dirijida a don Enrique Sewell Gana 
confirmaba estas aspiraciones, que dieron ocasion a don Valen- 
tin Letelier, redactor en esa época de Ed Atacama, para decir: 
IiLa nota del señor Lastarria es una prenda segura de que una 
vez siquiera el gobierno se ocupará de nuestra provincia, la 
esencialmente minera del pais. No mmos de los que se alucinan 
por todo. E n  1ñ promesa del sefior Lastarria vernos un buen 
deseo que esperamos sea secundado noble i desinteresadamente 

Desgraciadamente, la reforma de aquel Código no vino sino 
diez años mas tarde. 

El negocio de los ferrocarriles, uno de los mas graves que 
pcrdian afectar al pais dada la tremenda situacion económica de  
que ya hemos hecho rn o, llarn6 naturalmente con prefe- 
rencia la eonsagracion d tarria, quien hizo visitas persona- 
les a todas las líneas, tom6 datos, estudió a fondo el problema 
i pas6 despues al presidente de la República una memoria inte- 
resantísima en que consigna todas las observaciones recojidas i 
propone las conclusiones que estima mas convenientes. 

No ménos atcncion consagró a IQS caminos, dando grande 
impulso a la apertum i reparacion de ellos. E n  aquellos tiem- 
pos de intejdrrima administracion no se haljia llegado a la que 
ahora, segun dicen, es tradicional fuente para trabajos electora. 
fe, para pago de los elementos tortíceros que se ponen en jue- 
go a fin de aplastar Ir libre emision del sufrajio.-&ñaria alguna 
vex el señor Pinto que este p i s  Ilegaria tan pronto a perféc- 

Dei mismo modo puso todo el empeño pobible por-favorecer ’ 

por 10s señores del Gabinete i del Cuerpo lejislativo.ii \ 



mentar las Gasas de prés- 
ento' respectivo el 1.0 de 

7 con 01 objeao de pgper coto a los innurnera- 
se c0metian.a la sombra del antiguo réjimen, 

Ne dpcuidó el puMa relativo a la administracion de menor 
cuantía, e s 4  plaga de nuestro mundo judiciario. Como se sabe, 
por la lei orgánica de tribunales de 1875, 10s subdelegados han 
perdido todas las atribuciones judiciales que antes tenían; pero 

aquella época esos funcionarias, acostumbrados a sus anti- 
, guos hábitos, se inrniscuian en atribuciones que estaban muí 

léjos de haberles sido cometidas por la lei. Interesaüo en arre- 
glar este servicio que continúa reclamando una reforma de& 
siva, dictó medidas conducentes a terminar con el abuso i a 
regularizar la adrninistracion de justieia de menor cuantfa, en- 
tregada en manos usurarias i cerebros ignorantes. 

' 
FiI tando en nuestro rdjimen legal algunas disposiciones, puss 

.- todo empeño en salvar esta! deficiencias por medio de decretos, 
De esta naturaleza habia sido el referente CE servicios de aguas de 
que ya hemos hablado, i que levantó tanta protesta ea Is prensa, 
pues se consideró vulnerados los derechas de propicdad. -E 
decreto era aplícacion de uno de los Capitulas del proyecto de 
Cqigo RuraZ que habia redactado Lastarria en 
La reglarnentacion de las boticas yrovúc 

debate interesante en la prensa;. Corno se sabe, 
ha venido a dictar la lei que se refiere n.ia pro 
céuticos. Lastarria consider6 que era prudente dictar 
to sobre el particular, que lleva el sello dc SUS dWtrhM: 
61 el Estado debe injerirse en esta rama dc XOS ~~~~~~~~~ I& 
partidarios de !a libertad absoluta eondenarm 
este decreto que, en cl skntir de ellos, men0-m 
0 profesion farmacéutica desde el r n ~  
WmetCrsela al cartabon de fierro de la 

d ~ r e *  

. 
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' 1877 merece ser-estudiada con deteni&ictrto. Es una picata que 
entraña enseñarizas que no dcben olvidarse, de un ministro q8ue . 
cumplió estrictamente el plan espuesto al inaugurarsc 1g edmi- 
nistracion. 

81Puede ser que este' ministerio no haya sido siempre afortu- 
nado en este propósito. ' Mas, contando con el favor de las cir- 
cunstancias, con el ausilio del Congreso i la rectitud de la opi- 
nion, no ha dejado nunca de empeñarse en cumplir con las 
principales bases de aquel plan de gobiernolt, decia con justísima 
razon el ministro: "tan altos propósitos no solo han sido conb 
aultados en la accion diaria de la administracion interior i en 
todos sus detalles, sino tambien en el estudio que este ministe- 
rio ha tenido que hacer para introducir mcjoras en nuestra 
organizaeion, con la persuasion de que es necesario atender con 
prefereticia a la reforma política, si aspiramos a conselidar la 
vida libre fundándola en el respeto dc todas nuestros derechos.,* 

Dando cumpiida Csrroboracion a las promesas .del gobierno, 
dice la Metnoria, at referir.* a los prDyectos de reforma de la 
lei dcl réjimen interior i de la lei electoral, t.rabajados por Las- 
tarria, iahai urjencia de regularizar cuanto ántcs la administra- 
cion ejecutiva en sus mortes secundarios i la administracion 
rniinicip-al, asi como eo prudente afianzar con calma i sin apre- 
mios cl derecho de sufrajiaIr 
Estos dm proyectos presentaban el raro fenómeno de un 

ministerial que se esforzab tpor quitar a3 gobierno toda la suma 
de poder centralizador que la Constituciori habia querido con fe- 
d e .  prensa Iiberal I los ofikados en el partido de este 
nombre, escribe un año despues Lastarria, enmudecieron en .  
presencia de tates novedade. La doctrina libera1 llevada a las 
rej$mes dcl poder i prodamida i practicada desde alli no me- 
recid s u  exámen, ni siquiera su ateneicin, sin elnbaago de que 

6rganoc de pubticidad que representan Ia idea liberal son 
tan a o k h x  de ordihaho paro pm&gar aplausos aun a las mas 
insig&kmtes resoluciones de sus a QW eq el poder.lt 

veamos las bases ea qui descansaban aqriell~s dos notables 
proyectos. 

EB d referente a reFormr eledtwaf proponia las ideas que 

. .  



sib.e1 credo de t d a  SU vida, i que habia mmpajíndo 
ea sud libro La goZitica @$<tiva- L? síntesis de aquel. poyecto 
puede" traducirse en la degicentra&zacion admjnistrariva mas 
ccmpleta i la creacion del poder 'electoroí en la comuna autb- 
noma, presidida. pbr un municipal comisionado espresamente 
para el objeto por la Municipalidad del departamento. ' 

'La idea fundamental que presidia este proywto' es la de en- 
sanchar el poder del ciudadano i de ciertas autoridades sublter- 
nas, que a su juicio deban tener vida independiente. 
. Las Últimas discusiones suscitados en el Sdado por 10s 1 ~ -  
minosos discursos del señor I radzavd han puesto de moda fa 
cuestion de la comuna autónoma; pero la prensa conservadora 
ha-encontrado maisha novedad en las teorías formuladas por su 
carnpeon. La verdad de las casas es que cuarenta anos otras, 
Lastarria predicaba estdrilrnente las mismfsimas teorías d d e  
su cátedra ¿e derecho constitucional; i durante todo el curso de 
su vida, aun despues de haber sido dmtituids de esto clase por 
revolucionario i por proereaidor de revolucionarios, SU propa- 
ganda en el folleto, en la prensa, en 10s comicios, en el Poria- 
mento, en el Iibm, fufué' tenaz; impuld esta idea democrática 
formulando su dntwis en el gobierno wmecrdtico, o sea el go- 
bierno del pueblo por sf mismo, siempre en medio de ia indife- 
rencia de Ius mas, de la sonrisa incrédula de la amigos i de 
la barla cruel de los adversarios. Ahora et ~IUSQ doctrinario s(t 
convertia tambien en ministro visionario. 

El proyecto referente a la reforma de la lei del ri$men intc- 
rior i organizacion municipal, ea congruente c m  tE qeic 
mos de analizar, i se propone, mediante el 
dencia de la comunq preparar la organizad 
democrática, a la norte-americana. Dentro del 
Constitucion de 33 el proyecto no hace stfa cosa 
ci réjirnen municipal a todas las poMaci 
tros. Sustituye, segun IO esprcsa ei p 
cia1 del Consejo de Eqtado, a Isr accb 
palidad=, dejando &da hs cll.scy~ de 
ordinarios, porque segun to verdade 

p & n  in&pmdi;ar los funcion 
tracioi de justicia, i desde gue un 

. 

' . 
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de gobierno, tiene que hacer un gran 

constantemente se 
pbblicas i del rigorismo 

das. Se sabe que la lei de municipalid 

Lastarria diez años ántes: afreves, dominó en 
res ese miedo invencible que se ha tenido 
bertad municipal. 

binete podia quizas traducirse en el triunfo 
reforma, surjió una interpelacion que absoh5  muchas sesimes: 
la inició el diputado don Luis Urziía con ocasion de los ferro- 
carriles dc Curicó a Angol; el intcrpelaate, con una contracciom 
que estaba a la altura de su majadcrla, casi decimos, se esforzó 
por probar que los intereses fiscales no habian sido cuficiente- 
mente cautelados. 

El Mercurio, censurando el procedimiento, de& en Octubre 
de 1877: 

"Para nosotros que estimamos en lo quc valen los-servicios 
del señor Lastarria i lo que importa su permanencia en-el gabi- 
nete, no solo como inspiracion sino como. crédito, consideramos 
estas escenas como las mas deplorables que pudiera tener lugar 
e n  un momento tan critico como el presente. Agriar a un mal 
ministro hasta el punto de hacerle odioso el puesto es tarea dis- 
culpable i hasta patriótica a veces. Mas hacer esto mismo con 
un hombre cuya vida ha sido un permanente servicio a la liber- 
tad, un continuado trabajo por la difusion de principios que 
aunque no aceptables en un todo, siempre tienen inucho.de no- 
ble i jeneroso, se nos figura que es una mala obra por parte de 
sus antiguos amigos i una soberana torpeza por el lado desus 
contrarios. 11 2' 

Lastarria tuvo en sri defensa aquellas brusquedades injénitas 
en  él, que ahora tienen juctificacion, pues que se queria hacer 

E n  los momentos en que la presencia de Las 
O 
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Creer nada mhos que hbia en ¿I falta de honradez, acierto, 
respeto a la lei i que solo había h jnmoralüjad i ]a && 
trariedad! En presencia +le ta la  i~neg, -*ria pro$& 

tarja que, ante el de- 
a r ~  mtl ~ . t t  pártícular impunemente. 
fia dijo: i~El ministro se conduce en 

cikIlW2 CORl Si Se encontrara ante una reunion de siervos 

divinidiid. Tal pretension es antigua en el sefior Ministro, i 
rumque la esperiencia le ha suministrado sérias lecciones, &l se 
muestra siempre incorrejiblc. En el empíreo hoi, desde all{ es- 
pide ray& de esterminios contra el diputado por Lontuk. LO 
que es yo no temo ni torno en cuenta, si no es para lamentarlo, 
sus iaras i sus rayos abrasad0res.d 

Mientras se prosegriia en la Citmara de Diputados este de- 
' bate al cual se presentaba armado el diputado por Lontué CQII 

cargos verdaderamente sérios, que revelaban estudio i deseo de 
descubrir la verdad en el negocio de los ferrocarriles, sobrevino 
la crisis ministerial que provocó h renuncia i la salida de Las- 
*arria 

Su salida del gabinete coincidia con el voto de confianza de 
la CBmara. Don José Manuel hlmaceda habia propuesto la 
&den del dia absolviendo a las administraciones Errázuriz i 
Pinto por su intervencion en la construccion de los ferrocarriles. 
Don Arnbrosio Montt, creyendo que habia caducado la o+u- 
nidad de justificar a la adrninistracion Errázuriz, propuso en la 
esion del 23 de Octubre una &den del dio que llevaba la a b  
lucion personal al ministro caido. 

iiReclamo, decia, para mi amigo el scdor Lastarria aislamiento 
de responsabilidad que, en mi concepto, es una distincion i u11 
honor seaalado. &I d o  ha sido atacado, i dl * hadefda- 
dido. Vengan tambien sobre Ct solo las censuras 01 la apmb-  
cion de la Cámara. No tuvo ayer ni cÓrnpEices ni aliada, ni 
tiene hoi los recortes ni 10s favores del poder. Ed0 la quafa de@ 
ministro sino las responsabilidades i tambien, justo es reemo- 
cerlo, los honores raros m Chile, r a r a  en todo pais, de haber 
llegado al poder sin flaquezas, de habedo ejmcido C m  jmticia 
j haberlo abandqnado con dignidad 

I 

que ddzieran pros 8 rnarse ante él, para no excitar las iras de su 
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I I H ~  observado, señores, con intensa atencion la conducta 

ministerial de mi ilustre amigop i Ea he observado con el esplritu 
O ni acepta otra politics qtte la 
los ' principios mas severos dek 

deber. Lastarria, per,dÓneme la honorable C h a m  ~ U C  me es- 
prese en el lenguaje familiar del amigo, .que tamnbisn es el que 
conviene a los hombres eminentes; Lastarria ha desempcñadD 
su cargo de una manera honrosa para su'nombre, para su pais 
i para las doctrinas que ha profesado en su larga carrera poli- 
tics. El ministro continuó a1 publicista, i el hombre de Estado. 
ha procurado, en la medida de su poder i segun los elementos 
que tenia a su alcance, dar al gobierno dEl pais bases de lei, d e  
opinion, de sinceridad i de verdad constitucional. 

81Mi proyecto de acuerdo pide solo el reconocimiento de su 
celo i de su rectitud: la opinion pública i la razon i la'concien- 
cia de la Cámara, mas justicieras que yo, no negarán, por cierto, 
que su administracion ha sido laboriosa, exenta de pasiones de 
partidos, elevada en sus miras, ajena a todo espíritu de intriga, 
de círculo i encaminada a establecer en Chile el réjimen parla- 
mentario i de opinion. Su salida misma es un acto honrm i 
digno de enseiíansra en el pis, donde mui a menudo, me duele 
decirlo, 10s intereses i. las pasioiics determinan muchos cambios 
de política i de ministerio. Llegó un momento en que sus prin- 
cipios i su puesto fueron incompatibles, i en la alternativa de 
abandonar el poder que ambicionan las almas vuígares, o las 
doctrinas, en que se apegan 10s earaetéres levantados o jenerosos, 
mi honorable amigo DO pudo ni qwi.so vacilar, i dejó sin p a r  
el alto puesto que desempefi6 sin Bstentacion. 

41La honorable Cámara no llevara a mal que rinda este ho- 
. menaje a u3 ministro caido. En Chile i e~ t&as partes, ng'cotu 

frecuentes estas flaquezas. Espero que la honorable Cámara 
drk hoi tCrmino a esta larga i estrepitosa Onterpelacion i aun 

a creer que ningun banco del centro, de la desecha i de la 
izquicrdai, negar4 su voto al mui sobrio i modesto proyecto de  
acuerdo que he tenido el honor de proponer. Lo debemos nos& 
trcx ai hombre de bien i dc lealtad que sirve con tanto honor  
nuestra causa, 1 lo deben 10s mnscrvadorcs mismos a un hombre 

ia i dc firmeza de convicciones, en cuyo carácter halha 

s del que no tiem 
erechq de la justic 

- - 



tro, la Cámara acordó en la scsionl siguiente, del 25 de Octubre, 
aprobar la propsicion del señor Balmaceda, por 46 votos con- 
tsa Ip 

Asf terminaba, con una’órden del dia á ~ p l i a  que envolvis el 
aplauso a los dos gobiernos que, con celo i rectitud, habian 
intervenido en la cuestion ferrocarrilera, despues de un largo i 
animado debate , esta acusacion formulada contra Lastarria, 
quien hubo de paws, durante el curso de ella, por las horcas 
caudinas del desborde antiparlamentario de la palabra. 

Cuando se estudian 20s antcsdentes de Fa crisis inesperada 
que a1ej.ó del rninisterío a 1- sefimes Lastarria, Sotomayor i 
Prats, aparecen confusas i borrosas las verdaderas causas de 
aquella determinadon Desde luego, aquel fenómeno era poco 
rndno(i que la negacion mas palmaria del réjírnen parlamenta- 
rio en Chile- Refirikdonos a Ea salida del jefe del gabinete 
jcómo podia el Presidente de la República dejar a Io puerta a 
un ministro a quien ei Congreso habia dado el dia ánter un 
voto de amplísima confianza? Hai, pues, que eludir a t a  hip& 
tesis, que está fehacientemente negada por las reIacíonss do 
perfecta cordialidad que siguieron habiendo entre ci presidente 
i el ministro: aquél, respetuocio i deferente a las decisicmes del 
parlamento; i éste, elevado al mismo tiempo at caqp de Cm* 
sejero de Estado. 

Tan no quedaba Lastarda divorciado coa 18 o 
que, para llenar Ea vacante dejada pot la muerte 
rico Errázizriz, PuC nombrado para dcsempedar 
Comentando este hecho, deck El Ferrwuwil: 

I I H ~  aqul un nombramiento que tmdd CR d 
tan unEinimes como merecidos. El seefisr Las 
prokrnos, durante EW miaisterio, que c ~ i ~ t e  
enlace entre ia teoría i Ia prActica, P que s 
infortunio aparente, jamas deja de sw ri@stitQd 
de conducta. Ha sido frecuente decir de nu 

. 

mdcter i 
kmbres da 
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Estado cuando bajaban las lescaleras dc palacio: 1hHé ah1 un 

Pero el d o r  Lnstsrrh alcanza a estas ho. 

inistraicion no habian 
porque a ministros liberales sucedieron tambien ministros libe- 
rales, como io eran don Vicente Reyes, don Augusto Matte i 
don Manuel Garda de la Huerta. 

La causa aparente de la crisis ministerial, alegada por una 
de los dimisionarios, el seflor Sotomayor, fué el asunto de la lei 
de cementerios, que él temia por las complicaciones que pudie- 
ra traer a la crfsis comercial que a la sazon aqúejaba. al pais, i , 
que Lastarria sostenia abiertamente, pidiendo que se pusiese en 
el carril de una reforma pronta e inmediata. Algo decierto hai 
en esto, que mas que incompatibilidad de elementos polfticos 
era solo diversidad de propósitos para salvar la, crisis econó- 
mica. 

Pero, a nuestro entender, el principal elemento -disolvent 
del gabinete eran las idiosincracias personales de Lastarria i d 
cada uno de sus colegas, causa verdadera i honda que venia 
obrando desde que se formó el ministerio i trabajándolo sorda 
i lentamente hasta descompajinarlo. La verdad es que Lasta- 
rria deseaba i consiguió deshacerse del ministro de Hacien 
i de 10s otros colegas a quienes encontraba que é1 no inspira 
bastante respeto i sumision. Mal informado por alguno de s 
instigadores i descarriado por el prestijio que creyó tener, co 
diíjose con poco acierto en esos desvfos personales, a los que e 
mismo Lastarria puso término. 
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en Chile. Es el que ha llamado mas la crf\ica porque se ha que- 
rido ver en 61 la-‘ mas supina de las pretensiones, la mds-audaz’ 
de las vanidades. No negamos que hai pájiqas quefpuedcn bo- 
rrarse por estar impregnadas de un si es rn es de fatuidad: esas 
son las que han levantado mas de uiw pqlémka do.di.ario o de. 
artículo de revista, porque yendo al terreno vedado de Ias,ivten- 
ciones, se ha -querido ver en el. engrandecimiento del’autor, el 
insulto o el desprecio a los demas colaboradores del ‘progreso 
de .este pais. 

La verdad de las cosas es que ‘Lastarria nQ quiso 1 .  aplastarlos, 
sino recuperar un puesto que Sistemáticamente ha querido arre- 
batársele, negársele; rehabilitar una accion efectiva, real, en . 
nuestro movimiento literario.. 

IiPara los historiadores, como 10 dejan entender claramente, 
para la jeneracion actual, que utiliza los esfuemos de los Últi- 
mos treinta años, será sin duda indiferente-dice Lastarria-el 
Conocer cyál ha sido aquella accion; pero, sea dicho con fran- 
queza, el autor de estos recuerdos no puede ni debe’aceptar esa 
indiferencia, porque aun cuando no tenga derecho P la gratitud 
de nadie, lo tiene para rechazar una portaja que no qui& He- 
var, estando vivo: la del olvido. ¿Se tendrá a mal que no se ol- 
vide uno a si mismo? Eso no ofende. Lo que molesta es, que 
&pien tenga la candidez de estar siempre presente; pero no 
existe esa candidez cuando uno’reclama el piiesto que le corres- 
ponde, contra los que se ernbeítan en desalojarle.tt 

Consideramos indubitable el derecho que tiene todo h 
para hacer su autobiografía Iitcraria, cuando’ho contribu 
una manera eficaz, shlida, incansable, sistemática, a favorecer 
el movimiento intelectual i especialmente a empujarlo. era su 
primer impulso. , 

Juzgado lijeramente este propdsito individualista, ocurre pen- 

- 
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el autor; i juzgado malignamente, considerar cuánto no seria el 
atqtk C T ~  observacion egoista que empleaba, 
A la luz de este criterio, vidncscnos a la mente una frase de 

uno de nuestros amigos en que (mas por lijerera irónica que 
, por maldad) aplicaba o Lostarria lo sátira de hrgernt contra 

Amiel: vpasd la vida midndose eZ mbZigS.ott. . . manía que, como 
observa un  crítico contemporánco,alcanza a este dilema: Ita fuer- 
za de mirarse uno mucho a sf mismo, llega R no v a e ,  o averse 
mal ti plicado. 

Estamos mui iéjos de abundar en estas idas;  prque, si 
Lastarria se observó mucho a sí mismo, no cEescuCEi6 obwr~;lr 
toda, sus contemporhem: Su libro no fué el prodgtcto estrecho 
de un vulgar escritor que quiere elevarse un momento sehe las 
ruinas de los dcrnas; nó, quo sa obsemaeicm 
suceso3 i lw hombres; inquirió con afanosa 

o podia servir para historiar a t e  dmarro1Eo intelectual de 

dEó olvidados periódicos; i si cometid un error de prwedimienta, 
-nuhca una falta,-fuC alumbrar con el fmo de sw linterna 
propia Imájen, relepndo a1 clam- 
En una ear. privada de 1888 a 

emitio Las.arria estos conceptos: 
 YO no habia escrito ese libro Ú 

bre del olMo .;en que se le envoEv 
inter- mas alto, que era inspirado 
que siempre he tenido a sacrificar 
a veces dominan bajo el amparo d 
poderes directores de la saiedad. 
se falsificar. tiesde su orfjen 1% hiitoria deb m 
inicido en 1842, mrn~ se estaba fdsifica~do 
mad= i ppilares que errakan por falta de 
brollahn honibrw i succm por p t u h n  
iluminada por el 0 ; d i ~  1 I8 envidia, 

er otra e m  que mu 4;Mi obra io 'pod 
no E+en qrPe cn e$ 

cfcsUiparecer en la historia I en la wv 



Victor i Taine. En  cuanto a Castiisla, que hacia diatribas i 
que entre’ nosotros escriben párrafos encomiásticos de alguna 
mala novela, esos no son críticos. 

ItLa verdadera critica supone gran injenio, vastos conocimien- 
tos i un alto i definido criterio literario, que tadavia no existe 
entre nosotros; i por eso no es estraño que no tenga críticos 
que me enseñen i corrijan, sitio malquerientes de lengua vipe- 
rina. II 

He aquí esplicado por el mismo autor el alcance que tienen 
sus Recuerdos. 
Ia razon de SU plan se concibe perfectamente desde que era 

tll el olvidado, el oscurecido; i en su sentir, todos los escritores 
que habian tratado estas materias, habian hecho abstraccion 

Ma está aquí el delito grave que se ha imputado cien veces a 
Lastarria. JEstará acaso en haber puesto su alma en ese libro? 
en hoberlo trabajado con amore? en haber dado rienda suelta 
a todos los desahogos reprimidos? 

Ah! si se estudiara un poco la psicolojía moral del autor, se 
encontraria el secreto. Para juzgar sus móviles es naésasio 
irnajinarse al hombre envejecido en e1 servicio del pais, arrui- 
nado, en choque con casi todos los que fuergn sus compañeros 
i 10 llamaron despues e1 maestro. Es necesario analizar su ca- 
ricter, agriado por esas ásperas iuchas en que no cosechó sino 
dwepciones i amarguras sin cuento. Él mismo io declara ai final 
de su libro: 

completa de él. 



iinjénua confdanl 
Cuando haya hombres perfectos, podremos arrojar la primera 

pied&-al autor de los R , m d o s  Zitwamh. Cuando se pruebe que 
las condiciones orgánicas i patolójícas del individuo no trascien- 
den al escritor, condhese e1 libro i estigmaticesele. Cuando se 
manifieste que las nerviosidades no llegan -hasta las palabras,. 
entónces será cuando hallemos razon a los que,-i estos son 
muchos,-han contemplado con virtuosa indignacion frases 
agresivas que no son sino el destello de los choques fntímos del 
sér que libran batalla silenciosa e interior. Los Jobs en la época 
moderna han pasado a la historia santa. 

No queremos convertir a Lastarria en un ser mitolójico. Hai 
que aceptarlo con todos los vicios de su sanititucion, ya que él 
no se ha hecho. Se ha formado en laindiferencia i en el sareas- 
mo; justo es que se haya asimilado condiciones morales adversas 
que io perjudicaron enormemente en su trato con los hombres 
i sue __- io convirtieron - en un fatuo incorrejible en sus escritos,se- 
gun se ha dado en decir. 

Éste es el secreto que ha presidido el plan egoista de los 
Remerdbs. 
Nos hemos detenido en este aspecto psicolójico de la cuestion, 

porque considerarnos que para juzgar correctamente este escri- 
to, es fuerza presentar siquiera sea en esquema la evolucion que 
va sufriendo el carácter, i mas que el carácter, la conducta de 
un escritor que encontró siempre ceñuda el juicio de los con- 
temporáneos, que tropezó con esas dificultades u obstáculos que 
siembran los envidiosos, o los rnaldicientes, o los apasionados; 
que alcanzó solo a recojer ias espinas de la lucha, los desdenes 
del indiferentismo; que halló a la fortuna siempre volviéndole 
las espaldas. 
Los hombres de carne i hueso tienen qua rebelarse contra 

esta cituacion; i si no se dejan amilanar por los contratiempos, 
han de chocar contra los elementos adversos usando las armas 
vedadas de la aspereza, las disphencias del mal humor, las 
quisquillosidades del amor propio, armas que se tornan licitas 
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uando, como W 

amente hablando ese abuso de la personalidad del autor; 
ente exhibida. Por su estructura tiene vaga semejánza 

Remedm de un ann'ano del ilustre Alcalá Galiano i tal cua 
similitud con los Rectrerdos deZ tiew$ó viqb del granadino 

Zorrilla, o con los Recuerdos de u?t setenton de Mesonero Roma- 
nos, en lo que atañe al conocimienfo que dan de los literat 
con quienes ha tenido comercio de ideas, trato intimo en com 
nes luchas, si bien no hai absoluta paridad en io que se refiere 
ai plan que prosiguió Lastarria, siguiendo las inspiraciones dc 
aquella naturaleza moral, cuyo prpceso patolójico hemos intea- 
tado diseiiar. 

Favorecen el intento del autor la acumulacion de detalles que 
eran desconocidos i la prolijidad de inyestigacion que acusa un 
esfuerzo intelijente. I todos los sucesos que esplica i que desen- 
trafia son los que tienen pertinencia con el arte, con el desarro- 
llo de una cvolucion, con el orijen de una idea o de un pro- 
yeeto. \ .  

De aquí la importancia dc libros de esta naturaleza destina- 
dos a sacar de la oscuridad esas mil i. una interioridades que 
presiden la jeneracion i la cornpockion de los trabajos lite- 
rarios. 
Los Recuerdos prestan a las letras los mismos servicios que 

habrion prestado las memorias de cualquier literato eminente. 
Si un incendio no hubiera devorado, pur ejemplo, las NIeemovias 
de mi tiempo de don Manuel Blanco Cuartin, 
obra, si nó jemela, al mhos del mis-mo jénero 
ocupa. 
Un individuo que ha estado mas de kuarenta años consagra- 

do al servicio intelectual del pais, que ha colaborado en todos 
los momentos en que podia ser eficaz su accion, que ha vivido 
la vida de la prensa, de la revista, del panfleto, en medio de un 
sinnúmero de escritores i en épocas tan accidentadas, tan diver- 
sas i tan diffeiles, podia naturalmente sacar a luz ese mundo 
subterr~nm, rico en noticias ignoradas, i trasmitir ese conoci- 



que era actor, p&&Paf 

' Tarea análoga han desernpeflado en todos los pabes 105 es- I 

mitores de cierto valor que han cultivado este jénero, prestando 
con ello señaladisirno servicio a la KijQría literaria. En Ingla- 
terra, por ejemplo, Stuart Mill, en Francia hgouvC i Maxime 
du Camp, en Alemania Heine, en Italia Amicis, han escrito 
sus memorias e impreso a cada una de ellas el sello especialísi- 

. mo de su propia idiosincracia.' 
En Francia singularmente esta clast de escritos ha allegado 

'gran continjente de invesfigacion critica i anecdótica en esta 
contribucion al estudio íntimo, personal, casero, por decirlo asf, 
dc los hombres de letras. Este fué eI ejemplo que Lastarria 
quiso imitar en Chile, cultivando un j&nero deconocido entre 
nosotros i tan eficaz para dar el d i e m  vivo i animado de la nata 
personal, del valor local que solo puede csra.act;erizu el testlga 
presencial i Betor inmediato de los hecR&s. 

Si esceptuamm los Remrrda &€ p w s s x l ,  de Ptrez Rosdes, 
i los fiaerdos h tred9atls afios, de Zapiols, no tenemos otras 
muestras de escritos destinados a perpetuar ras 
nueh-scxiabilidad enlazados con los homb 
ti err a. 

ciao tanto recuerdo C Q ~ O  revoioteaba a! rededor de su cabeza 
de luchador de cuarenta afios; i por did la narraticm 
de iodo aquello que interesakm o mes virnieato de culta- 

* ra, desde sus primeros albores. Co 
Viejo ya, acertci a vaciar. las ideas en el molde de ia mas 
frescura i vivacidad. Sin tener apuntes, pwqwe Lastarria todo 
solia confiarlo a la memoria, csrnguc9 su libra, i Ileuado de ia 
fndolerdde su talento literario, de$ a un lado e! a 
para embarcarse de lleno en Ia jeneralizaceion 
Acaso este procedimiento, mirado estéticamente, perjrsd 

un tanto la factura del libro; pero lo que pierde en blriilo, 10 
gana en consistencia. Antev cpe entrar ai ámp~io 
la nota dramática que en todo aquello ectó multa, 
prefiere la sfntesis de la idea. M ~ ~ Q s  aun tiene ese 
de percepcion que se advierte en Victor Hugo en 

lhstarria no quim dejar perdido en el piélago de lo d 
' 
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presion &io puede tener cabida cuando se van an 
cartera los sucesos, las conversaciones, a medida.qMe se su* 
ceden: una simple pincelada basta para reproducir toda una 4 * 

9 .  

escena 
Lastarria no entendia las autobiograffas de este modo; quie? 

re darle! a la suya un jiro mas tendencioso i por eso la reviste 
de solemne gravedad. Imbuido en est.e propdcito, aspira'a que 
su libro, a d  su titulo io indica, contenga los $atas para la his-+ 
booria literaria de la América española i del progreso intelectual 
en Chilell i sea a la vez liestudio de toda nuestra 1iteratuVa.P 
de la cultura del espfritu entre nosotrosJi. Tales declaradones. 
hacen pensar que no iba el autor tras una sencilla autobio- 

La verdad es que h& que estimar sui R M Z M ~ Q S ,  solo como 
de nuestra historia iitca-aria nacional, rciati;a a la par- 

on individual que le cupo desempefiar. Tampoco con- 
res datos sobre Ia historia literariái americana, pues a .  
e b referente a escritores arjcntinos residentes 'en 

, .  grafia * '. 

acta mas abre* 

? 

e1 cuadro jeneral no corresponde exactamente a Ea - 
dark> de sobra i mui f'cilrnen- 8 

que guió al autor. No se puede . 
interesante i mas endrjica .contra la 



los toma en su 'aspecto fisico, .en lo morl a veces 
eacias jenuinas de su estilo, de su criterio 

.?io es.fácii concentrar en una pájina fisonomías campl'ejíu. 
Ustárria sabe cultivar el jénero, i si no entra síempre en psico- 

. lolfas literaria$ alcanza a producir admirables esbozos de ca- 
rácbires, como son los dedon Simon Rodriguez, de Sarmiento, de 

. *Bilbao, de F. de P. Maka, de los Bellos, de &ana, de Jota- 
*** .. beche. 

Si la índde da elite trabajo lo permitiera, reproducirboa 
&alquiera de estos retratas literarios, tan comprensivos mmo 

'; :; 

. exkctos. 
* Hai gran sincefidad en sus juicios, i sf' 

, tece con don Andres BeSto, parece guiar 
.* cimiento de 10s servicios de este emío 

* atribuirseva que la juzga a Ya luz de su 
V e  en Ci al representante de 10s viejas t 
que el seña! ~ e ~ i o  fué t d a  su vida UR canwmadw, gus jamas 
un .reaccionario, 

' RQn Miguel Luis Amunitepi se her encargado de poner eis ' 
.thio &te punts, i en los &iculos que NblicQ en 11378 es 
tct Rc?pzh%za asignd el verdadero puesto que OCUPQ d 
jio venezolano en el desarro110 intelectual de Chile, El 

i profesaba nna admiirrcíon sin lími 
pude  declrke que 

partial, C Q ~ O  lo fuC et3 la cornp 
eaz882 . 

b s  s&ww 'Belio i Lastarria en mu pnntw m a g a  I@* 

cis, a sistemas de escribir la historia o a ideas p25 
. EsZe sntagonisino, ao obstante, para quien es 

. ' sioqadatiwnte nuestra historia literaria, 'no pmd 
* como incidentai, i la reiacisn que hai entre e ~ s s  

tro i disclpula. El juicio de Lastarda so 
defecto de mirarlo como su eterno contrincante 

'. pador de todas sos. glorias. Algo hemas dicho & 

taralipwio mas. 



siderarse siempre 
misma suma de poder intele 
mente curio$o, se encuentra 
inesperto, vale tanto como en 
(9t: la iotelijencia i con' el prestijio que da una vida en 
s a p &  al servicio del pic .  N 
contraponga su influencia a la de Bello, en la madurez de sus 
f ~ c u l t a ~ ~ ,  en el snajisterio de dilatados servicios prestados en 
t ~ & s  10% Brdenes de la actividad. 

& mncibe fácilmente que la influencia de losBombrcs se va 
ndo con merecimienttx progresivos i acumulados, ad- 
en el desarrdfo lejitimo de servicios efectivos; pero no 

rnitir, sino C O ~ Q  influencia postiza, o por Io. mhos,  
cia anteiñda, la que aparece en un momento ines- 

antecedente alguno. Tal debe juzgarse a nuestro 
o ese maravillmo aplasprniento de 1842, mas pro- 
que de la bistmia, en que se ve aniquilada la ac- 

cion de BeIloi por ser la o b  de un rutinariode malísima estofa 
&%Wd@O.áLrira 

~~~~~~~~~ much ea este punto p q u e  no podemos dejar 
sib rstificacion un juicio evidentemente injusto. 

Corno ya b t e s  hemm dicho, para juzgar a Bello con acierto 
es menester oehars a un Pdo t d s  idea preconcebida i sobre todo 

rse a la C p e  en que $1 
i a ~  que ~ltvidadas por 

stl jukia 

ia; peto dotado de un 
es tan felices en filosotia 

8 en el gobierno. Re- 
rageam, eqwed antes 
ctido- dominante. Su 

empre Em cuestiones 
serenidad de sa- 



.biO i de hombre tranquiip, no pueden ser notas de reaccionario 
donde quiera que Be estudie a los hombres con verdadera lealtad 
histórica. Queria el progreso sin las alternativas de la violencia 
i ántes que encauzar artíficialrnente las corrientes .de la animo- 
sidad i de la lucha, qucria que la sociedad se desarrollara pau- 
latinamente, por el influjo natural de las leyes, de las costum- 
bres, de las ideas. Viendo un obstáculo ai progreso, no lo 
combatía de frente, sino pos medios indirectos, pero con una 
tenacidad admirable. 

Muchas de estas condiciones de hombre 1 pensador han in- 
fluido para que Lastarria pronuncie un juicio severe sobre Bella; 
pero es, menester que se tomen por  lodo mui desfavorable 
que tengan justificacion íos tincamentas que 3 
las  Recwrdos Ci&twrios i que hacen del ilustre 
retr6gradq un purista de tres d cuartot un fncukdor *lde I& 
práctiea-s dc Sa atrasada civilizaclon espñolan, que *miraba de 
reojo i se ofendia de la brusqudad de Iw arjentín 
de 3a contrarevolucion literariatt; idelemor de las 
nes que, como dogmas, dominaban en la cí 
wmifeo de la literatura i hasta de la moral 
i mucho mas se dice al boquejas el carácter plltico-mora! i 3rs 

. mat3iciones Eiterari.r~a-fiEdfims del hombre que r n ~  wrwieim br 
prestado at p i s .  

El aire de si es no es de saquina em 
en parte prineiplídrna depende Se qu 

tfculos de det'eensa de don 
si se quiere bailar una 

nia no habda sino que re 
titulado Recprdos dd N ~ e s f r o  i pubiicodo tres a&to$ 
libro de Ia Academia de Bellas Letras. 

escrito, por consiguiente, con mayor tril 
con mayor justicia, se adviertc un j 
hai marcrodas diferencias eon el de 
primer lugar, alli no aparece el autor came e3 rival de Bh: a1 
reves, ailí aparece el BiscípuEo agm.adee+do que 
maestro, win riwdes ni competidores, fub d 

Efectivamente, en este estudio, que nada 



sas.li Sin ser  un reverso de lo que afirma despues en el CUTSO 
de su polémica, puede estimarse aquel’juicio casi como una  re- 
futacioa de muchos de  los cargos que, como cruel sambenito, 
cuelga sobre los hombros de un pensador que acaso todavía no 
es estimado en 10 que vale i que hasta el presente ha recibido 

magnitud de ius merithitnos servicios- 

piara mmprendes mejor 3a verdadera situaeion de los hombres 
i dá las cosas i e ~ a  jenuflexiones en que, a las veces, asoma la 

mbres ilustres que no habia 

aislados, recuer- 

as* ni el estada 

arnente corres 

hasta la< iikrtad literaria No se 
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centc 
Lastarria se encarga de demostrar hasta la saciedad estas 

verdades, i nos cita el caso de C6m6 han nacido institutos líte- 
rarios, pura i esclusivamente al calor de una situacion política: 

y ' en 1873. la Academia de BeZZas Lct~as nació del comun peligro 
en que se vieron 10s elementos liberales en presencia de una 
reaccion conservadora que amenazó subvertir todo el prq-0 
intelectual que hablamos alcanzado, i cuya principal e insidiosa 
rnanifestacion se tradujo en la intrusion del elemento monacal 
en nuestros establecimientos de instruccion. 

El medio social tambien ha sido considerado por biastarria 
en la evolucion de las ideas literarias: la Bellezap el aste pura- 
mente ideal, puede dmarroliarse ámpliamentc en cualquiera 
situacion mora?. E n  la civilizacion.de ías mas opuestas tenden- 

pura- 
mente irnajtnativo. suando se tats de t h x '  trascendm- 
tales, Ia cosa cambia por completo. Los bras que se avanzan 
a la época en que son escritos, de n fars~somente levantar 
resistencias, suscitar polémicas o caer en el vacfo. Los dt Lasat- 
tarria, que precisamente se hallaban en tal eondieion, a&os 
levantaron- tal cual discusion, i la jeneralidad de elks DO h& 

minan tes. 
rd$S mira coa ddsr profundo ésta in- 

pia de actividad we no alcanzaba a farmar rtmdsfwe B 

sus libros, i la atribuye con razon o sin ella, em rnuchrn GI 
actos individuales como ser la falta de c r k a  ckada. El p n t o  
es discutible. 

81 mismo n&s ha dada a eonc~ccr~ la vasfa ~Í~~~~~ qw o 
j ind,pr  ejemplo, su primera M m m d  HSJtbrita, ea en !a 
prensa i en let Universidad. No por falta de critica fracas.Q eli 
sistema, a rnézlm que se miren como j ~ ~ i ~ ~ j ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  las c;~pfnio- 

teriores obras histdrieas, encaminadas par. 
tampoco tuvieron imitadores: i Remm eontinuado vle~de) que la 
historia meramente Rl&fica, abstracta easi, ha Ud@ suplantada 

cias ha podido doreces fa psh, por ejempio, ei 

-_--- 
~ cornprSdida, o siéndole, contrarió ~ ~ ~ r € ~ ~ ~ ~ ~ ~  E 

El autor de la 

. aes de los Beila, de los Sarmiento, de los 



entre st. Adrmas aquel -fondo revolucionario, aquel esplritu 
aistcmático de revuelta wntra los viejos patrones del arte i de 
la ciencia tradicionales, levantó, porque asf era lo lójico, las 
resistencias hondas i tenaces de los reaccioncirios, que veian en 
el novel escritor un audaz sembrador de ideas, contrarias a la 
f6, al dogma, a la relijion. 
No era %ut faltara la comprension exacta de las ideas formu- 

ladas cn sus libros de propaganda. El secrcto de la indiferencia 
estaba en que Lastarria acornetia solo una empresa que fatal- 
mente debia hacerlo naufragar en la falta de Cxito. 

Verdaderamente maravila aquella pertinacia, aquella fe in- 
quebrantable en las idea, con que uno tras otro emprende pro- 
yectos de rejcneracioa, escribe libros de propaganda, ajita ele- 
mentos da actividad. 
Lm suces~os, por gran virtud qua Lastarria atribuya a la 

accicPp1 individual, ti n mas vigorosa influincia i aplastan a 
loa luchadares con riente fuerza del mal éxito; pero aquel 

rambrado, aquello semilla mida en el suí;eq tiene que 
ar; i C O ~ O  lo manifiesta en sus Rewrdos, t s t A  satisfecho 

ttrrd aquella qrse se funda en el sacrificio del bienes- 
teb que arrostra las iras de1 momento, para recibir el 

tye de EnuePtd 
odes paseen, se manifiesta 
zrnente a 5 rin el progresa 

fi laobra que analizamos, mas que en n 
i eIegmcio del estih. L C s  

trabajado para lo porvenir. 1 

swid, cantra viento i marea. , .  

os ea eso prose discreta, lia, f4cii I sabrosa que ame- 
k a  a !as Pncmariar mejor concebidas, noble cuando las eir- 

icreril, i seria perfecta si no tuviera de vez 
nes de inmodestia, jeremiadas de tilipcan- 

rmar su farsy~r de l&W.a correcto, en 



SUNIARiO.FTrabajos de Lastarria en la codifhciin.-Redaccion del W i o  
Rural.-Sus servicios en el foro i en la iaajistratm2-Labor dip1omádca.- 
Situadm poiftim de r88x.-Fruvirion dd ÁrisobrJpao da Sm+q polémica 
suscitada por este folkta-ldtion constitdousti del 9 de Eneio de 1886.- 
Rechazo de la candidatura de Lastarria para diputado por Va@r&o. 

La actividad de Lastarria fuera del cs~mpo meramente lite- 
rario i político, se ejercita tambien con consistencia i ,eficacia 
e n  el respecto jurídico, porque allá lo enderezaban sus estudios 

Dotado de un talento fácil para laqercepcion de las dificui- 
tades que se presentan de ordinario en materias de contencian 
civil, habia podido asistir a la aplicacion de 1s antiguas leyes 
vijentes con anterioridad a nuestra codificadon; vi6 despues el 
réjimen transitorio que siguió a la formacion de nuestros pri- 
meros cddigos *a-la qiicauion de atrasadas dispsioísnes @a- 
les; *i ?uva, 'par .Último, la fmtuna .de ver desarrdllxme patilati- 
iiamente en el decurso de 'treinta años, la-formacion de nuestro 
sistema de leyes nacionales. 
Eu este tcabaje h r ~ o  .i IsiboriOso, coop6 e13 lsa &bates.de 

la prensa i del parlamento, paienquesboblig9dos de p&zs idve 
mesque trga et$trandolen h~cobrdinaciun ,de m s  depechos ai en 
l a  forrnacion de su jurisgrut€en&a 
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--ku-thlo universitarios.' 
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‘Reyes, los Ckttmpos, los CarvalIos; pero las leyes de tramitacion 
han quedado atascadas hasta el presente. 

cioa de nuestros códigos de procedimiento; 
faltado dificultades para llegar ai fin. 

A htarria, en una de esas jornadas penosas que‘sefia- 
lan Ia marcha del Cdúigo de organizacion i de enjuiciamiento 
civil (r&ó4), tocóle fomrr parte de la cornision revisora del 
p m p ~ t ~  formulads por dm Francisco Várgas FonteciIIa, pero 
sin rwultados definitivas. 
La historia de nwstpa dificacion puede exhibir numwosf- 

sireios proyectos, peto poquisimos cddigq. I aun 4stOs los 
hemos ~ p r i d ~  formar m materias.. iaiítifes Para no citar sino 

ion se encomen- 

No han faltado hombres intelijentes consagra 

la doctrim de que tino ma necesaria 
bastaba dictar una 
Eemtntas ciertos ar- 





~1guriai de hi disp&c6% dé tese ecto 'se resientam íík 
falta de %meza, i,en la prdctica quizas habrian escollado, como 
escailaron ius preceptos relativos a aguas puestos er'l vigor 
en 1877 por el autor de ellas, siendo -a la sazon Ministro' del 
In tetior. 
Los preceptos de un Código de esa naturaIeza deben llevar 

d sello de las peculiaridades del pais en que se a ~ l i c &  Esto 
mmtacion. Cuanto a las bases jenedes,  están 

o. Como'40 decia con tanta !exactitud don 
Andres Beflo en el notable preámbulo del Cddigo Civil: IlEn 
este punto (la servidumbre legal de acueducto) corno en todo lo 
que concierne al urn i goce de 1- aguas, el proyecto, como el 
C&Ctigo que le ha semido de guia (el Cddigo Civil de Cer- 
&$io), se ha cefiido 'a poco mas que sentar las Isase3; re- 

do 1- pgrrnenora I asdenlsnzdis espedales, que pro- 
m s  pira las diferentes 

signdo en la lei fundamentd; io 
a m  dar materiaxi para un C&i: 
grlcultura ha moncpeidb la evi- 
iendo que no es necesario un 
si m,aterial para un Código de 

times sobre la materia que 
est.& todas resueltas pr 

%s si gtJ quiere, :pro al bn 

ede en td condition por 

bh b k l e  dado, como 
o i ~ ~ i a  a fonds nuestra 
relaciones c m  la lejisla- 
k t e  estuvo desierto mu- 

client&& no aeilc~io I r  U presuma i se mantenla 

Lasíarria haya 

pri4ctieia que LaStami0 habisr adq ddo en cZrna- 



constante, porque’no encontraba en el &bog& las esterioríóa- 
dé! amables, que tanto agradan al que paga 

En el abogado hallaban una especie de juez arisco, pronto a 
regañar si la hora del comparendo se había retrasado algunos 
minutos; o si la esplicacion no era concreta, wlara, precisa i 
concordanteti (como quiere el Código’ que sea la prueba); o si 
faltaban datos para formarst un concepto fijo de la cuestion 
litijiosa; en fin, los clientes hallaban ríjidas austeridades en vez 
de maneras dulces i atrayentes. 

Ello estaba dentro del temperamento moral de Lastarria; i 
en el sentido pecuniario, el hombre arruinó al abogado. Si 
aquC1 hubiese dado la mano a &te, centenares de miles de p 
SOJ kabrian quedado en aquel estudio ab o durante treinta 
d o s  i servido por un hombre que tenia vastkitno caudal de 
ciencia juridica. 

Como 
redactor i codificadar, pasó a wupr la curd de juez. 

Fué el Presidente Errdzuriz quien llamó a hatarria a las 
t a r a s  judiciales. Comprendia que en que1 puesto el antiguo 
pmfsor podrio ejercer sus funciones m n  rectitud i probidad. 
Con fecha 20 de Octubre de 1875 fuC mbrado Ministro de la 
segunda sala de‘ la Iltrna. Corte de elaciones de Santiago, 
de la cual w separó en r8jr6 para ocupar eI puesto de Ministro 
‘deTTnterior, volviendo a suo fuficimes jpdicialcs en ~877. 

tos legdes, adquiridos ea io ense 
profesiion durante Iargog años. € por 
las pijinas antedores, se comprende que su Y 
cho pbblico era notabilfsima 

juez. 

ciales en que se puede wpreciar la 

De las cornisionis oficiales en que  starr ria inte 

En la rnajisttiatura se distingpib por sus notables e 

Supo dar respetabilidad f pmt$s a su k6nr 

La Gaceta de los T&~aal&J rejistra in 

m a  p&-hlivisrn% ta 
tro pais en el esteeior requeria 10s sewkbs da horn&$ ~ m p e *  
tentes. A Lastarria cúpole nombrado para Wraa 



sirvió esta delicada mision durante ano. i medio, poniendo *de 
SU parte todo el tino que las circunstancias exijian. Como se 
sabe, el gobierno arjentino estaba empefíado en llevar adelante 
una política que ni siquiera tenia visos de imparcialidad, i que, 
por su no disimulada animosidad hfcia Chile, manifestaba a' las 
claras sus preferencias por P e i  i Bolivia. Lastarria supo con- 
ducir sus relaciones con don Pedro en un sentido tan favorqblh 
a nuestrm derechos, que abortó aquella politica seguida por la . 
República Arjtatina, i que w trducia pas una intrusion iGco- 
rreeta en- la contienda del Pacífico. 

La l a b s  del Ministro chileno ex3 aqueEi~s difkiles momentos 
fué patridtia i atinada, 

f mitrntrrir CR sus negmiacione dip1ombti'c;ls 'rervia 8 su paisD 
tm dejah $e mans los esfuerzos que a otro'drden de* Ideas 

n tornbien seunuso ádles. Ad, eoadyavó a ligar de una 
tirrntsima las re~asioaes comeeciiilss e inteiectiiiies tie 

e honrosas del iusta i 
a 10s dews que &te 

erat~ra i 1% dencis de chile? se 
áíp~omltica por acrecentar &as el . 

" 

, 

mbio dots P d r q  i dando satisfacci 
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ma de Justicia; i allí estuvo hasta el z de Marzo de 1887; en 
que sintió minada su salud i en la absoIuta necesidad de hacer 
uso del derecho de jubilation (I). 

Cerca de diez años había ConsagracIo astduamente a la ma- 
jistratura, observando siempre austera probidad, cualidad ps- 
mordial de nuestros jueces; 

En el perp6tuo estudio i en la constante aplkacion de 10s 
preceptos, su mente fué fami€iarkándose con los grandes juris- 
consultos. A estas meditaciones, especialmente las referente a 
punta  constitucionales, solio consagrar en io prensa eruditoí; 
Itrabajos, en 1- que discutia cuestiones tdricaa de principia 

Por su pdesto en la Corte Supremas Lastarria tuvo oportu- 
aidad de hacer profundas i atinados investigacisnes sobre el 
derecho p a l ,  a las cairle di6 fosnra en artCeafas que se pub&- 
caron en Ia Revista Forewe C.iZma, didjida psr don Enrique C. 
Latorre. 

Entre otros, citakmos dos notables éshidks qua escribid ea 
18%: uno sobre lo Yardadera infeZ@& de Ca lei 3 d~ Agm- 
do Ca'e 1876, lei que se est$ apiicando de eontínuo en nuestrm 
tribunales, S otro sobre EZ r& con ~iialencia o i~~rnsk etc lits 
px.rona, delito f'recuentfrirno tambian En 1887 publici) otra 
estudio legal que versaba sobre &a vz'ndZkta kdividw! rn et 

'---Alheercarae las elee:e!mes presidmeialés de 2881, gmt4 srf 
Santa Marta todo el mtbjente da sa 

4cWigo peneal ch&no. 

señor don Bornin 
adhesion que, corno $e sabes I 
40s conservadores, que a s t e  
q u d n o ,  depusieron las armas. 

quieo solo estuvo a sp Iado tnui pea tiempo: bien prmt~  cwm 
prendió que se: pretendia entronizar una plkiea 
indiscreta, personalista, i consider6 que no $ebb 
De igual modo pensaron casi todos 1- mu dktb 
bres públicos de a t e  pis, Es sabido, porque es hi&a%~ de 

El Presidente electo IlarnQ ai Consejo d 



para la separation de Lastarria infiu 
a n s t a n c h ;  no queremos enum 
promesa presidencial, solemnemente empeflada, para ascender- 
lo a una embajada a la cual se consideraba con derecho. 

Lastavrrie no podia ni debia prestar asenso a una política d e  
fi~lsia que la historia juzgará severamente. 

Por la lei de incompatibilidades judiciales no tenia ya repre- 
sentacion &I el Congreso; ademac, sus deberes de juez debiani 
naturalmente retraerlo .de la politic+ militante. 

Sin ernkgo, juqd  queno debiaquedar mudo cuandose 
discutian cuckiones t d r k a s  que solo afectaban a 103 principios: 
en tales asos aparocia en la prensa a elucidar los debates i a 
dar su autorizada opinion, 

Xpdrnmte consideraba lejítirno dar la voz de alarma'cuando 

v' 

. 

uestion a Ea Iuz 
Eao cfwaiimentm producidos. Tiene acres censuras para esta. 

e ea esta iiltima ne- I ' 
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ate seflor. don A. PÉntD i sus ministros, i al presidente 
d d a  Cámara de Diputados señor Amunátegui; i cont3rttlando 
iu+o por manifestar mala voluntad a todos ios Iiíxraíes inño- L/ 
yentes i a cads utío d,e los que podían considerarse como jefes 
de los cfrculos de ése partido. Ai mismo tiempo se rodeaba de 
conservadores, de nacionales, de pseudo-liberates i hasta de cle- 
ricales, escojidos en estas fracciones de la política, a fin de for- 
mar una coterie, una camarilla para gobernar. Esto no es 
gobierno liberal, ni p u d e  de ninguaa manera ligar la responsa- 
bilidad del partido liberal, ni la de ninguno de sus cfrculos, con 
sus actos que, en jeneral, no obedecen a principios# sino a las 
inspiraciones de la soberbia o del interes privada E1 partido 
libra1 no ha prestado su cotpejo en la negdacion del arzsbis- 
pado, i ha presenciada, en silencio i con pena, su desenlace, 
porque el criterio con que Io ha juzgado es el que naturalmente 
inspira Ea contemplacion justa e imparcial: de las hechos, tales 
como aparqen de los documentos oficialm.~ 

Este escrito en que, cm ruda franqueza quizas, se espohian 
I la luz los procedimientos de la administrocion, encontró un 



Pero CqtiC- ráro? ¿no hemos visto hasta la 
dencial bajar a la discusion de la prensa? Cuan& en -1883 . 
apareci6 en La U&# una carta polftica, que sin fundamenta 

* .se atribuyd a Lastarria, el rnismkimo Presidente de la Rep&- 

11La ta1 carta ha sido escrita con el solo propdsito de abrir 
&uce de salida a una considerable cantidad de bflis acumulada 
en el hfgado de su autor. Aste, segun dicen los que le conocen, 
ha querido pagar de ese modo los muchos servicios personales 
que debe al ciudadano a quien calumnia, porque parece que en 
esa forma acostumbra cancelar las deudas de su gratitud. Se 
dice igualmente que dicha carta ha sido escrita durante una 
licencia, pedida i obtenida recientemente por el autor, que es 
funcionario judicial, para recuperar su salud; i se asegura tambíen 
que con solo este desahogo bilioso se ba sentido mui mejorado. 

, Conocidos asf-el orfjen i el objeto de la publicacion de la refe- 
rida carta, no es necesario agregar que ella, para servir a los 
prop6sitoS de su' atitorj no retrocede ante la falsificacion malé- 
vola de héchos mui conocidos, ni ante las invenciones mas pér- 
fidw Con esto =lo habria quedado fotografiado el personaje 
que la escribió, si no le hubiera agregado, para alejar toda duda, 
un detalle característico, cual es de que, en su prlecencia, todas 
las figuras polfticac.de1 pais parecen pequeñas. El autor de 
esa carta está convencido de que él solo era capaz de ilustrar 
una época cualquiera de nuestra historia, i no perdonaria jamas 
ni a'los que han sobresalido$onde 41 estaba, ni a los contem- 
poráneos que lo han desconociao. 

4 k o s  dicen& embargo, que la falta de aquéllos consiste en 
haberle tendido siempre mano jenwosa i protectora, i el mérito 
de &tos en haberlo conocido bien.11 

Ah! esto no merece comentario. 
Era el señor Santa María quien escribia estas renglones, el 

mismo que al ver la separacion leal i honrada de Lastarria en 

blica escribió estos conceptos en Los De8ates: . *  

. 

' 

I 



I 
eñ la prehsa, vaié la peni  recordar 'aqueíia proclama que ianzó 
al pais en  la vfspera del g de'Enero de 1886. Se sabe Eo que 
significa esta fecha memaralde en los fastos parlamentarios. Por 
la importancia histórica que entraña, vamos a dejar noticias del 
escrito de Lastarria en que elucida el aspecto legal de la cues- 

' ti6n i &pone la verdadera doctrina en la tremenda situacion que 
se crea un gobierfio por la no renovacion por parte del Congreso 
de la lei que autoriza por 18 meses el cobro de Ias contribucio- 
nes. De su interesante lwcubracion se desprenden las siguientes 
proposiciones: 

"IS EI Congreso puede votar las contribucionespormhos de 
18 meses; , 

2.a No deben estimarse como contribuciones, en *el sentido 
constitucional, los pagos que no se recaudan,.sino que se adeu- 
dan i devengan en e1 acto de utilizar el servicio a que corres- 
panden, como ser: servicio de c&reos, almacenaje, !puestos i 
mercados de abasto, aranceles, etc. 

3.a Cuando llega una $poca en que no existe autorizacion del 
Congreso para cobrar las contribuciones por no haberse aun 
despachado ef proyect0d.e lei que la contiene, el Ejecutivo i 
hs municipalidades carecen de derecho para rqzaudarlas, p r o  
estan obligadas a recibir el pago que de ellas hagan los ha& 
tirzitec en virtud de la vijencia de las Ieyes que las imponen. 

48 Los derechos a qucse refiere el n h e r o  ZP na se sus- 
penden, tanto porque no son contribuciorks en el sentido 
constituciona!, ni ep el económico o filosófico, corno porque la 
suspension de la lei pi6dica  no e c t a  a aquellas iwtitociones 
o fuqcionarios, ni &tos tienen que ver con el conflicto de carác- 
ter politico que. murre entre las Cámaras i el Ejecutivo.tl 
En este estudio, que ce public6 en E2 Mercrrria del 19 de 

Enero de 1886, Lastarda atribuye i t l a  faita de mordidad poi{-* 
tica, la instabilidad e inconsistencia del djirnen constitucional 
i legal, a ia obra del poder omnímodo e irresponsable dei Pre- 
sidente de la República Cuando &te se ve chocado en sus intere- 

\ 

--- 

- 



as el pais independiente calla, pero callando reprueba, condena, 
sobre todo si una prensa elevada i la palabra ilustrada de sus 
representantes saben iluminarlo. 

4 t h  cuestion constitucional que acaba de suscitarse, a pesar 
de ser sencillo, ha sido oscurecida de propósito; i tanto que la 
palabra oficial la ha desquiciado, atribuyCndole proporciones 
alarmantes que Ran podido pervertir el criterio, no solo de la 
parte de Ia clase gobernante que ha cometido - la infrarcion de 
la Constitucioa, sino del pais indepdientetc 

Atribuye al egoismq a la indiferencia de la clase gobernante 
P Ia impasibilidad del proletariado, que solo se mueve insti- 
sdo por las de arriba, Ea circunstancia de no haberse producido 

e# aquella mzon un conflicto jcneml, o cQmo decia elocuente- 
mente el senador por Valparairo don Eulajio Altamirano, de 
que idel &a de la trasgresion no fuera la fecha inicial de un 
Ewaatamiento de este pis.tt 

' 



Los Últimas años de la vida de Lastarria, aunque tienen un 
dejo de tristeza intensa, reflejan sin embargo el espíritu varonil 
del exsitor que no envejece. Sus producciones literarias de la 
Última epoca tienen la frescura de la juventud. 

D e d e  sus novelitas D&w& de m a  I b a  i Mercedes hasta a s  
producciones posteriores, v6se un corawtl jdven que rev~l~te*r  
ájii Abre las flores de la ix~iaza, una pluma firme que pinta cafl 
brio i con intencion. 

El argumento del DZarrO de aam Paca está fundado en un he- 
ihp  enteramente histórico, i la protagonista es la consorte de 
un desgraciado jeneral. El tema está desarrollado COR viveza; 
Rai estudio psicoídjico cn esas pájinas en que se asiste EL lagra- 
duacion doIarma pot +te pasa la raaon enferma. Como cae un 
cerebro: es la lucha entre el alma i los recuerdas de un 
que ha sufrido mucho parque ha amado macho F cuya 
va apagando en revivicencias i 

cabeza al abismo de lo insmidad, Coa 
entre los ~ U ~ Q S  de un manicomio, son 
'humanas de que k patolojfa aphac 
cuales ninguna farmacopet consigna remedio. 

Desprrarnadas por aquí f por all& a 
amarguísimas, i que se refieren o 

. 

erentes i en ratos Iúcidmea 
relampaguaa los verdad 

P'w de a t a  
ha colgado el sarnhnit 

on prque, sublimes Quijotes, han venido predi- 
vida libertad i d e m b  i qac cnll e1 titulo da 

wisloaíwios i de apóstoles, ajenos d medio ambi 
r .la jente sesuda burlados .pero r26 at%ept%m, . 



cene en la plaza de la Independencia, eran entdnces los ceatrd 1 
de la primera sociedad. Los comerciantes i los jdvenes de! i@~t~-~ 
do los invadian a todas horas. Los aristócratas i sus 
acudian a refrescar por la noche i a pasar algunas hor 
tulia. Paraéstos, aquellas casas hacian el oficio que hoi de-- 

Retrata Lastarria la sociedad allá por los años de 1830. 1tLo 

que era desconocido entónces era ese tipo aristocrático del le- 
trado injerto en jesuita, que profesa i mantiene la relijion de 
sus padres, ardiendo en odios piadosos, i que no ve el progreso 
ni halla la libertad fuera de la iglesia romana. 

IlAquellos jóvenes no adoraban al Papa, ni al becerro de oro. 
Eran mas bien jentiles que sacrificaban a Vénus, 0. Teriípcore 
i a Baco; eran unos perdidos que no sabian especular, hacitén- 
dose los santurrones i 16s siervos del poder para enriquecer i 
hacer carrera. No hablaban ni del confesor, ni de se’rmones, ni 
del retiro de los domingos, ni de los herejes, ni de-losgobiernos 
ateos, ni de los escándalos de los impíos. 

peiían los clubs.ti ‘ .  

11Hoi se sabe vivir mejor. 
iiUn devoto, o como se dice, un p c h t ~ ,  no sol0 cuenta con los 

respetos, sino  con^ la proteccion de t d o s  los poderes i de los 
potentados. Un rico, con solo serlo, es respetado, aplaudido, 
adulado: nadie tiene que averiguar cómo llegó a la fortuna. Para 
$1 todos los aplausos, todos los elojios, todas las atenciones; asf 
como para el que ejerce algun poder, sobre todo si tiene algun 
poder. Para el verdadero mérito hai siempre una palabra de 
desprecio, siempre algun desden, si nó alguna calumnia ¿Qué 
rnhito puede haber sin poda o sin riqueza? dPrueba que lo 
tiene quien no ha aicanzdo a hacer fortuna, 
do un alto empleo? 

llEn aquel tiempo un usurero, un estafado 
san riquezas a costa de lac sudores i de las lágrimas de los po- 

* 

t 



una máquina de hacer ruido i de arrojar lodo, sin ser visto: allí 
se parapetaban ‘los calumniadores. 

molde el que emplea la prensa para representar el pasado; i ello 
w lójico, porque no se puede defender e! atraso contra las in- 
vasiones del progreso i de la libertad, .sin mantener. la prensa ; 
diaria eh su situation incipiente. En los tiempos que recordamos 
la sociedad estaba vencida i carecia de defensores en la prensa. * 

Ni aun en Francia habia aparecido entónces el escritor catóiico, . 
ése que hoi en todas partes se llama diurista cknkd, cuya defi- 
nicion nos da en,estos tdrminos un pintor de costumbres: llEl 
diarista clerical es una especialidad aparte, como escritor, que 
adora las poldmicas i las querellas empenechadas de injurias i 
de palabrotas. Fuera de la esfera de sus ideas, no hai cnlvacion. 
En lugar de esponer los principios conservadores i rdijiosos en 
lenguaje sencillo, prefiere- morder a sus adversarios mas abajo 
de los riñones. Las cuestiones de forma, las cuestiones scun- 
darias-hé ahi su estribillo. 

IlSublevar desacertadamente C U I E S ~ ~ O R ~ S  inbtiles, espinoses, en 
que Roma i el clero no llevan la vwtaja-hé ahí su fuerte. Su 

-0ffciOes irritar a todo el mundo i no convencer a nadie. . . Es- 
te tipo de la edad moderna no era conocido. 

iiAquella era una sociedad en embrion. Como entónces no 
hahia sino mui pocas fortunas i el poder aun no se kaEa con- 
solidado, el imperio no pertenecia ni a los gobernantes, ni a los 
ricos. Estos ap&nas comenzaban a emprender para alcanzarlo i 
hacerlo suyo en todas partes, de arriba a abajo. 

11 Aquella sociedad era de todos, pertme& a tad=; i como no 
habia quien la dominase, quien la empujase por una sola vía, 
cada cual hacia de las suyas i era señor de sí mismo. Por con- 
siguiente, habia una franqyeza casi salvaje, sin disimulo, sin 

IIHoi ha variado todo eso. %lo calumnia o ultraja en letra de , 

. 

’ 

. 



hipacresha, Siin a 
creencias reglada. 

iiLa juventud no era brillante, sino atoion 
recio i claro, aunque sin presuncion. -Le faltaba 
diciones del buen tono: la voz ronca, el hablar traposo, desgali- 
chado, desganado, que sienta tan bien en un elegante, sobretoda 
cuando afecta suficiencia i decide majistralmente hasta sobre 
lo que sucede en la luna; el andar en el paseo, como en casa, 
hablando a gritos i riendo a carcajadas, lo que es una gracia; 
el tutear a todos i maldecir de todos; el mirar con cara aboba-. 
da, pero con ojos de maton, sin saludar. Le faltaban, en fin, 
todas las gracias de la buena nobleza i todos los sintomas'dei 
buen tono. No andaba en coches, porque no los habia; ni oia 
su misa los domingos, porque no necesitaba ir al templo para 
hacer negocio o para ver a las amigas; ni salia atmpándose 'i 
encirnándosc de la platea del teatro, Antes de caer el telofi; para 
verlas saiir, formdndoles calk en el vestibul~. Era aquella una 

enftud perdida, que frecuentaba et café, que charlaba i discu- 
en phblieo sobee todo, hasta de relijion i p ~ l í t i t ~ ,  que p e a -  

en carreta, a la luz del m d i o  dia, i que bailaba 
est en todas las casass sin necesidad de soir&, de 

o o reproducir e tos  párrafos porque son 
de costumbres que se han ido i que con- 
arria pertmedd $t aqweila jeneracjon de Ia 
ya h n  poem sobmivientes, i por eonsi- 

corn? testigo presencial i como actor con 
ial esas rcrni- 

tes de nuestras cwturnbreb narcio- 
dio un paréntesis de cincuenta aA05 

011; en que única- 

elrtero conaimfento de eatr.sa, Tienen sabor 
nimncias de fisblaj 

entre Soo actaale 

mmte había dos 

as da !ai n w d q  est4.n delinwdas con 'vigor. La novela 
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Matte, espresa con 

4 md gtastq d&e en ese it&qpqt@ 
en io meva, ?que ii- tihirniiiie a io 
que sacrifica a este Iiii la verdad, es tq~ ~ontraifio al 
el quala hace consistit en un bien da ti^^ a oiprtas GO 

pues que siendo la verdad la lei fundamental del arte, 
existe en las obras de imajinacion que no imitan rigoro 
la naturaleza Asi tampoco puede haber obra literaria sin forma 
artística, i ésta no existe cuando un estilo de mal gusto o UR 
lenguaje impropio hacen que la composicion sea incorrecta.*, 

E n  1886 en su Estudw sobre el poeta José A. Soffia, adhiere 
Lastarria al modo de pensar de Schiller, acerca de que la pae- 
da-una de las formas del arte-consiste en dar a la humanidad 
su espresion mas comple@ o sea, representar el ideal estético 
que es .la naturaleza humana en ei acuerdo perfecto de su! 
fuerzas, en la feliz armonía de las facultades sensibles e inta 
IrPetuales. I t 

Aqd espresa la idea de que la poasia sencilla, que traduce lo 
que ve, lo que es, se cifra en la simple copia de la naturaleza 
bella, da la mlidad viviente. A su juicio, basta para el objeto 
da k belleza que baya una copia fiel de la naturaleza. 

Veames c6mo sus ideas estéticas adquieren en 1886 una 
acion en BU último artfculo titulado Algo & 

~~~~, titerartcr ipl&tica Aqui man 
que para que haya arte es necesario que sea hie 
k Pa redz2hd El arte E E C ~  existe allí donde n 

d e  se traduce en 
sus concepciones del arte, formula 

aceptan losi critticos contemporhias 
ecer de una manera fehaciente, corno 
que el factor principal que produce el 

ambileeimiento da la naturaleza es e1 temperamento artfstico 
&l mtw; es su propia nalMad la que refleja lo real, din- 

u s h e s  ha ido aceptando desde IQZ, 
i ~ ~ ~ ~ v ~ ~ ~ t ~  ea 186% 1874 r883, diversas ídeas sobre este 



Lastarria pensaba can razon que el realismo no era'ana no- 
vedad; i, segun asegura él en ese artículo, durante 45 años no  
ha hecho otra cosa que proclamarlo teórica i prácticamente. 
Sin embargo, nos permitirnos observar que en los trabajos de 
este jénero de nuestro autor-novelas, cuentos, artículos de 
costumbres i de viajes-no existe vcrdaderarnente el arte en el 
sentido propio de la palabra. Se sabe que una de sus manifes- 
taciones primordiales se traduce por el poder supremo de la 
frase, i C1 no fuC jamas un idólatra de ésta. I saliendo del jCne- 
ro puramente imajinativo, hubo libro en que rechazó sisternáti- 

#'No tenemos escritores que posean el secreto de dar vida i 
movimiento a su prosa, colores, vivacidad, brillantez a sus frases; 
ni que tengan siquiera un vocabulario abundante, ni el cuidado 
para hallar siempre las palabras propias i adecuadas. Todos 
hablan, como queria Berceo, en la lengua que cada cual fabZG a 
sa vecino; i si tienen a veces un estiramiento didáctico, relum- 
brones bobos i jiros afectados, son siempre triviales i hasta rul- 
gares aun en los asuntos sérios i elevados. Para q u t  exijirles 
un buen gusto educado, coatornos rectos, lineas puras, estilo, en 
fin, como el de los grandes escritores franceses, corno el de esas 
admirables folletinistas que se llaman Gautier i Saint-Victor, 
a quien decian los Goncourt: arte, siempre arte en la irnajinacion, 

palabras que tienen la pureza del diamante, palabras 
arrancan chispas en d camino de los pedernales de la historia, 
agrupaciones de recuerdos i de comparaciones que ninguno si 
no vos, sabe encontrarti (I). 

mos del objeto principal de este trabajo, haríamos una esurrpion 
en el campo de niiesstra literatura i a buen seguro hallaríamos 
mas de un nombre a quien pueden otorgarse 
des, que brillaban por su ausendia entre nuestros 

. carnente toda gala de lenguaje en aras de lo trascendente. 

_c__en.eiest~lq en la idea; i siempre palabras como reiámpa 

Sbio esceptuaba a los Arteagas. En verdad qué si no s 

(I) Rcvijkr ds Artes i Lmas, 188.6, nilxm, 11. 



argumento una pajina de revista, un 
un discurso de parlamento. . c 

Lactarria, en ese mismo ainlcul6, decia que don Miguel Luis 
Amunátegui, alque h&ia introducido el realismo con todas sus 
crudezas, en sus cuentos i anécdotqs de la Qoca colonial, habfa- 
lo llevado tambien a la historia de El Ternemdo deli3 de Mqye 
de 1647, con tal franqueza en la pintura de las costumbres, que ' 
tiene pájinas que no podria leer sin rubor una jóven honesta;tl 

Sin embargo, esta: virtuosa teorfa no fuC siempre observada 
por Lastarria, i de ello da testimonio su novela Salvad ZaS 
uparicttcras, publicada' anónima dos años Antes, la cual nos piopo- J. nemm analizar por cuanto da a conocer sus ideas sobre el natu- 
*alismo, que a su juicio no es una novedad, ni mdnos una escuela 

blEt pretencioso inventor de esta moda literaria reeonoce en 
m a  de sus obras que el naturalisrno'no trae absolutamente 
nada de nuevo, desde que se funda en conocer al hombre i ia 
naturaleza, i en presentarlos tales como son. Ademas reconoce 
tambien que Balzac ha sido el gran novador en el romance, 
pwqtie ha empIeado la observacioa del sabio en lugar de la 
imajinacion del poeta para estudiar la verdad. Eso podrian 
deck los epaflolez~ con mas razon de Cervantes. Sin embargo, 
41 i sus disdpulos se hacen los inventores de esta escuela, i para 
caracterizarla, se apartan del rumbo que traza la filosoffa cl.e 
Balzac, f se eom 
Maupia, produe de una cru 
miamo Gautier rechamria. 

i*E~ta epdc de libros tiene cierta wtiii 
se parque revelan a Ea 

uir al outar de Mademoiselle 

oria P a las jeneraciorxes futuras la 

humana no dejan rastros en 1- 
pdblicas e históricas del modo de ser suciaI. 

0 pueden tener vida, ni merecen atencion 
aturalidad i tambien moralidad, como el 
libro que entre los doscientos que dejó 

ento chcuenta afilo~;~~ . ,  

. 
vida pio&o, 100 costam I los senthhitntm intimos que en 

, 

te, ~ ~ e g d a  a nosotros corno una- i 



iiSe concibe fácilrnkntc que dl arte sepa dar aatar&dad a 
las caractéres de sus protagonistas, verdad a sus sentimientos, 
cultura a 1s description de sus excesos, huyendo de presentar 

, crudamente la crápda, tal como Ia presentan los escritores de 
la escuela naturalis€a. Se concibe, finalmente, el arte del abate 
Prévost para hacer interesante la corrupcion de Manon Leccaut 
i la ciega peision de su amante; aquélla, cediendo a su natura- 
Jeza incapaz de sen_fido moral, i -&te, olvidando hasta su dips- 
dad por la mujer que le arrebata. Pero se duda de que tales 

!Cierto que no pueden tenerla para las.damas i para los jó- 
venes que por su edad o eondicion no necesitan conocer ciertas 
deformidades del esciindalo, C O ~ Q  no deben asistir a lugares de 
perdicbn ni aun a presenciar espectáculos que pudieran des8o- 
rar su pudor. Pero para jentes de mundo, un libro cornoManotl 
Lescaut tiene ensefianzas i puede tener moralidad, si en el fo- 
mance o ficcion triunfa el interes de la especie humana sobre 
im instintos i los vicios ( L).N 

El autor que afirma estas ideas, profesa la cmviccisn de que 
cabe la moralidad dentro de 20 inmoral. Ha querida Ilevar Ea 
paradoja a la práctica; i de ohf su novela, Sahdtns aprknczk ,  
que no tiene los toques exajendos de les que han cultivado el 
jhnero, i que para el autor han sido todos cmdw pintores do- 
la -Abyeccion. 

_ _ _  ___Aun cuando el mtw adhiere al preee t  de Quinet qtzsc? afirma 
que lila moralidad literaria no consiste sino enque da d ~ n a  
manera triunfe o resuhe el i n ~ e s  da la especie bjs de alguna 
de las leyes del progreso i pesfeceion, sea en el sentido de la 
justicia, o del derecho, o de1 deb& moral, o del trlunfo de la 
idka sobre el sentimiento estravkdo o sobre el wkfom; aun cuan- 
 fa se afirma esta doctrina,. eri ~ L ~ v a d   as a p m > m ~ m  ao se hace 

+ diunfar ninguna de estas icy=; i ai reve triunfa el vicio, que 
aquP ei La seduceion. Por eso, Ta, moraIidad 1iterafi-a no aparece 
tanto en el resiltado manta en el arte con que se ha sabido en- 

' obras tengan moralidad. 

. 

. 



Evitando acaso los inconvenientes d 

la observacion honda i fiel que analiza la realidad en sus 
festaciones psicolójicas. 
Es esta precisamente 'lo que falta i io que hace aparecer el 

libro, ni5 como la espresion artística de sucesos reales, de smen 
sos vividos, en que puede esplotarse la nota personal, la emo- 
cion sentida, sino como el resúmen jencral de una teorfa pre- 
concebida, en que parece divisarse un prejuicio mecánico de 
composicion. Por esto, sin duda, la realidad no palpita all1 con 
carne, sangre, músculos i nervios. E n  cambio aparece pálida, 
anémica, debilitada en una sfntesis demasiado jeneral. 

En  esta novela, si tal puede llamarse, no aparece ningun de- 
talle de l- que con justicia condena kremente el autor; pero 
ocurre preguntar si una narracion que en su fondo mismo es 
poco edificante, no corre el riesgo de contrariar aquellos planes. 
Resolver los p r o b l e m  de esctdtica desde puntos de vista afro- 
&is.8Sacos, n~ es io mas correcto; pero está en el temperamento 

ien dice, en Ia sangre.. . 
las deanudeces; el arte pone gasa ante la las- 

civia; los puntos suspensivos tienen un silencio discreto. ¿No 
heram visto en icsa dios que corren fa apiojfa franca del des- 
nudo) en et  amp de k bellas artes? Enamorado de la< para- 
doja nos ha dicho un distinguida escritor (I) qua lie1 bello des- 
ntwdo es el enemiga de lo voluptuosidad i que es mas dado a 
tentaciones el ve10 exajeirado de una monja, que e1 traje corto 
de una bi/arfna.tt 

El Z L U ~ Q ~  de Salad Jm apa~irnczks, que no piensa como el 
insigne peta  espafiol, ha preferido, en el estudio de cómo cae 
m a  mujer seducida, mantener le cultura en la forma i encerrar, 

cuatro !Eaves, la lascivia penetrante, witando en d desem- 
los escollos prop& dcE linaje del argumento. 

Has que: novela, PUGS carece de argumento trájico i enredo, 



7: 

, ~ .so llegan al fondo psicólójim: se refieren wcludvacnente a fos 
accidentes eaternos. 

El carkter del héroe nct e& acentuado; no tiene relleve b a -  
%ante, pues qaesus Uneas prindpaies quedan en la vaga penum- 
bra de las medias tintas. 

Santeroices, que ad se apellida el protagonista, de ojos duros 
i enérjicos, se enamora en Montevideo de dos beldades, LaCsa e 
In&; i tienta la doble conquista presentándose con ingrediente3 
que no inff uyen grandemente en el desarrollo de la pasion; ama 
la belle22 pero solo en los ratos de ocia ##Tenia 61 un coTamn de 
poeta, un espfritu de pensador, i una actividad infatigable, so- 
.bre todo, de imajinacion. Pero en los negocios prácticos no era 
pensador ni enamorado* i cuando pensaba, se abstraiór de los 
negocios i del amor. So10 amaba cuando no trabajaba ni pen- 
saba. Habia allí tr&s vidas paralelas, en un hombre solo; i en la 
de los amores, él s bia vivir con el amor presente.ll 

iluriosidades psicolójicas! Hasta ahora erefama que el amor, 
el amor verdadero, por la belleza, si se quiere, se desarrolla 
conjuntamente con la vida i no caben separaciones en €heas; 
paralelas, ni metodizaciones posibles. 

El amante cuenta para el éxito de su conquista con su nom- 
bre que iten la sociedad anda en todos los labios!,, c m  su cele- 
bridad, con su talento de hombre ilustre; i una de sus victimas, 
Lafsa, se presenta on 10s inseguros tuques de una aristocrática 
hija de la noche, semejante FA Clodia, aquella CM 
la de 10s Cien amantes; como la amiga de Ios h 
que apénas tiene d$ escudo su aureola de aufrimimta El car&- 

1 

h 
___-- - 

.! 

ter moral de La+ aparece todada adarado mn 
hondo, supino, cap z de salvar todas los valkidares de la digni- 

su rival, Inés. Apwce, en una palabra, que la virtud de Lalsa, 
es virtud de carton, desde que se enamora &or envidia, por odio; 
que si tiene un amante oficial, Caimpnato, a iste puede cubm- 
garlo el dia que le dé la gana Hai en la espsicion del s& 
moral rasgos tan salientes que para el i ecbr  no es un misterio 
que se tra+ de una virtud de puertas afuera, i de una frivolidad 
en sus interioridades, 

dad con tal que el e eliz Sonterrices no caiga en 1- dominios de 



jar la wiucion en la segunda pAjjina de la novela? 

cortesana de los hombres de talento. Canterrices, con ser1 
es que obtendrá sus. favores, i ya 14 proclama los ve 
introito, haciendo de est$modo desaparecer toda”&nbra de duda, 

El punto se va aclarando tanto.mas a medida’ que Aparecen 
nuevos dat& sobre &aha, la mujer estraviada; ’casada a los 14 
años i’pkstituida por su propio marido al di4 siguiente de su 
enlace. ,QuC resistencias puede oponer una rhujer semejante? 

&cr4pulos pueden turbar su conciencia, albergando a un 
mas en su nido de encajes i sderiac? La Magdalena, 

bia arrepentido, ¿cómo puede tornarse en Lu- 
i 3  ¿Puede acaso despertarse el interes cuando no hai lucha 

majinario i su caida? La que tantas i tantas ve- 
al abismo ~c6rno dejoria de resb&r nucvamente 

spíraba paro ello i su mismo .actual amante, 
habia marchado a quenos Aires?. 
que puede surjir es el de rehabiltacion de Ia 

Lfsa no es ni sombra de .Margarita Gautier 
na &tima adorable de Ea &oskitucion quc es- 

pero Lafsa no cae por a m a ;  cae por ca- 
uiere aturdirse en la vorájine i olvidar sus des- 
livíandade+ Esta es la mujer que Saterrices 

nqutstar; esta es lo mujer que d w a  las apariencias cot) 

psc49encSa de estos &t!q queda en el ánimo la conviccion 
d a  de que Laisa no querrá ni podrá resistir a esto cent& 

to, sin que ocurra efemento’alguao artfstico 
la duda al espirita O haga presumir que de otra ma- 

L. 

Eféctivamenke, allf se dice que Laísa es la Clodia romanai la 

i que &ubre su vida intima con un v& denso. 



Midntras las cosas se desarrollan de esta’rqanera tan corriente 
1 tan humana, Inés esda a su rivai, i al c a b  de las entradas 
que Santerrices hace a media noche al dormitodo de Lafsa, 
quiere sofprehderlo z’affragaanti en sus salidas ai alba; al ima- 
necer de.bn buen dia, se esconde en un carruaje apostado a 

pocos pasos de Ia casa am sancica a esperar que Santerrices 
sai>ga. 
&\Sin eonsulbr ’al, cochero, abri6 (Santerrices) la portezuela 

i al poner el pie. en el estribo para entrar, no vi6 sino que sintii 
sobre si la jentil cabeza de In&, que irradiando ira i sarcasmo, 
le decía: 

ii-iEs V. un infame? ¿Si o n67 &Traidor! ¿No4 vie 
brazos de su digna amante?. .. 

’liRetrocedi6 asombrado. La san 
N O ” ~ M I O  pronunciar una palabra 

kl--\Tira, Manuel, I atropeila a este homb,ie! 
~iEl coche partió B galope, dejando a $%nterrieeJ 

en el sitio.,, 
- Este episodio, que es uno de los pocos de 33 novel 
carece dk estravaganciq mata de raiz I= eperanaas 

. .  razon tUr& de Santerrices atxigats tdwia de seguir disfra- 
* tando de1 amor de 1n6s. 

Sak.~dkas apxrieldciax concluye WCI eI b ~ & o  de ,basti 
U s a  d i  Santmaicd, i sustituirlo plor C : a m p ~ a t ~ ,  
frio, jóieií teiarnL&# alumno de b ~ ~ r n p a f i h  de 
un so~, en prgtotuo eclipse; pero que, ~ ~ m a  aman 

‘ . der&Q de exijir que hfsa salga Be Mwtwide~ 

9 . .  

. 

I .: 
2. 

. &es, an su buss h f s a  .de ,  
que la moja por completo, que P 
una muerte rápida 

que Lastarria quiso practicar el arte de 
jbnero sin incurrir en las exajjeracimea d 

Puede de&& que h s  puntos 
hail-han sido $via$* con p k r i t y &  
eaciano; pero, &&O dejamos dicho, e1 

Tal es el cuadro tiviano de esta p d u c ~ c i ~  ~~~~~~i~~~ 

. *  
‘ I  

L 



Situaciones morales que un novelador de r e  
habria csplotado. 

estilo de Salvad Cas apadenciar es oorrecto, claro i espon- 
t&nm, te- ~ J E S  de Wild de viveza de estraordinario 
cdOi.id0. Eso sf,las d d p d o n e s ,  en fuerza de ser tan estensas 
i tan repetidas, pierden mucho de su intensidad. 

El d ihgo ,  que es uno de los recursos mas eficaces de la no- 
vela, está POCO aprovechado en el libro que analizamos. A dife-, , 
rencia de la narration, que se desenvuelve. en jiros exuberan- 
tes, ámplios i gallardos, el diálogo tropieza, decae i serpentea 
dificultoso, como acusando que .el autor no está acostumbrado 
a manejarlo con suelta i rápida espontaneidad. 

Si Lastarria escollaba como novelador era precisamente por- 
que tenia facultades enteramente opuestas: talento jeneralizador 
i vasto, estaba en su cuerda cuando pedia contribucion al cere- 
bro i n6 a la imajinacion., 

_ _  -- - 

Por esto, escolla igualmente en la p~esía. 
Lastarria hizo versos desde jóven hasta viejo, pero jamas pudo 

libar en el jardin de lar Hesptrides. Circulan por ah{ indditos i 
no recopilados. 
Y a  hem- dado algunas muestras eo el curs3 de estas pá- 

jinas. 
Coia en el prosairmo. No hallaba campo dentro de las exi- 

jenciiu del metro, para desarrollar ningun tema, ni aun los eró- 

Por Ias condiciones mismas de su estilo Amplio que de ordi- x nario se desarrolla on comparacionm estensas, carecia de la 
I frase lapidaria que en una estrofa pncentro el pensamiento. 

Una de las formas de poesía que encuadraba mejor con su 
estilo era el romance. Tenemos uno destinado o aparecer en el 
Romamm de lugtsepp.a dek Pad@o. El tema que elijió Lasta- 
rrfa f d  el combate de T a r a p d ,  i se publicó en La TrZbma 
de 1887. 
Es una historia en versa, recargada de detalles, que h a m ,  

que la acdon se desenvuelva lenta i pesadamente. De3de el 
principio hasta el fin, se a m t r a  friamente, sin alternar la mo- 
notonía c m  ningun reIimpigo de inspiration. 

ticos. 



. E ~ I  18$~xpisu t l i l e ~ s m d  rqixdar ~a,stmria .io4 tiempos 
cn qye hacia versos, i en un banquets que se di6 a don Guiller- 
mo Matta, recientemefrte llegado de Alemania, sdudó al poeta 1 

r ean este soneto: , 
L1 

Ai frente de manjares i botellas, 
Veo alegres i francos, espansivos, 
-4 los que vibran sin descanso, activos, 
Del libre pensamiento las centellas. 

"¿Acaso alguna cita de las kllas 
Os ha juntado aquf? ¿Por qué motivos 
No estais en el estudio pensativos 
O mirando la luz de las estrellad 

porque el horizonte se dilata 
De 1% lira chilena, pues al suelo 
Be esta patria tornó Guiilerrno Mntta! 

¡Por é i  bebed con jmeroso anhelo! 
jLibad la copa de cristal o piata, 
Bevando su nombre al almo cielo! 

Lastarria que encontraba pSrra ia prosa la forma hecha, es- 
tereotipada, para el verso hallaba dificuttades invencible. Basta 
leer cualquiera de sus cornpsiciones para convencerse de dlo: 
se conoce lo ficticio, lo artificioso de su esapresíún; se trasluce el 
vocablo borrado, sustituido, vuelto a traer. Pero ai fin i al cabo, 

Estas mismas cualidades se advierten en su Cmto de l;aJ 8s- 
n c e h  que fué escrito en Setiembre de 1887 cqn el objeto da que 
se pusiera en nifisica con cornpas de marcha. 

' 

F 
~ - Wziinútil. 

El coro dice: 
iiLa escuela primaria 

Es el resplandor 
De aurora que anuncia 
El triunfo del sol, 
Que alumbra la senda 
I)e la i1ustraeion.11 



jDad paso a la escueia . 
I Que Heva el peadoa 

De luz, i que augura 
El triunfo de Dios! 

Dad paso a los nifiw 
Que un dia abritz6 . , . 
Llamándolos hijos, . 
El Gran Stilvador!tr 

En h Arztdo$a del Ccrtámen Varela, en 1887, publicó and- 
aimas varias pwstas, que tichen fos mismos caractéres de las 
que hemm apuntado. Ldas de vida lánguida; ia inspiracion es 
una. ldmpara que akl no arde. 

Mas de una, vez nola hem- preguntado por qud h t a r r i n  no 
amdeaaba a eterno o~frricisrns esas producciones. 
ÉE, que tenia fina K)éreepcion critica, que conmia perfecta- 

meate r qut atenerse en este punto rpor qué se obstinaba ea 
pedir o la Inspimcion I. que &a le negaba invariablemente?- 

1OS&btZlQ& . 

conyeacido de qae win 
se eaipIee toda fa destreza 
ara Tdfils Gautier, en escribir líneas rima- 

convmiemtemente, que tienen la apariencia de 
r WR Atarno $e p e & ~ , ~  @%&a ignorar que 

la medida de su fueraas a servir' el progrso 

de Filcmfizr f Humanidades, 
parecer fa estinguida costumbre 



coma los queten 
a los primeros en- 

. En esa ocasian leyó lttf Dimurso úiogv%fio-cr€tiu *feremte ai 
p t a  don José Antonio Soffia, que ha& muerto en  go^ 
desempeKam%o un puesto diplotpático. ' 

.. Esta práctica benéfica ha sido observada desde el aAo IS@ 
por ,la Universidad, encomcndándosc un trabajo de historia . 
nacional a don Ramon Sotomayor ValdtSs, 

Lastarria en 1885 e h 6 '  las bases de fa Academia chif&a' 
correspondiente de la cspafiola; habia sido instado por eI secre- 
'tario perpétuo.de &a, don Manuei Tamayo i b u s ,  qxara.' 
fundar dna corporacim análogo. a las establecidas en Bogoti, 
'Quito, Méjico, Salvador i Caracas* a fin de que sttministr3se 
noticias spbre el uso de la lengua castellana en estos t 
enviase 10s datos necesarios para elaborar un gran dic 
en que se encuentren consignadas las voces empEead 
jente ilustrada 'en todas las nacionm de ia raza españob que 
existen en los dos continentestt 

Desgraciadamente los trabajas aptsnas si quedaron iniciados 
con los proyectos de estudio sobre las Apzrnaiaciones di palabra^ 
usadas en Chileprinc&&tent.e en el  dmgwzje &gal i fmense de 
don Miguel Luis Amunitegui, i sobre el Dñccz'amrio dg &&B&- 
mos de don Zorobabe! Rodriguez, i eon el pmpbsito de q~sgsraer 

' a la Real Academia un sistema que tetidiera al d 
nizar la práctica ortogrhficzt de nuestro p i s  c 
i de simplificar i perfeccionar en 1.0 psibk fa eserittrm de 1% 

--..J,eagw que hablarnos.ti 
Parece que la muerte fué un tremendoso 

Academia; i por otro lado, la. ouseneia de 
por estos estudios, paraliz6 io aceion loable 
este instituto. 

Ni siquíera c ~ t ~ t r i h y S  a dark aliento e1 m o n r r h m i f ~ ~ t ~  da 
varios literatos que cwdyuv9ian a los trahsljos de l-iz Academia, 

- riji&nd=e por eitatutos propbs i.espechks corn@ CtlelpO &e- ' 

rario i cientffim. Be 10s d i s c u f s ~  ~~~~~~~~~~~~~ ha 
quedado el profundo estudio de don Manuel Blanco Cuarth 
mbre la poesfai castellano i francesa del s 



, P-or ütsgracia la jenerosa idea apénas si duró lo qbe la e&spu- 
ma del champafla.. . Quizás fué-propuesta 
momento de nobk espansion, i olvidada con 

Habia otro terreno en que'se podia dar impulsq a1 movimientw 
literario: el de los certámenes. Lastarria habia sido'dede 184s 
d iacansable sostenedor de estas justas literarias. 

En la Sotiecúxdliteraria de ese año, on el C h d o  a% Cor Am&os 
de las Letras despues, en la Facultad de Filosofia i Humanidades, 
en la Academia & Batkas Letras8 siempre habia sido propagador 
de aquellos torneos. 

Casi siempre informando sobre el mérito de los trabajos pre- 
sentados, habia contribuido con tenacidad a estimular la elabo- 
ration de obras en prosa i verso. 

Err 1873 pottila todo empefio para el cultivo de la dramática, i 

, 

literarios en los afios siguientes. 

ups to  Matte. 
7 t5m6 parte activa ea Ius certámenes costea- 

dos por dan Federico Vareta; i especialmente en ese Gltimo año, 
doc tando  el esteasa informe de la Comisioq despues de una 
laboriosa inspeecion critica de las obras gresentoda 

Como uno de los temas fijados era un Estudio Cde Costas&gs 
N ~ i o ~ d e s ,  el mismo Lactarria escribid en El Femmwd un 
uticulo para dar u ea de lo que pdian  ser estos estudios. 
Ccm dtira chiep pasa en revista 10s dcfcctos sociales, 
dominando a m o  en SUS escritos de antañon la nota amargo, la 
saeta shstica i penetrante. ReIaaipagiieán frases-torpedos, si se 
b ~ s ~  permite decirio. hai dfilerazos delicados, sino pinchazos 
la;rcaiFuodw 

~ u a n d #  l l q 6  a n~estm escenatia S u a  Bcmhardt, todos 
~ ~ é t i t m s  escritores se apmswmmn a hacer juicios critico-dro- 



za un que funcionaba la cdlebre 

el Luis Amutiátegui Ia apreció en Fedbra, Frog- 
de las Ca&&'m; don Diego Barros Arana, en Fe- 

dra; don Gabriel Red-Moreno, en Adrzirna Lecogvretcr; don 
-Augusto.Ma!tk, en Rm~-F*ozc; don Jacob Larrain, en Le Itrat- 
$re. de forges; don j. Arnaldo Márquez, en La es$yk. 
. Lastarria no quiso ser menos i tomó a su cargo e1 Hemani. 
Despues de 'las atinadas criticas de los literatos ¿podia M. 

Julio Lemaitre repetir la siguiente opinion de América? 
iiVais a exhibims all& ldjos, como decia a Sara, ante hombres 

de poco arte i de poca Iiteratura, que os comprenderán mal, 
que os mirarán con los mismos ojos que a un ternero de cinco 
pata%. . . . 

Uno de los Gltimoc trabajos de Lastarria en Ia prensa fuC el 
referente a La Rtlfka i la invat&acwn onyimzl, en que debatió 
cuestiones económicas con B. de Zarnora# al constante colabo- 
rador de La Libertud Electoral en 1887. 

E n  Diciembre de este año dirijió una carta sobre la Ensefiaxza 
dB la &.encia@ZCa a don P. L Cuadra, Ministro de Instmccion 
Pública en esa Cpoca. lactarria se propone en ella hacer que 
se creara esta asignatura en nuestra Universidad, abogando 
por que se restablezca la que 61 desernpefió durante doce años 

Incurre en el error de considerar que la clase de Derecho 
Administrativo que se mandó crear por decreto de EQ de Di- 
ciembre de 1887 es ineficaz para esplicar la ta r fa  pdft 

_- esta enseñanza XIQ puede suplirse con la de la Soc 
error de Lastarria queda dwvanecscrido en d notable 
publicó el profesor del ramo, don "ksalentin k k i i e r  
a 6onocer el alcance cientíFico de e t a  aignatszra, su utilidad, 
su programa i 40s rnCItodos jeneralés de 16s es tu di^ es id es 1 
jurídicos eficaces para averiguar Ia formacion de la estructura 
político-admlniatrativa del Estado.,, 

(1839485 1). 





Corno quiera que sea, es uno de los sfntomas mas curiosos de 
literaria ef herho de que las ob- de b t ; r r A a  

no hayan tehido la circulacion i el préstijio que mersian. Ten- 
dencia es ésta que forma contraste vivo con IO que rcspecto de 
esas obras ha ocurrido en el estranjero. 
Como un grato recuerdo consigna Lostarria en sus libros, 

e n  sus cartas i fdtetos, la opinion que han merecido sus trab- 
jos fuera de Chile Ésta era a la vez una de las pequeñas 
venganqs que tomaba pass echar en cara a los escritores na- 
cionales su falta de ateneiori. 

A primera vista, esta conducta, que de ordinario se acornpa- 
fiaba con la queja amarga de verse destendido por sus corr?lpa- 
triotas, podía achacame a un exceso de vanidad, debilidad que 
perjudica tanto mas a 10;s escritmzs cuanto mas ilustres Jon. 

Cuando se trata de un hambre O O ~ Q  Lstonizl, que ha pasado 
por  desengafios harto crueles, esta conducta tiene, en pitfie, 
disculpa. 

Cierto es que en Chile, sea p q u e  habia contrariada el sen- 
timiento público, sea pique sus condiciones & carketer IO 
habian puesto en ch~que hasta cm SUUS amigas, no ha2>ia sida 
bien apreciado; pero de esto 
cios que de' hombres i pren redldd en d ama 
de su vida, i de los cuales vamos a presentar un !ifem res&nea 

J . 

-++--a erato, 
SI pasah Entinos que indvwtido ea su patria+ 

en e! estranjero se sabia premiar sus mweeimitnt: diortfa- 
cioncs altamcntt honrasas, 

Sus obras habian salvado los Andes i era «1 d Wttw 
mente reputado como uno de l a  ~u~~~~~~~ t $iter 
distinguidcm de la Am6rica fatina, corno 10 acmdíta3.r 
bramientm honaríiims que se le cm6tiercPi;r 
siones. 

de la Red Acadcznia 

r - t i d ~  oca- 

El 3 de Mamo de i 8 p  fu6 ek&h rnkdxo conwpdientc 

VEDA I O S W  



bido la honra de ser e 
distincion. -ar s 

El 18 de Noviembre de 1871 fué nombrado miembro corres- 
pondiente del Institutb Histórico i J e d f i c o  del Brasil. Igual 
dhtincion recibian los SeRores Diego Barros Arana,' Miguel 
Luis Amunátegui i Benjamin Vicuña Mackenna. De este modo 
comenzaba el cambio de i d a s  literarias i cientfficas entre Chile 
i el Imperio, que reunia en su Instituto a los hombres mas 
eminentes i mas distinguidos. 

Otros títulos que Lastarria mereció de asociaciones sabias fue- 
ron los de individuo honorario del Instituto Jeográfico dcl Rio . 
de la Plata i de la Real Academia de Jurisprudencia de Madrid, 

Ya, en 1860 habia sido nombrado miembro de número de la 
Real Sociedad de Anticuarios de Copenhague. 

En 1863 habia hecho lo propio el Ilustre Colejio de Aboga- 
dos de Lima * 

Entre las distinciones que r e h d ,  p ~ ñ  considerarlas contra- 
demoerátieo, se encuen trm las condecoraciones 
vez se le insinuó si querirt admitir. Tales son 

bra& plenipotenciario ad & para ajustar el tratado entre 
Chile i Bkljica, en Octubre de 1857; i la de1 gobierno brasiiero 
~ u a d e  fud al fmperio ea calidad de Enviado Btraordinario i 

s, que de tan diversas 

por ejemplo, la del go no belga, cuando Lastarria fué nom- 

Minhtro Plenipstenciari ia 

partes le llegaban, merecen consignarse las 
deracioa I agíaimlr<~ que ea 1870 IC enviaba d 

Entre estas distintas 

iferentes de la civilizadon europea tributaban a 

PoszXq en E 874, fueron 
e Rivikm i I, de Mi- 

on cireuló en Paris, dió cuenta 
ea universal. La Rfgfur- 
la anunció en tdminos 
ux, en la Rmphi l&-  

dix-ijih pr M. R i b k  
0 





que nuestro autor obedecia a las inspiraciones del gobierno chi- 
- 1  600, i que el libro era publicacion oficial. 

¿A qué seguir esta enumeracion bo¿hornosa? Ello nos conduce 
a la certísima paradoja de afirmar que Lastarria era conocido 
fuera de Chile, mas que en el propio suelo que le vi6 nacer. 

La aureola de su fama habia irradiado bien léjos, i su accion 
vastisima se dilataba en el espacio de doc continentes. 

Fuera de los numerosos artículos que le dedicaba de  cuando 
en cuando la prensa europea i americana sobre estudios crfti- 
cos de sus obras, hai diferentes trabajos biográficos que han rese- 
fiado su vida, tales como e1 estudio de don Héctor F. Varela, pu- 
blicado en El Ametiano de 20 de Agosto de 1872, periódico 
editado en Paris, i como el de don Luis M. Cardozo, publicado 
en Lcr RmkvrEa moderna de Madrid, en 1884. Rasgos biográficos 

en el &tr& de Z’hMEoive gsnPral des h m e s  
mmes mwfs dam te,dix-neuvieme S i k h ,  diriji- 

c una corta resefía de la vida i obras de Las-, 
Bicf&mzire zcnivwsd HEE X1X.e dcie, por 

una sscidad de escritores de diferentes naciones. 

El eminente publiciste Torres Caicedo igua 
ria3 pájinas aI estudio de la vida i obras de La 

obre 10s esritores americanos, publicado en Paris. 
distincíofim eran como un Misama para Lastarria. 
os años de su vidaao está deltodo descontento 

sus propios conciudadanos. 
Ari & una carta prIwada, fechada el ag de Enero de 1888, 

deda a quien Is habio favw=i.Ctdo con un juicio sumamente be- 
névdl3; 





s de la cancieiicia; 

de sus investigaciones históricas o sociales, tocó de paso las lu- 
cubraciones encarpadas en loi problemas que mas hondamente 
afectan al hombre. 

Su  esptritu aleccionado por la cspericncia'i su claro talento 
en constante ejercicio,' jamas lo hicieron transijir voluntaria- 
mente con el error; por eso, cuando se creia descarriado, no va- 
cilaba en rectificar sus opiniones i dar vueIta las espaldas a sus 
antiguas convicciones. 

Por4al proce& llegó a pasar de1 catolicismo a. un cristianis- 
mo migetle& empapado en Al cual espiritualismo. Ideal 610- 
dfico que se manifiesta en su último trabajo .literario (1888) 
que,a manera de testamento, pronunció en Ia tumba de su  
amigo don Marcial GondIez, En ese notabilfsirno discurso, de 
krmosa factura artisticap d e c k  

amaba a este hombre, seflores: era mi hermano por el 
i el comzon, por la ~omuniop de ideas i sentimientos. 
e saludar su inmortalidad a1 borde de su tumba. No 

decirie adios. NOS vamos a juntar pronto en ii seno 
cclarscion se puede completar la no- 

Fria tenia de ta vida i que tan dispersa 

. .  

redmen de su doctrina .puede sintetiz 
tarria era un libre pensaáor o su kan 

&&.ma determinado a!guao. 
En la vida prhtica, ajwt6 su propagatida filosófica a des- 

r Eg que creio en conciencia que cra un error. Naturaliza 
nisda p r s  la lucha i para la resistencia, no trepidó un ins- 

ante cm combatir de frente cada i cuando lo ocaston se le 
ntoba contra las doctrinas que ju bperniciocas. En esa 

obra de ciatmccion, no ie detuvo nun I temw de ir a1 estre- 
Ikusfi! contra los vegot.ssas ekmentos argmizadog por la educa- , 

dm mufar. Jamas puss miedo a su ccpiritu ta idea de naufra- 





flijió en su carrera páblica por llevar adel&& r * 

ar desmesuradas proporciones a su amor propio. Id3osiawatia. 
personal, i no otra causa, fué lo que orijind ya descompajim- 
ciones ministeriales, ya fiaasos diplomáticos, ya desastres par- 
lamentarios, ya cesacion de institutos literarios destinados a 
larga vida, ya disminucion de influencia social, ya poco ‘suceso. 
de sus libros, como hemos apuntado someramente en las páji- 
nas anteriores. 

Un distinguido escritor (E) reconociendo las singulares pren-. 
das que adornaban a Lactarria, hace ver que 1ñ influencia d e  
Cste no correspondi6 a sus rnerecimicntos i se pregunta: IyPor 
que? Porque los mtritos que tiene el señor Lactarria como ora- 
dor i como pubIicista están oscurecidos por el defecto que mas 
difícilmente se perdona en este mundo. Suyo ha alcanzado un 
desenvolvimiento prodijisao; i se s i b e  que entre los disdpulos 
de Apolo la repugnancia para contemplar el yo ajeno es univer- 
sal i podermisima (talvez porque no gustan de quc se les dis-- 
traiga de la grata ocupacion de contemplar e1 propio, por mas- 

roc;eópics que sea). Ne, diremos, porque seria 
señor Lastarria io que De Maistre de cierto. 
ur~ adorador de sf mismo: un sacerdote de su. 
: una lima que absorbe su propia irrñdiacioc: un 

Dios que se crontempla I que no crea; que en vea de h+blar, ful- 
minatt, etc. Pera ST cuadra bien a, nuestro propósito de aplicar 
el fedmeno que hemos apuntado, trascribir un pasaje de otro. 
pensador tan profundo c ~ m o  De Maistre i muchísimo ménas 
agresiva que 4. Dice ble: por eso, im. 
que airs eliminarlo, se E4 mpre aóorreci- 
b l a .  . e! ya tiene dos des: a injusto en sf en cuanto ce- 
ham ~ontcode todo; i es molesto para los de&$ en cuanto pre- 
tende ealavizerrlos: poque cadayu es e1 enemigo i quisiera ser 
el tirano de: t d p s  los o&mFf 

Por decretarse Lastank la ubicuidad literaria en el p i a ,  con- I 



de mal6 en el defecto apuntado no era tanto la vanidad en sí 
cuanto Ia cxajeracion c m  que se fa avaluaba por los que 

se sentian ofendídos i que aprovechaban la coyuntura para des- 
acreditarlo o presentarla bajo un aspecto poco simpático. Eso 
se ve en los juicios críticos pronunciados contra sus abras, 
an 10s que se adivina la secreta malquerencia o p r  Io ménos 
el estudiado despego con que se le trata, p r  aquellos que vien- 
do i conociendo el mal, no lo atenuaban ni lo espiicahan si- 
quiera. 

ALkr eitos juicios exajeradoc, naturalmente Lastarria se 
sentia fastidiado; pero jcosa admirable! sabia conciliar perfecta- 
mente su defecto con el aplauso a los que lo merecian. Nunca 
hubo hombre mas dispuesto a tributar el elojio a los ciernas. 

. @mo conciliaba esa falta absoluta de envidia con su alta 
vanidad? ¡Quién sabe! 

Gran corazan, esptritu sano, hombre buena en toda la esten- 
don de la palabra, Lastarria era incapaz, salvo rarísimas oca- 
siones, de usar el desecho de retonion contra aquellos que de 
una u otra manera 10 hostilizaron. 

\_-~ Pcxeio - el mérito grandisirno de haber hecho trabajo intelec- 
tuai en cireunstanclris verdaderamente azarosas, en que junto 
eon la pobreza que le atraia su consagmeion letras, v e k  

gristhima su vida de exritsr, i que, desde temprano+ F U ~ ~ C F R  
sembrando el sedimento de IQ que mas tarde; I1 
nico el mal humor del engreimiento. 

De aht tambien surjid una coadicion literaria p r o  SUS p 
ducciones: Ia melopea cun que constantemente se queja del 
desvío de sus amigos i de IP sib de SUS cntmi 
quejoso tiene su esplicacion raciona1 para loa que 
las verdaderas causas picok5jicas i morales qu 
absorbente Io personalidad de Lastarda. . 

maban sus iurxs, era protector decidida, especialmente de 1 
jóvenes en ios cuales recanda facub es superfor-. E m h  
pedia a su rica organization todos los reczll~gos p r a  servir a kaip 

’ 

delante de sí el cortejo de los sinsstbores am que hocian 

Siempre que se acataban sus opinimes, simpre que se recla- 



a 

da clase de medios, para hacerlos 

Caefano ,  tenia dos caras: una grave, impasible i desdefiasa 
pak con los poderosos, i otra sonriente, benévola, insinuante. 
para con los jdven'es i su familia. 
. Sobre todo, dentro de su hogar, deponia todas las asperezas 

del esterior usando la mas esquisita bondad. 
Su conversacion estaba llena de dichos injeniom, de frases 

cáusticas i oportunas, en que de continuo solia dominar la nota 
amarga Sus conversaciones anecdóticas tenian la sal condimen- 
tada con la pimienta. 
Su fino espfritu crftico, ausiliado por su felieísima memoria, 

le serviaeficazmente para juzgar los hombres i las cosas CQR que 
habia estado an contacto eri la prensa, en el padarnento, en los 
viajes, cte. 

Sus obervacicmes picantes mas de una vez recayeron sobre 
la3 políticw de asta tiem, que se veim un tanto amostazados, 
cuando la f~ase o el chiste, se repetia en el club por ím amigos 
o llegaba hasta la prensa. 

POCOS eran los arnigw que i~egibaa a la tertufia de su vieja 
de la calla de la Bandera; aquellos que se haciaa cargo de 

En esplili.cacisn que el mismo htarr ia  ha dado de su falta de 
srna%k j ~ i ~ l ~ d a d ~  4 a  tmch prp6tuil  que ha tenido que soste- 
nor en su vida, Ee ka a viuir en un horizonte saya 

de su carácter, estwitizarrdo 

CQ estantes estaban apretados Be 

era un G U S ~ Q  de m$rmol re- 



estudio de abogado no albeqgaba a cliente alguno. 
La mesa en que. escribia era una carpeta de colejial: ila mis- 

ma que veinticinco afia &tes había servido al mayor de sus 
IC . , ,. hijos! .. . . 

Otro detalle igualmente curioso. 'La silla de escritorio que le 
sirvió hasta el fin de sus dias se la habia regalado cuarenta 
años Antes el jeneral Borgófío. I como un recuerdo de tiempos 
pasadas, jamas quiso barnizarla de nuevo ni cambiarle el primer 
forro de terciopelo carmesf que tuvo... 

Invariablemente escribia en una misma clase de papei; el que 
arrancaba de un libro de cuentas en 4.0 mayor ... Tan pronto 
como se acabahn las hojas, el libro era sustituido por otro igual, 
Su mdtodo de trabajo tmsistia en gyardar diarios, recortes, 

a la carpeta con una que atmacsltacim. Nuncarcdac- 
taba sus apuntes, para sacarlos. en limpio despues. Cuando Ile- 
g a b  el momento de publicar, ordena 
contribucion sus libros i su memona p 
bici, sin parar la pluma 

Hemos teaido ya oportunidad de hablar de est i  asombma 
facilidad de rdaccioa que IC pwmitia deju 10 escrito . o h  &e- 

cs una cusiaidad cor~serva wno dé 2-  amiga.^ de 

ea ~868. Depues de hecha lo correction 

quebrantarse durante ea 

afio14 con jmtileza 

cia que su talento rejuv 
fresca, de !O cual d a b  mues 
mal poca huella babian heel 

La traidora eafermcdad 
tima Semana de Mayo de rE 
una puntada fuerte en ta es1 



ofrecia ciiidado, era peligrosisima por la edad i estado "del pa 
C k Q k  

El diagnhtico no le quitó su serenidad de espíritu. 
Inmediatamente que se supo en Santiago la enfermedad que 

habia atacada al ilustre ciudadano, su casa se condrtid en cen- 
tro de peregrinacion adonde acudian sus amigos a hacer el 
triste interrogatorio durante úna Semana de crueles especta- 
tivas. 

y El mal que habia minado su naturaleza siguió haciendo su 
obra destructora, sumiendo al enfermo en 101p desvaríos incohe- 
rentes de la fiebre, praurspra de Ia crisis. La ciencia se iba de- 
clarando impotente. 

El mismo enfwmo, que t z ~  perdió el conocimiento, agobiado 
px las fatigas, el rnártes IIZ de Junio, manifest6 a uno de suus 
bijm que era bnto loi que: sufria q& ya d d-mrt)ata 
dempra 

10 noche rnui mal; convcrab un rato 

yo bibliográfico de las 



1 s , 2.k- 

gkmos cmveniente cerrar este libro consagrado a su memoria 
i a los SUC~SQS en que él intervino, presentando un fndice de 
SUS producciones. 

Hombre de inteiijencia perfectamente equilibrada, abarcó 
con igual amplitud casi todas las esferas de la actividad. Por 
eso sus obras se refieren ya al periodismo i a la flosofia, ya al 
derecho i a la jurisprudencia, ya a la ciencia golfticn i a la poe- 
sía, ya a la investigacion histórica i a la oratoria parlamentaria 
ya a la novela, a la crftica literaria o a la didáctico. 

Pudo en alguno de estos j4nerm quivoche;  pero a todos 
entró con alma can rosa, sin propcísittx 1z1 
bie ambicion del artiota i del hombre díspesito a consagrar su 
vida a la invesctigacim i a la propaganda da ta verdad. 

dividida en dos 

__--- 



Side, 1845, 4.0; 22 pzijs. 
Alegato por parte de 10s ceñores N. Vega, Ward hermanas, A. Do- 

mingo Bordes, D. Dumeau, R. Cuyer; E. T. Loring, Kenden- 
burg i Paulsen, Ewuins Lets, A. Crow, J. Port, Leberthon, M. 
Blanco Briones, A. Pourville; Tavarger i N. Albano, para obte- 
ner de la Ilustrísima Corte la reforma de la sentencia de grados 
iihradp en el concurso de A. La Moftet' C.q en cuanto se da por 
ella un grado preferente a una contrata de A. Canciani i sobrinos. 
Abogado: J. V. Lastarria.-Santiago, imprenta de EZ SgZo, 1845, 
4.0; 31 pdjs. 

A W t o  verbal, hecho ante la Ilustrísima Corte.de Apelaciones de 
Santiago, en defensa de los sucesores de dofLa Micaela Ureta de 
Castro, por don Jot& V. Lastarria.-imprmta de E.¿Pewmzrd, 
Santiago, 1868, 4.0; 18 pájs. 

Am4rka (La) por J. V. Zastnrria.-Bnmos Aires, Noviembre de 
~865, imprenta de ECSglo, 8.O; 274 pAjs. i dos.-I.a prte: Eu- 
rop~ i Aménca,-a.* parte: Revoluciones i guerras ameicxanas. 
9." parte: Estado actual de la Arn4rica. 

. Lastarria, Enviado estriordinlitio i Ministro 
Chile en las Repilblicas del Plata i el Imxrio 
nda edicion de 18 primera parte.4antq im- 

prenta de Eujenio Vaaderhaegb, 
autor, 542 pdjs. i dw de índice. 

~ W O  de to É p w  Santiago, 1886 
tkulo tituhdo: 

& Eclregavv r psop6sit0 de las reprwntacio- 
en nuestro teatro el e6lebt-e actm epfiol don 

Rafael Calvo, que tanta predileecian tuvo par far, pruduuicio- 
de aqrmel Edgne dramaturgo, tastrcria considen a Echega- 

my como aun dramaturgo de indisputable i p a c k  h jenk ,  que 
tiem la ftuirenciblfs popmian de rea& rYjficultadRa, 
estudio6 de carecthses escdntriws por su E es 
cia$*. C m  que en SUS prducciom no se halla sensibilidad, que 







S Académicos de J. V. Lasta.ia, miembro de la Facultad 
OsofJa i Humanidades, abogado de las Cartes de Justicia de 

la Repdblica, profesor de lejislacion te6riea i de derecho dejen- 
tes en el Instituto Nacional, etc.-Santiago, imprenta del Sgh, 
1844, 8.0, dos, 176 pájs. 

Este voltimen comprende: 
1.- ims&acwses sobre la influencia social de la conquista i 

, . del sistema colonial de los españoles en Chile. 
2.O Biscwrso en m a  distribution de premios. 
3.. ~ s m v s o  de inco+uvaciOn a una sociedad lEdentria en 1842. 

i3kurs.0 al pie dé Ea esbítua de San Martin, a nombre i por 
cornision de k Sociedad de la Union Americana de Santiago 
(plljs. I 6 a 20) de la Cmma TripClpfsl I &a Miwtin (Discursos i 
p h 5 )  con una fotografía &e la estAtm-Santiago, impronta de 

En 1a reseiia escrita por don Manuel RecaMrrer3 ea Ia intro- 

aBt discurso del w ~ l a  Lastarria €& ifico, e&rjim, cam- 
prensivo como ninguno. EE talento de i;p rcswitaba Ilem 
de brillo i d i d e z .  DCuán profundas aparecen slts mnviceimes por 
el triunfo de lo diemamacia i el psmeair de la Am&ica unida! 

'edad de literatura de en i 3 de Mayo de 

Voz k ChiCe, 186% z tiQ, 66 pdjr 

Di$cruso de inco eion de don J. Yictcblim Lastarria a ani  

2. Publitalo la Sésciedad-VaIprai t i  de M. Rim- 

Esta edicim es rarisima i llama la atedan p el fsrmatu, ta- 
oesioñment4 marjinoso i p r  la elegancia ti 

cleto Montt. 

(ti338 a 1846). 
Aparece CQ~W.C~U~I~&U en 1- DisEarrsgs zf 

coles 7 de Agosto en la mestion 
del Progreso, plaza de la I n d e w  

VIDA 1 O P U S  



'Qiscurib pronunciado en la reparticion de premios . del aolejto d e  
Romq por J. V. LaStarriaA5antiaga, ihprenta Colúcprlo, r83g1 

Don Diego Portales- JukiQ histórico, par J. N. Lastarria.-San- 

Fu6 reproducida este juicio' en la Rayis& del Pncipco de 1861- 

Ron Guilltrmo.-Historia contemporánest.-Santiago, imprenta del 

Este cuento politico-social apareci6 primeramente en La Sc- 
muna, peri&dico literario que sostuvieron los hermaqos Arteaga 
Alemparte (1859-1860) i fu6 reproducido en la M&&l&n.ea de 
1869 i en Anta* i Qgaa, 1885. 

tQo, imprenta de JW Como, SI, 16~; r4o &js. . .  

i en h.Msccthnrxr, 1868. , 

C h o ,  cSlena, 1860, 18.0; 175 pájs. 

. .  

Elementos de derecho público constitucional, arreglados I 
adaptados a 1á ensefianza de la juventud americana, pot J. Victo- 
r h o  Lastarria.-Santiago de Chile,. imprenta Chüem, calle de' 

.Vddiv¡a, niím. 21; 184% S.Q, XXI, una de erratas i 232 pájs. 
FuC dedicado el texto a don Ramon Luis Irarrázaval 

ementots de derecho pfiblico constitucional, segunda dicion, 
comjida i adoptada pot la Universidad para el estudio en Icw co- 

a RepÚbka.-Santiago, imprFnta ChiZeaa, Diciembre d e  

fi .= edicion, dice la advertencia, e s t h  en 

o constitucional, te.brico, psi- 
t h o  i pol&ko. Tereera dicion de Ir 1.a parte, i 2.' de k -un- 
& que comprende el comentario de la Constitucion & 1833.- 
a n t e ,  imprenta de Eujenio Vanderhaeghea, 1866, 8.0; qrg pájs. 

EstildIo de cariactéres.-&Zwd las Apa&mks, orijinal de un 
orieatal.-Madrid, knprenta de A Pérez D~baulZ, Flor Baja, nú- 
meao 22, 1834, ~6."; '35 #js. 

En realidad, esta novela h.lt impresa en Santiago, imprenta 
Vietoria, de H. Izquierdo. La calidad de la impresion revela a1 
d n v s  entendido en acbqum de imprenta, que aquel librito no 
p u d e  tener por promdemia Ea' acreditada casa muiriielia. 

InternaÚb.rZg1 de xm?j. Discurso! pronuirkiadss p r  
ebte del Directorio dm R&el Larrain Mod,  i por el 

63, 64, T9> 88989, 185,186 i r8'E. 

del jurado d d  P 
motivo de la solemne remias wiiicada'el g de 



hacon, tisando 10s mismos 

el ejernplar’de ía Biblioteca Nacional est& manuscrita, i 
propio puño i letra del autor, esta advertencía: p y  7. V. 

ems en Chile.-184r.-~aIgaraiso, imprenta de 
pul. Rivadeneira, 8.0, 148 pájs. cinco de indiceLi un stado. 

Lastarria reuaih 10s siguientes datos en este libro: 
I. Monarcas reinantes en Europa. 
a. Jefes de estados americanos. 
3. Cardenales de En iglesia de  Roma. 
4. Cmmolojlade les monarcas i jefes gw ha tenido Ch& 

5. Division de 1- poderes pÚMEcos de Chile. 
6. Estado de la hacienda ptiblica. 
7. Instrutxien pública i btaeñcemia. 
8. Estado eclesiistico~ 
9. Estada militar. 
IO. Jwgi-afía de la Repiiblica. 
I I. hsc r ipckn  particular de las provincias. 
13. Cuadras estadisticm de ias cinco partes del niundo, 

desde la wuprrcion de parto de su terrlteris por los Incas. 

Historia eonstitrsciorial del medio dgb-Rewiscn de 
-___.- - 

g r m  deg 5iderna representativo em Eutopca ii Amérsi 
los primeros cincuenta afios dd siglo XlX, po 
Primera parte: desde 1.i3oa a 18ap-Valparrisci, 

urn i 560 prija. 
Historia canatitucioml del medio 

democracia tiende a destruir el pri 
apoya en la fuer. i el privilejia, pero 
autoridad que r e p a  en L justicia i e1 
Primera parte: dede r b  5 i825. S 
venta de Eajenio Vanderhaeghen, 

de Arabs M~7rrdos; Madrid, 3853, torna f, ~~~~ go? 
Cervanta 

de esb obra en 
err &Z Li&e R e c k c h  de &rudas, 

Cuando zipre& h primera edicim, se BKEeron j u k b  wI 
C’mwctb tie. &&# de1 a9 do Entre de z&g,i 

. 



onales i estranjeras $Mia a- 
, fundador i redactor de aquel 





c. 

1846, impmnta he St dbmc6rriO,~%$&aiso. 

1853, imprenta de 

~855, imprenta de BZ ~ o . - V a l p ~ i s o .  3% o 

íio, I VII, 171 pkjinrs, con un cua- 
dro estadistico. - 
de este atto Lastarria hiso cesion del texto a don 
i Compailb, gtiihes hiiii seguido publicando una e 6 e  no 
mmpida de. ediciones, p u p  fu6 
de Chile i ea la mayor parte de los 
bli& americana. 

titulo una de esas ediciones: 

don Mariano Irimcnft, para el uso 4 las cscuc2'as~~as. Décima d i -  
cion, Maarid, imprenta Nacional, 1841. 

En 1848 don J. B. Suárez publicó los. El;rmmtos de j k g r a m  
&c+tiua, a consecuencia de lo cual decia Lastarria en la Rf- 
wiskr ric: Santiap, de Julio de ese año: 

tEsta obra es un compendio de nuestras Lecciones de jeograFa 
moalcrrup adoptadas en el Instituto Nacional, con algunas agre- 
gaciones, que no hacen variacioa sustaricial ninguna; pero el 
autor del e s t m o  que aauaciamos omite siquiera hacer men- 
cion de las obras de que se ha valido, lo cual nos ha sido algo 
estraordimrio .)D 

por la Unitrer~idad 
ientos de las rép& 

En España 15i6 plajiado integro este texto, i publicada co i  este 

Zecciom de geop@a por Letrone, &aducida ai castel2atw por, . 

Lá ttltima edicion chilena es fa siguiente: 
Manusl de Qeografia, escrito por Santos Tornero conforme al 

programa de la Universodad de Chib i segun el plan de las Lec- 
C ~ Q ~ S  & jeograf? m h a  de don J. Victorino Lastarria. Obra 
aprobada px el Consejo de lastruccion Pública para la ense- 
iaaaza: del rama en los establecimientos del gobierno i de parti- 
culares.-Vij&ima edicion, revisada i correjida por el autor.- 
Santiago, imprenta Colon, 1&88, &*, 236 p&jsb 

ecdones de polftica pa5tiva profesadas en la Academia de Be- 
Iias Letras, por J. V. La$tamk.-Santiago, itm 
mm7; 1874, 4.) 551 @js. i das, 

En r873 hizo otra edicion e& Paris: Sceaux, imprenta Me et 
F. E. Charaire, 8.9 da, un retrato, 504 phjs, con Pa siguiente 
rtota: 

aE1 autor renuncia s Ea propiedad de esta obra, porque pro- 
poni&ndose diftidir ea esta Ain&riea Ia sana doctrina pditka, 
desea que su libro sea reproducido en cualquier parte., 

Estas ledones fueron traducidas 211 frames por M, M. Gus- 
tavo Hubbard i O. Limardo, i tambien por M. M. Efisee de Ri- 
vibre i L. de Mikowski. 





.por el Ministro dEi mmo, José 
prenta de E2 S&h, junio de 1847. Folio menór; 15 pájs; 

ghiio.-SantistBo, i ~ -  
' 

I Lastarria la redact6 por encargo del jeneral brgofio. 
Memoria del Interior, presentada al Congreso Nacional, por eE 

. Lastarria ha sido uno de los pocos ministros que han presen- 
tado su memoria al abrirse el periodo lejislativo, como lo ordena 
el precepto constitucional. 

Memoria que el Ministro de Estado en el departamento del Interior 
presenta al Congreso Nacional en 1848.-Santiago, imprenta Chi- 
lena, Setiembre de 1848, folio menor, 24 pdjs. 

Lastarria la redact6 por encargo de don Manuel Camilo Vial, 
memoria que el Ministro del despacho en el departamento del In- 

terior presenta al Congreso Nacional de I 844. Folio menor, 42 pAjs, 

Miscelánea literaria por don J. V. htarria.-Valparaim imprenta 
i librería del Mwamb, de Santos Tornero i C.as -1855, 18.0; 349 

Esta edWon, dada a luz por don Santos Tornero, comprende 

I. Estu& sobre reSprim4~0spmtas +Us. 
IF. Emups de m d u  histbricu: El Mendigo, El AIFbrez Diaz 

de Guzman, Rosa, El recuerdo de un soldado ( p o d ) .  
111. Ckdros da costudree Una hora perdida, Carta sobk 

Lima, El manuscrito del Diablo, Carta al seftsr don Ambwio. 

ttabjm, COR e+scepion de los v e r a  23 remer& 
6 UI toe -6 Lastarria mas ordenadamente en sus 

Ministro del ramo.-Junio 1.0 de 1877. 

Lastarria la redact0 por encargo de don R. L. Irarrdzaval. * 

tra secciones: 

MOaitE. 

~kce&strea de 18668, 1870. 

T&os 

El estudia sobtie t 

bajo la direceion de don Andrw Bollo, 
Lastarria para las lfztc&aa omks a% 
que daba por vk de ~ s p ~ i ~ ~ ~ n  en su chse. El manuscrito 
stmvid en su m y  por eonmuemcia da vtcisitrt 

h> advierte el autor. sEstt frag- 
meato no tiene merit o, puesta que 110 contiene otra eosa 
que URP esposicion de los jukms i opiniones de los aut- de 
IBUC~ sota que han historiado to literatura espafioh.3 
ea hist6rka i lilsasia por J. V. +qtarria. -Vdpraiw 

coma teato por 

h&W@nk de &a P d d ,  t Aduana, ndmen, 90, z8(jSV t 2 . O ;  

homo primwok XXV, 4 8 dbemtas. , 





- &-Y- . . .  
NegociaCion sobre el &zobi&ade, a sea lo que resulta de los 

documentWre1atims a ella publicados por d Gobierna de Chile. 
-Santiago de Chile, imprenta Victoria, 1883, 39 p4s. 

Lastama io public6 anónimo; fu6 reproducido por EIFerro- 
camT, i levant6 acalorada polhica en la prensa. Principalmente 
don I. Errsizuriz rebatid el folleto, desde las columnas de La 
Pnnia. 

Nota de uno de los Diputados de Rancagua al Gobernador de aquel 
departamento. -Santiago, imprenta Chilena, calle de' Valdivia 
núm. 21, Abril de 1849, 4.O; 19 pdjs. 

Fue publicada en el torno I1 Me la R&ta & Sanüagv, en 

. 

1849. , 

Notidas biogri5ñcas de don Miguel de Lastam4 escritas 
por su nieto Jd Victorino Lastarria. 

Aparecieron, por primera vea, en la HkfariCr critica i SQciaC & 
kr &miad de Santiap, por B. Vicuña Mackenna, tomo 11,1869, 
pfijs. 491 a s d .  . ' 

Al hallarse en la República Oriental, Lastarria hizo UM edi- 
cion de esta biopfia. 

Noticias biográficas do don; Miguel J. de LaStáuriz-Mon- 
tevideo, imprenta a vapor de La Nahn, Zavalá 146, 1S7g; 8,' 

En este trabajo se da cuenta de las si uientb obras escritas 
por don Miguel J. de Lastarria: 
IP Datos ahzdistkos sobre la situacion sacia1 e industrial de k 

colonia i sobre sus rkursos, presentados eu 1798 a la sociedad 
titulada H'rmundad Ctc conmkaubn, destinada al ejercicio de 
la beneficencia pública i al fomento de la industria. Esta obra .w 
conserva en el British Micum de Z6ndres en un volúmen titu- 
Fado Papeks varios sobre W k ,  marcado en el cattilogo de manu%- 
critos con el número 17,596. Don J. V. Lastarria hizo un estracto 
de este discurso i lo insert6 eh sú obra.& Amldcu. 

2.. Descripcwn tojegrcipcs i fmka dc Zty cBIQnias. Noticias so- 
n6mkas i políticas de Isis colonias orientales del rio del Paraguay 
o de la Plata. (Manuscrito, Biblioteca Real de Paris]. 

- 

/ 







Prbyectos de lei i dWurSos parlamentarios 'por J. V. 
tarria, diputado pór la Serena, tercera séria-§antiago, imprenta 
de La fihad, calle de los Huérfanos, n t  z g  í& 1870.-8.0; XI& 
711 pajs. 

t 

Esta tercera serie comprehde: 
Proyectos de lei sobre ailanamiento de domicilio i sobre deli- 

Prwectos de reforma de ia Constitucion. 
Voto de la Cámara sobre la cuestion diplomática espfida en 

&&ion internacional sobre al reconocimiento de M6jico. 
Sihacion polftica en 1864. 
Intcrfsl'cecion sobre la ordenanza de aduanas. 
&@skion p r a  contestar el discurso de apertura de las Cá- 

&sforman de la lei de elecciones. 
Elconvenio de Undres papa saear de las aguas del I'&mesis 1% 

Tontaina ministerial para erijir en las Cimaras una jurisdicion 

Czmtim de Arauca. 
Siiwcian polf th  en Noviembre de r%8. Los propatri.as. 
Prqyectlra de reforma de la lei de imprenta. 
Adhesimz del Gobierno a la politisa ultramontana de Roma. 

rta sé.rie.-Santiago ae Chile, Imprenta C e m z k s 3  calk de 
dera, n.o 13+ 1888, 8.0. 

Esta cuarta krie quedó incowlma p r  el f d k i  
Lastarria, quien corrijib Ins pruebas de los ~ l t h  
hasta em su lecho de moribundo. 

tm? de sedicion. 
' 

1864. 

I 

maras. Juicio sobre la blitica del Ministerio. 

corbetas chiIenas. 

inconstitucional sabre los asistentes a la bairn. 

Pruyectm de lei 1. dlactmm parlamentarios por J.V. Last 

' 

La última frase que escribib ftpe la sipuklsts: 

I M&ms de mi rsrruncia. 



.I 

'I[lnica sdvacfon de la República, único 
medio de piantear la semecrack 'o el gobierno de sí mismo en 

. 

interesantes discursos, casi todos recopilados por su autor. Sin 
embargo. quedan machos en, los boletinys de sesiones que, por 
no contener doctrina política o M> tener importancia alguna 

Esos discursos prlamehtarios se distribuyen en los siguientes 

1843-45, diputado suplente pot el Parral. 
I&g-sr, id. ppie tq io  por Rancagua. 
1855-58, id. id. por Copiap6 i Caldera. 
~$58-60, id. id. por Vatparaiso. 
186447, id, id. pot Valpasaiso. 
1867-70, id, id. por la Serena, Quinota i Rere. 
1870-73, id. id. por la Sereaa. 
3176-79, senador por Csquimbo. 
~879, 

di6 eon aeeptar Ia legwion al Brasil, incompatible 
de 1880. 

* 

histkica, no-han sido coleccionados. . ' .  

p&rídos eieccionarios i lejisiativos: . . 

id. por Valpraiso, por seis años, puesto 

Suds ion  de la Academia dc Bellas Letmi si 1a esíStua 
de don Andres Bello.-Srmntiago, impreota de ia libreda &et 

est res ,M. Luiskrnud- 
&a. kraaa, B. Dzivila Lz 

MwmYif9a 1874, 37s pqs. I 

M. 6. Matt¿%, 8. Manca- 
ya, A. C. i P. L Gallo, S, Letelier, J. ZkbirL, A. KOplig, efe. 

b e  &on dndres Belb, titulado &círsr&s dd &b.s.tm. 
&rssSarcia publicO en este volúmen un interesante estudio s& 

derecho p$nal.-Estracto de las obras de Bentham 
o para la ensefianza de los alumnos del Inahto Naeio- 
ntiagog imprenta chilena, Abril de 1847~ 12.0; SE 

Tearfa Be€ d a h a  penstis, etc.-Segunda edicion.-O--t 

Te 

Cblle, iinpmata Nacional, ~864, 12e; 48 Pap. 





ones dsctas en prosa i verso 

imprenta de iRz &iz&m, 1883. 
$a esta tUXtOh3#a se reproidujo un fragmento del a~tkuio 

Lastarria, titulado An Pampa. 
A ~ s w - ~ ~ u ~ o  (El).-Periódico ilustrado fundado en Paris por dan 

. Istarria coiaborh COR su noveiita d l ~ c c d k s ,  entre’ otros tra- 
bajos con que ayudd la empresa dal distinguido escritor arjqn- 
aim, que sssttim el priddico hasta 1814. 

HCcror F. Vareia, en Mano de‘1872. 

. 









o sobre la coastruccion de esta 
, a, 3, 4 i;5; 8 ~olumnas. (r.0 & 

2. M e r @  del Minieterio. NUmero 94 xiel a3 de .Junio de 
~ 8 7 7 ;  1st columnas. Phjim 922 a 916. 

3. Proyecto de rebrazvde la lei del réjirnen interior i @gi- 
nistmcioa municipal. Número 85 del 13 de Junio de 1877,28 
columnas. Pájinas 813 a 822. 

4. lsiscuirsa en la tumba del ex-Presidente dela RepÚblka don 
Federico Errhuriz. Nzimero 118 del z3 de Julio de 1877. Fi- 
ji- 1,189. 

Eco tio6ppri~ (El). Pubiicacion mensual. 6gam del CimuIo. L i b  
rarb iiBmjainia Vicuña Edackennm. Fundado en 1887. %lo se 
publicaron tres núraetarr, ecmpmiedo 72 pbjims. 

htarrio mhbrb en el primer ntimwo con YBI lrttkwlo isti- 
ttZU0; 







. .  
6.0 y. A .  Sofia. Reta chheno. E&udío leido en la sesi i  cot 

memmtivsr del poeta, que celebrb la Facultad dé Fílosofia, Ha- 
mqidades i Bellas Artes de la Universidad de Chile. Números 32 
i 33 del r6 i 17 de Abril de 1886. 

7.0 Bemad Carta a don Ednrrdo Fatre, a propbsito de Ea n- 
pesentacion que de estedrama him Sara knhardt .  Numero 197 
del 29 de Octubre de 1886. 
. 8.0 Za Rdmz. Al seeiaor don Arrwrlds M&quez. N J m  487 
del 6 $e Octubre de 1887. 

ta O doa R. de & m a .  Núm~ra 493 det 1% 



.~ 

. .. 

&into*-, ei 
A sdmir huestra esa 
Ella ansiosa tu nombre piar: 
Como el Iris de paz i de union.$ 

I 

Hai 'otros versOs, ~ n l i  ionaria, -Gmtcstacion J AY-, ye. 

Hadonal (El).-Diario politico, literario i memxntil C1838-1846), 

Reprodujo eq Agosto de 1842, Discurso de incwfwaca'on d e  

Nacion Arjeatina (La).-Diario fundado en Buen& Aires en 1863, 
SC reprodujo e1 infome que pad Lastarria a la i'faunara de* 

Diputados sabre h B#ww 86 ¿a Writuc ion.  Numero 562 dela 
12 de Agmto de 1&4. 

Nuado de la guerra (El).-Fundado poi Lastarria en 1837 c m  
el objeto de que se mat$ificara la poIftica de1 jeneral Prieto i que 
eilcoriGrara apoya en d pis en la defensa de Isi causa nacionat 
contra is confederation perú-ti>oliviana. 

(El).-El primer número sal% el IO de Novierhbm de 
41, i vino a servir los intereses comerciales, po l fda  i literarios. 

Lastamfa fuuC ridactor de este diario a fines de 1843. 
R e f m a  (tPr).-Beriúdicx, de cá Paz (Bolivia) fundado en 1872.. 

tambien son de Lastarria. 

imprenta Orientai i del Nacional (2.a &poca.) 

Lastarria a la Sociedad Literaria del 3 de Mayo de ese año. , 

8' 

ce&%mo quereis que c-re;~mo5 en vuestro ItbeA6m0, que- 
m Buestras teformas? $6m ptetendeís que Railem 



. 
<Dejad razones a ün lado, 

Predicad rancias vejeces, 
I con insultos soeces, 
Itdormareis el Estado., 

I 





Revista del Rfo de &I Plata, Periódico mensual ae ,,SU& i Site- ' 
ratura de América, publicado .$oq Andre. ¿-amas,' Vkente Fidei 
Mpez i Juan María Gutiérrez, fundado en &~-Buénos Air=, . 
imprenta i librería Mayo; 

RepdUjO el ~orB&&b L &oral racional (tomo XI de la 
Rmida) de M. Courcelle-!jeneuil, con estas palabras:  NOS ha 
sorprendido agradablemente hallarlo puesto. en español por la 
hábil i bien intencionada pluma del señor don José Victorino 
Lastarria en el número I I  de la R&a Q¿iZema.r> I el señor 
B a r k  Arana $+a: 

@El libro de hf. CorwcelIe-Seneuil, aunque mui reducido eu su 
tamago, esti tan .'nutrido de ciencia i de observation, que no 
pued~ ser analizado en pocas lheas. Por eso hemos preferklcr 
publicarlo integro en nuestra Revista, aprovechando la trdirc- 
cion que se ha. servido hacer el señor Josk Victorino htarria.  
El nombre de &te es una gaantia de qua ia obra ha sido t m  
ducida ho solo con fideiidad .$no con verdadero conocirnieuto 
de c&sa.u . 

O. %&ago de Chile, imprenta Chile& calle 
' de Valdivir, ax, fun&$ pot don Jod Vietorho Last&- 

Revistade Son 

rrin el 1 .@ de Abril 'de E $48. Hasta Noviembre de I 849 
WWI 3 tornos: el 1, con 459 pájinasj el 11, con' 384 
1x1, con 360 pájinas. __----- - 

h t a r r i a  wkbi6: 
ER e[ torno I, corrwpopdiente a 1848: 
I. Prqiecto, 34 phjinas: . , '  
a. Creaita (sterior, interior i bibliaygrafia) d d  ES de 

a 15 de Abril, 7+ pijinas. 
. 3. 

4. 
5. 
6. 
En el tomo 11: 
7. CrOnicu del 15 de Setiembre al 15 de Octubre, 10 @jina. 
1. Id. desde el 15 de Octubre al IS de Noviembre, 4 
9. Id. d d e  el 15 deSaOviernbre hasti el IS dt Dkiem- 

10. Id. desde el 15 de Diciembre hasta el I5 de Erne, 

Id. del zg de Abril ai 15 de Mayo, r.1) 
Id. del 15 de Mays al 1.5 de Junio, IS+ p%ina% 
Id. del 15 de Jqnio a1 15 de Julio, 8) ph$RaL 
Id. del r5  de Julio al 15 de Agarpto, 7 Minas. 

be, 8 phjinas. 

3+ pajinaa 



- 4  iü. d d e  el 15 de Abril hasta el 18 .de Mayo, 2 pdjinas, 
Id. desde el a8 de Mayo hasta el 15 de Julió, 5 p4jinas. 

Julio hastael1.0 de Octubre, 4 pájinas. 

r8. Odñicn desde el IP de Octubre hasta el 29 de Noviembre 

. 

. .  
de 1849, 6 pijinas. 

Este fué e1 iriltimo nYmero de la publicacion, que 
baja la direccion de don F. de P. Matta, al cabo de 4 
Abril de 1850, apareciendo 4 tomos mas, hasta Ab 
en que dejo de-publicarse; el IV con 606 pcljinas, el V mn 4d, 
el VI Con 4x6 i el VI1 con 4. 

La 3.' serie de la R&a I Sa&+. comienza en 1855 bajo la 
direccion de don Guillernio Mat@, i solo alcanzd a publicarse 
un tomo de 822 p4jinas. 

Lastarria public6 SUI Qmnttarim a kz e<jmtituaim P&ie&- 
bc CñiZe. 
La 4.6 i&rio (1872-1873) es la Rmk& de Saztia-, publieacim 

qaiinmnñl dirijida por don Fanor Velaso i don Augusto olrego 
Luw, qua enter6 tres tomos: el tomo II pdjina 637, r e p d u j o  ell 
d&urso de Lastarriapronuneiadg en la Academia die Bellas 
Letras el 26 da Abril de ~873.  , 

Tales w n  las cuatro tpansfwmaeiones que ha 
a respectivamente co 

aornbres de susi dir -50 es la Rm** I h- 

mtsu Eatektual a la0 mas distinguidos escritores, que dlS ea- 
contraroa su primer 

vamente la sosturn coa s 
1835 es ¡a Revista u% Eas 
i s u  hermano don Man 
m a t e  escribieron; t ka de 1872-73 es h Rm'std &e $WEst.e 5 
Qrysgo E m ,  que €urna ama fundadares en esta J.. rapriciOR. 

$41 -491, a&otaremw los Qgirnkntes,. 

/MiE2, que fu& el s u p  congregar enaquel 

. & Haíh poquc w 

"- 

, por jacinto Cbrcom, 2x8- 
Z2 I, toma íEf* < '  









I d 

ntonio Matta, don 
urn Nepomucenr, Espejo i don Guí- 

os siguientes tFabajos: 
Valparaim. - Nfimero 

. I  

- -  
tificat su conducta coino candidato popular, i no OFCial, como se 
propalaba. 





4 

4 





.- 

If% 





creencias.-Su temperam!nto m d  i eondiches de SU cPrácter.-Su en- 
fermeriadimuerp. . . . . . , . . . . . )&' 

QP. xxxIir.-Enssyu bibliogr&co de don Jd Victoriao Lnstk&,- 
~ - A ~ c u ~ o s  pubiicados en petiOaiceS i revktq. . . . . ,. 'w. 

. .  . 
.I.' 
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h 34 Arcenio 
ag vogá... 
35 Inwal-Qn 
o8 repaso 
3s Buenos 
a1 a 
18 se hicieron. mas insoportable 
31 de 
17 quelaunidad 
19 concentrindme 
34 lavida 
25 * coinciden en CUintQ dan 
23 mlido 
34 Leipzig 
I1 sue&. 
15 queremos 
4 valor 

33 a 5 b ~  

prop@idista en que 
* .  - 

k&h 
vagando 

reparo 
Buenas 
la 
se hizo mas insoportable 
del 
que la hita dq unidad 
concertándose 
su vida 
coinciden, dan 
sabido 
Brockhaus 
suceden 
queramos . 
vder 
noble 

- h  buscanao 

, 




