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» CLUB DEL PROGRESO

En sesión del 13 de agosto acordó este CIuL publicar un periódico en

conformidad a las siguientes bases:

I

Servirá de órgano al Club un periódico quincenal que se publicará con

el título de Revista del Progreso.

II

El Club nombrará anualmente una comisión de cinco socios fundadores,

a cuyo cargo correrá esclusivamente la dirección de la Revista.

III

Solo por acuerdo especial del Club o de la Junta de Administración,

podrá llevarse al periódico la opinión de la institución.

IV

Formarán esa comisión durante el primer año los señores: Santiago

Aldunate B., Luis Arrieta C, Alvaro Bianchi Tupper, Juan de Dios Vial

Guzman i Luis Barros Borgoño.



NUESTRA PRIMERA PALABRA

El motivo dola fundación del «Club del Progreso)), fué el de

seo mantenido por sus miembros 'de cooperar eficazmente a la

cultura intelectual de nuestro pais, en sus diversas manifestacio

nes. Las ciencias abstractas i concretas, es decir: la historia i la

sociolojía, la economía política i el derecho, las ciencias naturales

i físicas, todas, en fin, las que sirven al adelantamiento moral i

material de las sociedades, debían encontrar un centro de actividad

en que se difundieran i se aquilataran. Era necesario que los pro

ductos de la intelijencia, a semejanza de los objetos del comercio,

tuvieran una esposicion permanente donde su consumo, el mas

noble i provechoso que tienen los pueblos civilizados, lucra fácil

pa.'a todo (d que lo desea o necesite.

El momento era oportuno; la calma saludable en que vivimos

aproximando a los hombres entre sí, lia disipado los recelos injus
tos i las malquerencias infundadas. Se han abatido los intereses

de las personas para levantar los intereses de las ideas.

Pero, las ideas no viven i dominan por el caloroso entusiasmo

de una hora. Exijen la continuada labor de todos los dias i es ne

cesario amarlas i hacerlas amar, es necesario infiltrarlas en las

iutelijeneias e incrustarlas en los corazones. Los pueblos necesitan

de culto i si no están en sus altares las ideas, indefectiblemente

serán reemplazadas por los hombres.

En la persecución de este elevado propósito, el rd'lub del Pro

greso» ha favorecido i estimulado la organización de agrupaciones
de carácter especial, como la Sección Científica, la Academia Fo

rense, el Ateneo de Santiago i otros que pronto surjirán.
Esto no basta, sin embargo, a la actividad ¡onerosa de sus

miembros.

En el proceso lójico de toda asociación que tiene altos propósi
tos, vigor i juventud de espíritu en sus miembros.no se observa
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por ellos, (d camino recorrido sino el (pie falta por recorrer. Cada

dia se produce un nuevo órgano con una nueva función i nos en

contramos al fin, con un organismo potente i fecundo, que apenas

recuerda al modestísimo embrión del primer tiempo.

Tiene ya el «Club del Progreso» la lectura i discusión que pro

duce las ideas i ha creído indispensable tener la prensil que las

distribuye.

Esta es la necesidad que viene a satisfacer nuestra Recista.

Nos hemos alejado del diarismo, porque este no puede alejarse

de la política militante, i ésta, con sus luchas, sus pasiones, sus

choques, de hombres mas que de ideas, no es el campo a que de

seamos llegar. El semanario reviste por los hábitos contraídos,

cierta superficialidad que no corresponde a nuestro plan de traba

jos i a nuestras esperanzas. .Naturalmente, llegamos a convenir en

que la Recista quincenal es la que mejor se adapta a nuestro pro

grama i lio hemos vacilado en su elección.

Cuenta ya nuestro pais con publicaciones de carácter especial,

como la interesantísima Jlecista Económica, la galana Jlccista de

Artes i Letras, la notable J 'crista Forense, la sabia de Medicina i

otras no menos dignas (pie éstas de encontrar los numerosos lecto

res a quienes particularmente convienen. Todas ellas satisfacen

una necesidad i manifiestan los progresos alcanzados en el campo

de las letras i de las ciencias, i no podemos tener sino una palabra

de aplauso i de estímulo para sus sostenedores, Xo queremos, en

tonces, llenar nuestro granero con las rubias espigas por ellos cul

tivadas; deseamos solo que en nuestra heredad, crezcan i florezcan

las mil variadas simientes que constituyen la alimentación del espí

ritu. Campo hai para todos, i el bien de cada uno se armoniza con

la abundante cosecha de los otros. No será el pais el que sufra si

hai mas labradores que con el arado den vueltas a la tierra.

Xi vanas emulaciones, ni torpes recelos caben en nuestras al

mas. Nuestro lema es el progreso, i éste necesita la consagración

de todos los hombres de buena voluntad cualesquiera que sean sus

creencias i cualesquiera que sean los colores de sus banderas. El

puesto ocupado por los actuales sostenedores del periodismo en

( 'hile no será atacado por nosotros ni con l;i hostilidad, ui con la

competencia. Han buscado la especialidad i realizan un bien ina

preciable para la patria.
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Pero, la enunciación de este hecho manifiesta que, al pretender
nosotros la publicación de una revista de carácter jeneral, coope

ramos a su obra llenando un vacío que no debe subsistir i satisfa

ciendo una necesidad vivamente sentida por todos los hombres

cultos de nuestro pais. Esta consideración nos alienta para esperar

la buena acojida de nuestros colegas i la protección del público.
Confiamos en que la conducta que observemos responderá al deseo

de servir a los unos i de ser útil para el otro.

Ha sido también aliciente poderoso en la realización de nuestra

empresa, el deseo de ofrecer a todos los hombres que en nuestro

pais piensan i escriben, una casa neutral desde donde puedan ma

nifestar con absoluta independencia sus propias opiniones, sin su

jeción a los intereses de bandería que ordinariamente enturbian las

intelijencias i debilitan las voluntades.

Inútil será agregar cómo esta libertad absoluta que ofrecemos a

nuestros colaboradores tiene un límite, que es el de la moral i el

de la cultura. Xo comprendemos la instrucción sin la educación, i

i aun damos mayor valía a ésta que a aquella. Seremos inflexibles

en el mantenimiento de éste que es un compromiso solemne para

nosotros i esperamos que sean suficiente garantía de nuestra pa

labra, nuestros nombres.

Es la Revista del Progreso un órgano de publicidad que tiene

por objeto la difusión de las ideas, el adelantamiento de las cien

cias i el cultivo de las letras, i esperamos que podremos siempre
ofrecer a nuestros lectores una lectura sólida i variada sin sacrifi

cios de la amenidad, ni mucho menos de la utilidad, objeto princi-

pal de nuestro trabajo. Queremos agradar i, sobre todo, enseñar.

Antes de terminar queremos dar al público una esplieacion de la

conducta que ha mantenido el Club del Progreso i que está resuel

to a mantener.

Se nos ha atacado por la prensa, i nos hemos callado. Se ha

creído divisar en nuestra sociedad el jérmen de un nuevo partido

político i ha habido quienes se han creído combatidos por nosotros.

No bastaron las esplícitas declaraciones de nuestra resolución de

no terciar en las contiendas de los partidos. Xo bastó a los que nos

atacaron i a los que de nosotros se alejaron, la seneilla considera-



NUESTRA PRIMERA PALABRA 5

cion de que, cuando se analiza una dolencia social, mal hacen los

individuos en divisar alusiones personales. Xo son ellos tan j>ode-

rosos, si fuéramos capaces de creerlos tan malvados, para realizar

la transformación o corrupción de una colectividad vigorosa, ni so

mos tan ignorantes de las leyes sociolójicas para suponerlo.
Entre hombres de honor no se discute la sinceridad ni la verdad

de una declaración, i nosotros no hemos aceptado la discusión en

ese terreno, ni la aceptaremos.

En nuestras conferencias impera la mas absoluta libertad para

hablar i en nuestra prensa la misma libertad para escribir. Toman

parte en aquellas, i esperamos que tomarán en ésta, individuos que

militan en mui diversas agrupaciones políticas; i nos consideramos

felices i creemos servir a nuestro pais, ofreciendo tribuna i prensa a

todo el que quiera mantener sus ideas i combatir las ajenas.



EL ULTIMO LIBRO

de don Miguel Luis Amunátegui.

El último libro publicado con el nombre de don Miguel Luis Amuná

tegui, es un volumen de 400 pajinas que lleva por título: Las primeras

representaciones dramiticas en Chile. Su fondo principal es una serie de

artículos que sobre este tema dio a luz en 1872 en la Recista de Santiago,

i que el autor completó con numerosas adiciones que conservaba manus

critas. Los editores de este libro no se han limitado a reproducir aquellos
artículos i estas adiciones, sino que han tomado de diversos diarios otros

artículos que Amunátegui publicó sobre el mismo asunto, i los han colec

cionado con excelente método, de tal modo que forman un conjunto orde

nado i homojéneo.

Como debe suponerse, la historia del arte i de la literatura dramática en

nuestro pais, casi no podia dar material para un volumen de esas dimen

siones. Aunque en Chile no fueron del todo desconocidas las representa

ciones dramáticas bajo el réjimen colonial, el teatro no ha tenido una exis

tencia algo estable sino ea nuestro siglo, i aun casi podría decirse después
de afianzada la independencia nacional. Aun entonces, su vida ha estado \.

interrumpida en largos períod ;s por la preferencia que se daba a la ópera,

de tal suerte que en muchas ocasiones hemos podido hablar con jóvenes

de dieziocho i veinte años que nunct habían visto representar una comedia

o un drama. Así, pues, si Amunátegui se hubiera limitado a contar la

crónica del arte dramático, no habría podido llenar doscientas pajinas de

su libro.

Pero Amunátegui, estudiándooste asunto con espíritu filosófico i elevado,

ha querido hacer de la historia del teatro una parte importante de la historia

de nuestra civilización, del desarrollo de la cultura i de la formación del

gusto lite, ai io; i ha espücado con bastante chridad las diversas faces del es

píritu político i social que al través de los tiempos han ido manifestándose

en la elección de las piezas dramáticas. Los primeros escritores de nuestra

revolución, don Juan Egaña, Camilo Enriquez, el doctor Vera, etc., que

rían hacer del teatro la escuela de las costumbres políticas i patrióticas; i
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de allí vino la preferencia que se daba a las trajedias en que la célebre

frase «vencer o morir», estaba parafraseada de mil maneras. Todo lo que

iba dirijido a ensalzar la libertad política i civil de los pueblos, era frené

ticamente aplaudido.
Don José Joaquín de Mora, primero, i en seguida don Andrés Bello vi

nieron a imprimir al teatro otro rumbo. Amunátegui ha seguido paso a

paso estos cambios del gusto, examinándolos con la mas prolija investiga
ción en los documentos i en los periódicos de la época i juzgándolos con

maduro criterio. Al leer su libro, es fácil convencerse de que ha consagra

do a este asunto la misma erudición i la misma laboriosidad que le sirvie

ron para preparar sus otras obras.

Pero Amunátegui ha ensanchado el campo de su libro, tratando de otras

materias que indirectamente están relacionadas con él. Estos episodios, si

así se les puede llamar, son por el acopio de noticias perfectamente estu

diadas, i por la oportunidad de sus observaciones, un rico caudal de datos

para la historia de nuestra naciente literatura en los primeros dias que se

siguieron a la independencia, i en cierto modo materiales útilísimos para

la historia de nuestra sociabilidad. Hai allí esparcidos rasgos biográficos
de muchos hombres distinguidos, anéedotas características, apreciaciones

oportunas i discretas sobre los hombres i las cosas; i todo aquello en estilo

llano i sencillo, paro no falto de animación i de colorido. El último libro

de Amunátegui, si bien no tiene el interés palpitante que ha podido dar a

sus obras históricas, i que habría sido imposible dar a ésta, se lee sin em

bargo con agrado i nos enseña bastante sobre los tiempos pasados.
A los libros de esta clase, preparados con el estudio i la intelijencia que

Amunát°gui ponia en sus trabajo?, es mui difícil hallarles deficiencias o

errores. Nosotros, que hemos leido con suma prolijidad Las primeras

representaciones dramáticas, i que hemos podido admirar la seriedad de la

investigación, apenas hemos alcanzado a notar unos cuantos pasajes que

nos sujirieron alguna observación, fuera de ciertos descuidos que son sim

ples errores tipográficos que es fácil percibir. Vamos a recordar aquí estas

observaciones; i por ellas se verá que no son de gravedad i que, por lo tan

to, no empañan en lo menor el mérito indisputable de este libro.

Amunátegui no ha mencionado las representaciones dramáticas del tiem

po del gobernador Muñoz de Guzman (18O2-1.S08). Este viejo marino i,

mas que él todavía, su esposa, doña María Luisa Esterripa, tenían una pa

sión decidida por el teatro i por todas las fiestas i reuniones de la vida de

corte. Bajo su administración se representaron regularmente comedias en

un teatro mas o menos provisorio que se estableció en la actual calle de las

Ramadas. Sus principales actores fueron un galán llamado Nicolás Licito
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i la primera dama Josefa Morales. Ese teatro fué mui combatido por las

predicaciones del clero; pero Muñoz de Guzman, desdeñando irónicam3nte

esas críticas, lo sostuvo con firmeza. El teatro, sin embargo, se cerró des

pués de la muerte de ese presidente. Sus actores, obligados a buscar la vi

da en otras ocupaciones, volvieron, no obstante, a la escena bajo el período
de la reconquista española en 1815 i 1816. Las representaciones de este

segundo período han sido contadas por Amunátegui con bastante proli
jidad.

Poco mas adelante, esplica Amunátegui con mucha esactitud las ten

dencias que los patriotas de Chile quisieron dar a las representaciones dra

máticas para combatir la preponderancia del clero, que ellos consideraban

tan funesta a la libertad camo el despotismo del réjimen colonial. Las pa

jinas que destina a este punto son mui instructivas; pero ha omitido refe

rir un hecho que no carece de importancia. En 1821 sa representó en

Santiago, un drama titulado El falso nuncio de Portugal, espresamente

dirijido contra el clero. Esa representación, preparada por el actor Mo

rante, que hacia de nuncio, tenia por objeto hacer burla i escarnio del de

legado apostólico don Juan Muzzi, que ese año había venido a Chile en

desempeño de una misión que no produjo resultado alguno.
Mas adelante, en el capítulo 13, Amunátegui ha agrupado muchas i mui

curiosas noticias sobre don Rafael Minvielle i sus obras dramáticas i no dra

máticas. Refiere allí con todos sus accidentes una cabala que se formó en los

últimos dias de 1818 entre varios jóvenes para pifiar una comedia de Min

vielle, titulada Ya no me voi a California. Amunátegui, sin embargo, ha

olvidado contar que poco mas tarde se representó en Santiago otra pieza
nacional sobre el mismo asunto, titulada Consecuencias de un viaje a Cali

fornia; í que ésta fué calorosamente aplaudida por la misma cabala.

Se nos permitirá agregar aquí una rectificación casi de nombre. En la

pajina 22o de su libro da cuenta de un concierto musical que se celebró en

Santiago el 18 de mayo de 1835 para procurarse recursos conque socorrer

a los damnificados por el terremoto que en febrero de ese m:smo año habia

asolado las provincias del sur. Copia al efecto un artículo de El Araucano

en que se da cuenta de ese concierto, haciendo elojios de las personas que

tomaron parte en él, i entre ellas del «señor Ocampo, que con su primoroso

manejo de la guitarra, sorprendió i agradó mucho al auditorio.» Amuná

tegui agrega, en seguida, que el caballero de que se trata era el distino-ui-

do jurisconsulto don Gabriel Ocampo, que todos hemos conocido por su

brillante posición en el foro i por el puesto de decano que ocupaba en la

Universidad.

Hai en esto, lo repetimos, una equivocación. Es cierto que en su juven-
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tud, el doctor don Gabriel Ocampo pulsó la guitarra con gusto i con faci

lidad, i es cierto también que habiendo hecho sus estudios en la ciudad de

Córdoba de Tucuman, pasó a Chile en 1821 para obtener el título de doc

tor en leyes en la Universidad de San Felipe. Desempeñó entonces entre

nosotros diversos cargos públicos, entre otros el de secretario del Congreso,
i comenzó a ilustrarse en el ejercicio de la abogacía. En 1826 o 1827 se

trasladó a Buenos Aires donde adquirió en breve la mas alta reputación
de intelijencia i de probidad a que puede aspirar un abogado. En 1840,

por accidentes "que no tenemos para qué recordar aquí, i que mas de una

vez pusieron en peligro su vida bajo la sangrienta tiranía de Rosas, el doc

tor dt>n Gabriel Ocampo vino a establecerse a Chile, donde vivió mas de

cuarenta años rodeado del aprecio de cuantos lo conocían.

El señor Ocampo que tocó la guitarra en el concierto del 18 de mayo de

1835, era un hermano menor del doctor don Gabriel. Llamábase don Ra

món, era un buen abogado, ejerció su profesión en Santiago i en Valparaí

so, i amistoso i afable por carácter, cultivaba en ambas ciudades mui bue

nas relaciones. Don Ramón Ocampo era ademas un guitarrista eximio, i

acostumbraba dar lecciones de música, sin interés alguno, a los jóvenes o

niñas que las solicitaban.

Estamos convencidos de que casi no valia la pena de señalar estas omi

siones i rectificaciones. La poca importancia de ellas confirmará lo que he

mos dicho mas arriba, esto es, que el último libro de Amunátegui está, por
la seriedad de la investigación i por la rectitud de sus juicios, al nivel de

sus otros libros históricos.

Diego Barros Arana.



LAS GOLONDRINAS

(En el álbum de la señora I. N. de E.)

—¿Donde van las Golondrinas

Que al viento sus alas dan!'

¿Por qué abandonan sus nidos

I cruzan el ancho mar?

Buscando cálidos climas

Las Golondrinas se van;

Como a las almas sensibles

El frió les hace mal.

Junto con las Golondrinas

Que al viento sus alas dan,

Buscando amores de fuego

Mis pensamientos se van.

Mientras' la nieve me agobia

I emblanqueciéndome está,

Yo sueño con los arrullos

De la selva tropical.

Dejando el alero amigo

Las Golondrinas se van:

Obedecen a una fuerza.

Aun instinto natural.

Como ellas yo necesito

Del calor primaveral;

Tengo sed de las caricias

Que busqué sin encontrar.
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Me hacen falta los arrullos

De la selva tropical:
Me voi con las Golondrinas

Que al viento sus alas dan,

Dijo el ave prisionera

Soñando; mas, por su mal,

Dio en los dorados alambres

Cuando pensaba volar.

; Pobre pajarillo amante,

Sin amor ni libertad,

Mientras te mueres de pena

Las Golondrinas se van!

E. de la Barra.

MADRIGALES

1

Del fondo eterno de la noche oscura

Brotó la luz divina,

I el universo se pobló de seres,

De colores i formas i armonías.

Así en mi corazón donde era noche,

De súbito fué dia:

Tus ojos me miraron,

Brotó el amor i desperté a la vida!

II

Dormia el Picaflor entre las ramas

El sueño del invierno,

Lo acercaste a tus labios

1 la vida le diste con tu aliento.

¡Oh! si así mi esperanza

Resucitaras al calor de un beso!
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III

Como enterrado vivo

Sentía el corazón dentro del pecho,
Tan desolado i triste

Cual el mal triste i desolado invierno.

La nieve se deshace: brotan rosas

En mi árido desierto;

El invierno se cambia en primavera

Llena de ardor i juveniles ecos:

Renace la esperanza,

Luce el amor, se encienden los deseos

—¿Quién hace este prodijio?
—Tú, tú sola;

Tú, que a mi pobre corazón has vuelto!

E. de la Barra.

1887.

BALADA CATALANA

(A Ismael Valdes Vergara)

I

Perdidamente enamorado un mozo

De una mujer soberbia i caprichosa,

Jemia encadenado, sin rebozo,

Como un perro a las plantas de una diosa.

—«¿Qué quieres, reina mía?

¿Qué quieres?» le decia,

«¿Las joyas de mi madre?...

Pídelas; tuyas son.»

I la amorosa fiera

Replícale altanera:

—«.Quiero su corazón !.»
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II

Corre volando loco, llega al lecho

Donde su madre anciana está dormida,

I ¡cruel! le arranca el corazón del pecho

Para llevarlo ¡infirme! a su querida.

Corriendo va, resbala

I cae, un grito exhala

De angustia i de dolor:

I el corazón de madre

Manando sangre, dijo:
—«¿Te has hecho daño, mi hijo?...

¡Respóndeme, mi amor!...»

1887

E. de la Barra



ORGANIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL

O SEA

Situación actual de la administración de justicia i medios de pro

visión de los puestos de la judicatura.

(Conferencia leida el 11 de agosto de 1888 en el Club del Progreso)

Señores:

Antes de entrar al fondo de este arduo debate i a fin de apreciar debida

mente la situación actual de nuestro pais para deducir las conclusiones

que de ella surjen con el objeto de determinar la aplicación de los princi

pios, es necesario echar una mirada retrospectiva a la historia de nuestra

naciente República.
El carácter chileno, debido sin duda al clima i a las peculiaridades de

su raza, ha sido siempre altivo, amante de su patria i de su honor, llegan

do hasta los mas grandes actos de heroísmo, siempre que se ha tratado de

defender los intereses nacionales comprometidos en guerras esteriores.

I esa altivez del carácter nacional se ha visto también reflejada en los

actos cívicos de nuestros connaciona'es. En efecto, bien sabido es que uno

de los primeros actos del gobierno de O'íliggíns, fue la creación de un Se

nado compuesto de doce miemDros elejidos esclusivamente por él. Xada

era mas natural suponer que esta corporación le perteneciera por comple

to; i sin embargo no fué así, a pesar del ascendiente que debia ejercer so

bre ellos el director supremo, tanto por haberlos nombrado a su arbitrio,

cuanto por el inmenso prestijio que las victoriosas luchas de la guerra de la

Independencia habian dado a su nombre: ese Senado así compuesto estuvo

en numerosas ocasiones en pugna con el director supremo i censuró sus

actos.

I así podrían citarse innumerables casos de los primeros años de la vida

de la República, que revelan altivez cívica en los chilencs i anhelo por

conservar la independencia de la situación en que cada cual se encontraba

colocado.

Dados estos auspicios que nos trasmite la historia, debia acontecer que

cualquiera que fuera la forma bajo la cual se hiciera la provisión de los
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puestos judiciales, ella no tendría importancia, ni ejercería influencia en

las condiciones de independencia que deben revestir a todo majistrado; i

sin embargo, si bien es verdad que la altiva honradez del chileno ha sal

vado i mantenido incólume hasta ahora el prestijio de la administración

de justicia i si los altos majistrados han dado pruebas irrecusables de in

dependencia e integridad, no es tampoco menos cierto que en el numeroso

cuerpo de la majistratura de primera instancia se han notado algunos nu

blados; i ademas se preveen peligros que es necesario conjurar.

Hasta aquí nos referimos a la administración de justicia de mayor cuan

tía; pues por lo que hace a la de menor cuantía, ella es tan mala i tan mal

organizada, que quizá valdría mas que no existiera. Poco o nada se ha he

cho, pues, por satisfacer un servicio regular de administración de justicia

para los pobres, cuyos intereses son tan sagrados o mas que los de los

hombres acomodados.

Sabido es por todos que, conforme a nuestra vijente Iejislacion, el presi
dente de la República nombra desde los mas altos majistrados de las cor

tes de justicia hasta el último receptor del mas apartado rincón del pais.
La voluntad presidencial no tiene mas coto para hacer estos nombramien

tos que los que le imponen la Constitución i las leyes promulgadas.

Según la Constitución del Estado, el Presidente de la República debe

nombrar a los miembros de los tribunales superiores i a los jueces letrados

a presentación del Consejo de Estado, previa propuesta del tribunal que

designe la lei.

La lei, por su parte, exije cierto número de años respectivamente en el

ejercicio de la abogacía o en el desempaño de judicaturas para poder de

sempeñar los puestos de jueces letrados o de miembros de las altas cortes de

f justicia, i a la vez exije que el candidato se encuentre propuesto en las lis

tas anuales que éstas deben pasar ál gobierno, respecto de los iud.wduos

que juzguen idóneos para los puestos de la alta majistratura, de la media i

de la de primera instancia.

No sabemos si por las premioias neceddales de la vida que el aumento

de civilizicion nos ha traid >, coa lo c lal los lumbres se ven obligados a

dedicar casi todo su tiempo a la atención de sus negocios particulares: o si

por la carencia de industrias en un pais pobre de productos naturales como

el nuestro, cuya sitúa don económica es propensa a producir la empleoma

nía, se contempla, deeinus, en Chile el raro fenómeno de que al lado de

un nob'e i exiltado patriotismo por to lo lo que se refiere a los intereses

del pais en sus relaciones con el esterior, se nota en la vida cívica una

apatía e indiferencia incomprensibles.
Esta situación que paulatinamente se ha ido produciendo, ha t-aido por
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consecuencia de hecho, un considerable aumento en las numerosas atribu

ciones confiadas por la Constitución de 1833 al presidente de la República,
desde que ya el jefe del Estado no ve un contrapeso serio en la opinión pú

blica, salvaguardia indispensable de todo réjimen de gobierno representa

tivo.

I así, pues, acontece como consecuencia de esta estraña situación social i

política, que la intervención del Consejo de Estado en la provisión de los

puestos judiciales no es valla de ninguna naturaleza; pues está en la con

ciencia pública que esta corporación se encuentra íntimamente ligada con

la voluntad presidencial. Tampoco es valla alguna la presentación de lis

tas anuales por las cortes de justicia, desde que en esas listas se comprende
al mayor número de abogados.

I si del presidente de la República depende, en realidad de verdad, el

nombramiento de los jueces i su porvenir en la escala jerárquica de su ca

rrera, nada de estraño tiene el que se hayan pronunciado nublados, aunque

no con carácter jeneral, en la majistratura de primera instancia, desde que

es un mal casi endémico en el pais la absorción del poder electoral de los

ciudadanos por el poder ejecutivo, i para cuya absorción el ejecutivo nece

sita muchas veces connivencias de jueces.

lié aquí, pues, la llaga que ha principiado a echar sus jérmenes en la

majistratura de primera instancia i que ha tomado accidentales propor

ciones en las épocas electorales, principalmente con el sistema de las su

plencias de juzgados, con el cual se hace efímera la responsabilidad de los

majistrados.
Hé aquí, ademas, la situación actual de la administración de justicia en

el pais, la que en realidad no es tal como para abrigar temores por el pre

sente; pero sí, manifiesta peligros mui serios para el porvenir, que es ne

cesario conjurar desde luego para impedir que el mal eche raices, i no ten

gan las jeneracionts futuras que quejarse de que les trasmitimos legados

que pueden corroer su vitalidad.

Confiamos así mismo en el patriotismo de las personas que tienen a su

cargo los altos intereses del Estado i creemos que pondrán el hombro a

una reforma seria i trascendental en el sistema de proveer ks puestos de

la majistratura judicial, para conjurar los peligros con que el porvenir pue
da amenazar los mas caros i preciosos derechos del hombre, que corren a

cargo de la administración de justicia; confiamos también en que nuestros

hombres públicos sabrán hacer caso omiso de los pequeños intereses del

momento, para inspirarse solo en los verdaderos intereses jenerales del

pais.

Hemos visto que hai males talvez pasajeros en la situación actual de la
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administración de justicia, i que la causa eficiente de esos males está prin

cipalmente en la forma como se proveen los puestos de la majistratura ju
dicial.

Ahora bien, la manera de introducir la tranquilidad del presente i la

seguridad del porvenir respecto de tal situación, se encuentra en modificar

la forma del nombramiento de los majistrados judiciales, haciendo que

por la intervención de otras corporaciones o por otros medios se consulten

las garantías de acierto, que son efímeras i peligrosas cuando la designa
ción depende de la voluntad de un solo majistrado, por patriota, honora

ble, discreto i bien intencionado que se le supoDga.

Ha sido siempre, en todos los países, uno de los puntos mas difíciles i

delicados el de acertar con una forma de nombramiento de los majistra

dos judiciales que, consultando los principios i el estado social i político
de los pueblos, dé garantías de acierto i de confianza al público.
Dentro del réjimen representativo, cuya base reside en el pueblo, natu

ral i lójico seria el que cada una de las tres ramas del poder público tuvie

ra oríjen popular. Sin embargo, si bien la elección popular ha dado resul

tados mas o menos satisfactorios para la constitución del poder ejecutivo i

del lejislativo, no ha sucedido lo mismo en ningún pais con el poder judi

cial, salvo la Suiza en el cual hai algunas majistraturas judiciales de orí-

jen popular. I ello proviene de que las pasiones que entran en juego en

toda elección popular, no consultan las garantías de acierto, preparación i

honorabilidad de que debe estar revestido todo candidato a la majistratu
ra judicial, i de que los compromisos que jeneralmente contraen los

candidatos con sus electores, pueden alejar la rectitud i prestijio que debe

revestir todo aquel que es encargado de administrar justicia.

Condenado como funesto el réjimen de elección popular para la desig
nación de los majistrados judiciales, se hace necesario combinar dentro

del réjimen representativo de gobierno, un sistema de participación de los

poderes lejislativo i ejecutivo para producir la constitución del poder judi

cial, como sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, República Arjentina i

Perú.

En Suiza, el Tribunal federal es nombrado por la asamblea jeneral, i sus

miembros duran seis años en el ejercicio de sus funciones. El mismo tri

bunal nombra a todos los empleados que de él dependen. Los jurados son

elejidos por los cantones en votación directa por el pueblo, como así mis

mo todos los jueces inferiores. En Jinebra, el Gran Consejo nombra a to

dos los jueces. En Zurich, todos los jueces son elejidos por asamblea jene
ral de los electores.

En Estados Unidos, el presidente de la República nombra a los majis-
r. del p.—t. i 3 4
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trados de las Cortes Supremas de Justicia con acusrdo del Senado, i a estas

cortes corresponde el nombramiento de todos los empleados subalternos

que de ellas dependen.
En la República Arjentina, el presidente de la República nombra a los

majistrados de la Corte Suprema i de los demás tribunales federales infe

riores, con acuerdo del Senado.

En el Peni, los miembros de la Corte Suprema son nombrados por el

Congreso a propuesta en terna del ejecutivo; los de las Cortes de Apela

ciones, por el ejecutivo a propuesta en terna de la Corte Suprema, i los

jueces inferiores son también nombrados por el ejecutivo a propuesta en

terna de las Cortes de Apelaciones.
En Francia, los miembros d6 la majistratura judicial son nombrados

por el ejecutivo; pero la lei exije tan minuciosas i meditadas condiciones

de competencia i de honorabilidad que la esfera de acción del ejecutivo se

halla mui restrinjida para los nombramientos del peisonal de la majistra
tura judicial, encontrándose en esas condiciones personales las garantías

de acierto consultadas por la lei para la elección.

En nuestro pais convendría introducir un réjimen análogo, al del Perú,

por ejemplo; de tal manera que los miembros de la Corte Suprema fueran

nombrados per el presidente de la República a propuesta en terna de las

dos Cámaras reunidas, formando Congreso; los de las Cortes de Apelacio

nes, también por el ejecutivo a propuesta en terna de la Corte Suprema;

los jueces de letras, por el mismo a propuesta en terna de las respectivas

Cortes de Apelaciones de que dependieran los juzgados. Los empleados

subalternos de la Corte Suprema i de cada Corte de alzada deberían ser nom

brados por ellas mismas, i los de los juzgados de letras por las respectivas

Cortes de Apelaciones de que dependieran, previas garantías de honorabi

lidad e idoneidad i las formalidades del concurso para la provisión de los

puestos que requieren conocimientos especiales.

Pero, para llegar a efectuar una reforma de e=ta naturaleza, seria nece

sario modificar primero las disposiciones constitucionales que la entraban.

I todavía nosotros esperaríamos antes de sancionar una reforma de esta

trascendencia el que el poder lejislativo se constituya bajo bases mas ferias

de independencia, por medio de la regularizaron del derecho de sufrajio i

por medio del réjimen de absolutas incompatibilidades parlamentarias. Solo

así podría dar buenos frutos; de otro modo, nos espondríamos a obtener

el mismo resultado que con el réjimen actual.

Pero, mientras la Constitución no sea reformada en la parte que nos

ocupa, i los cuerpos colejisladorts no adquieran la independencia que hoi

dia les falta, creemos que la reforma mas fructífera que se puede empren-
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der es la que se consulta en un proyecto reciente presentado al Senado por

su comisión de constitución, lejis!acion i justicia, cuyo proyecto da mu

chas mas garantías para la provisión de los puestos de la majistratura ju
dicial que el réjimen actual. Dicho proyecto dice como sigue:

PROYECTO DE LEI

Art. 1." Deróganse los artículos 40, ~>x i 103 de la lei de Organización
i Atribuciones de los Tribunales, i se reemplazan por los siguientes:
Art. 40. Para poder ser juez de letras se requiere:
1." Ciudadanía natural o legal.

2.° Tener veinticinco años de edad.

o.° Tener el título de abogado.

Se requiere ademas:

Para ser juez de departamento donde no esté ubicada la capital de la

provincia:
Haber ejercido por dos años la profesión de abogado.
Para ser juez de departamento donde está ubicada la capital de la pro

vincia:

Haber ejercido por seis años la profesión de abogado o servido por dos

un juzgado de departamento.
Para ser juez de departamento donde tiene su asiento una Corte de

Apelaciones:
Haber ejercido nueve años la profesión de abogado o servido por cinco

un juzgado de departamento o por dos uno de capital de provincia.
Art. 58. Para poder ser miembro de una Corte de Apelaciones se re

quiere:
1." Ciudadanía natural o legal.

2.° Tener treinta i dos años de edad.

:!." Tener el título de abogado.

4." Haber ejercido por doce años la profesión de abogado, o servido por

seis años un juzgado de departamento, o por cuatro uno de capital de pro

vincia o por dos uno donde tenga su asiento una Corte de Apelaciones.
Art. 103. Para poder ser miembro de la Corte Suprema se requiere:

1.° Ciudadanía natural o legal.

2.° Tener treinta i seis años de edad.

3." Tener título de abogado.

4." Haber ejercido por quince años la profesión de abogado, o servido

por ocho un juzgado de departamento, o por seis uno de capital de pro
vincia o por tres uno donde tenga su asiento una Corte de Apelaciones, o

por dos el cargo de ministro de estas cortes.
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Es aplicable a los miembros de estas Cortes Supremas lo dispuesto en

los artículos 59 i 60.

Art. 2.° Deróganse los artículos 122, 123, 174, e incisos 3.°' i 4.° del

306 de la leí de Organización i Atribuciones de los Tribunales, i se reem

plazan por los siguientes:
Art. 122. La Corte Suprema, iutegrada con sus fiscales i con los presi

dentes, fiscales de las salas de la Corte de Apelaciones de Santiago, es el

tribuual superior que designa la lei para los efectos que previene la parte

2.:l del artículo 104 de la Constitución.

Cada vez que hubiere de nombrarse a algún individuo, sea en calidad de

propietario, de interino o de suplente, para servir el empleo de ministro o

de fiscal de la Corte Suprema, de ministro o de fiscal de alguna Corte de

Apelaciones, de juez letrado de primera instancia, de promotor fiscal o de

defensor público, el Tribunal Superior a que se refiere el inciso preceden

te, propondrá al Consejo de Estado seis individuos idóneos, elejidos por el

voto conforme a lo menos de la mitad mas uno del número total de miem

bros que compongan ese tribunal.

Los individuos propuestos deberán reunir todas las condiciones requeri

das por la lei para el desempeño del cargo que hubiere de proveerse, i no

adolecerán de impedimento alguno legal para poder admitirlo.

El Consejo de E?tado formará una terna de personas incluidas en las

propuestas a que aluden los dos incisos precedentes, i la presentará al pre

sidente de la República para los efectos del nombramiento que a éste co

rroí jionde efectuar conforme a la parte 7.a del artículo 82 de la Consti

tución.

Los individuos que propusiere el Tribunal Superior i los que presentare

el Consejo de Estado serán enumerados por orden alfabético de sus apelli
dos paternos, i sin que ese orden signifique preferencia alguna entre

ellos.

En los casos de impedimento de alguno o algunos de los miembros del

Tribunal Superior, éste se integrará en la forma establecida en el artícu

lo 136.

Art. 3.° Derógase el inciso 2.° del artículo 278 de la lei de Organización
i Atribuciones de los Tribunales i se reemplazará por el siguiente:
Para poder ser promotor fiscal de un departamento, se requieren las

mismas cualidades que para poder ser juez de letras del mismo.

Art. 4." Derógase el artículo 3o7 de la lei ¿le Organización i Atribu

ciones de los Tribunales i se reemplaza por el siguiente:
Art. 307. Pueden ser defensores de menores, de ausentes i obras pías

de un departamento los que puedan Eer jueces de letras del mismo.
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Sala de la comisión, 1.° de julio de 1888.—M. Recabárren.—Jorje

Huxeeus.—Luís Aldunate.

Salvando mi opinión respecto del inciso 3.° del artículo 2."—M. Sán

chez Fontecilla.—M. J. Irarrázaval.

Pero no bastan los factores que dejamos enunciados para obtener el

resultado de mantener en nuestro pais el prestijio de la majistratura judi

cial al amparo de la verdadera ilustración i de la probidad.

Creemos ademas que para conservar la base de ese prestijio se requiere

indispensablemente crearle a los majistrados judiciales rentas que les con

sulten una vida holgada, conforme a la posición que ei puesto les crea, i les

asegure el porvenir de sus familias. Solo de esta manera, dadas las esijen-

cias que la civilización va introduciendo en la vida social, se podrá conse

guir (pie los abogados preparados para tales funciones las acepten i no se

arredren por la escasa renta i los muchos escollos que presenta el recto de

sempeño de la judicatura. Es necesario no olvidar por fin, que la justicia

barata es muchas veces la peor de las justicias, i que los países cuyas ma-

jistraturas judiciales están a naayer nivel moral e intelectual son aquellos

que rentan mejor a sus jueces como Inglaterra i Francia, por ejemplo.

Otro factor mui indispensable para poder conservar el prestijio de los

jueces es la preparación desús miembros.

A este respecto, observamos con sentimiento que los estudios prác

ticos del derecho a que son obligados los que aspiran a obtener el título de

abogado entre nosotros se encuentran un tanto descuidados, i que en ese

sentido mas bien hemos retrocedido.

En efecto, tales estudios prácticos se encuentran desde la vijencia de la

lei orgánica de los tribunales, 15 de octubre de 1875, casi reducidos a la

asistencia a clase de práctica a que son obligados los bachilleres en leyes

para poder obtener el título de licenciados.

Antes de la vijencia de la citada lei para llegar a obtener el título de

abogado se requería ademas del examen jeneral ante la Corte respectiva i

del título de licenciado en P-yes. el que el candidato hubiera asistido, du

rante el tiempo de la práctica, con regularidad al estudio de un abogado,

que hubiera concurrido'a hacer también práctica en las Cortes i en los juz

gado? de letras i por último que se sometiera al examen de una comisión

de abogados.
Pero esta práctica especial i fructífera fué derogada como decimos por la

lei orgánica de tribunales i el Congreso no se ha preocupado hasta aho

ra de lejislar sobre la materia. El Consejo de Instrucción Pública, que ha

podido hacer revivir esa práctica por medio de disposiciones reglamenta

rias, no ha tomado tampoco medidas conducentes al respecto.
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I así sucede que, solo los estudiantes de derecho que tienen mucha voca

ción son los (pie se preocupan de hacer estudios prácticos fuera del estudio

de su testo de práctica forense i de la asistencia a la clase de este ramo.

Los resultados de esta situación no se han dejado esperar notándose, por

lo jeneral, falta de versación en muchos jóvenes que se inician en la carre

ra judicial; la culpa no es de ellos, sino de la deficiencia de los estudios

profesionales a que fueron sometidos.

I tan importante es este punto que naciones mas adelantadas que la

nuestra, como el Imperio Alemán, le han prestado preferente atención, con

signándose por ejemplo en la lei orgánica de los tribunales de ese pais los

siguientes requisitos para el desempeño de las funciones de juez de de

recho.

Dice el artículo 2.° de esa lei:

«Para hallarse en aptitud de desempeñar las funciones de juez es nece

sario haber hecho dos exámenes.

Al primer examen deben preceder tres años de estudios de derecho en una

Universidad. Ademas de estos tres años, deberán consagrarse por lo me

nos tres semestres a seguir curso en una Universidad de Alemania.

«El segundo examen no podrá hacerse sino a los tres años de haber su

frido el primero. Estos tres años se dedicaráu a la piáctica en les tribuna

les i en los bufetes de los abogados en ejercicio; los aspirantes podrán ha

cer parte de esta prática en las oficinas del Ministerio público.

«Cada Estado de la Confederación podrá ordenar mayor estension en los

estudios universitarios o una práctica mas larga; podrá también decidir o

permitir que una parte del tiempo consagrado a prácticas sea empleado al

servicio de las autoridades administrativas, i la duración de esta práctica

administrativa, no podrá, sin embargo, exeder de un año.»

El Congreso de jurisconsultos alemanes reunido en Jena en agosto de

1878, ocupándose délos estudios jurídicos, entre otras cuestiones, arribó a

la conclusión de que era necesario ampliar la ostensión de los estudios exi-

jidos por la leí; pero sin aceptar que se prorrogue por mas de tres años la

duración de esos estudios en la Universidad.

Habiéndonos ocupado de la administración de justicia de mayor cuan

tía, réstanos tomar someramente en consideración la de menor cuantía o

sea de los pobres.

Para nadie es un misterio que la organización actual de la administra

ción de justicia de menor cuantía es fatal i no hai en ella garantía alguna

para el infeliz que va a reclamar los pequeños derechos que quizá constitu

yan su único patrimonio.
Creemos que la administración de justicia para les asuntos de menor
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cuantía debe estar a cargo, en única instancia, de los jueces de letras en

las ciudades, creando jueces especiales para la materia en aquellas ciuda

des en que las necesidades del servicio lo requieran. En los campos debería

estar a cargo de los oficiales del rejistro civil, con apelación al respectivo

juzgado de letras, para cuyo efecto se podría consultar una asignación para

estos funcionarios.

Concluimos, señores, este vasto e interesante tema, cuya importancia i

proporciones pasa de los límites de una conferencia, i que solo hemos podi
do rozar malamente, i esperamos que los hombres que se preocupan del

porvenir del pais i de la estabilidad de sus instituciones, presten atención

a la materia i hagan una reforma que se encuentre a la altura de nuestro

progreso.

Carlos Rivera Jofré.



HOJAS SUELTAS

1

LA MAÑANA

¡Despierta oh tierra, deja el vaporoso sudario que te envuelve, que ya es

la hora... Álzate! álzate! que ya es tiempo.
I lentamente la perezosa tierra sacudióse de su letargo i tornó a la vida..

La luz disipó las tinieblas, i la vida, un instante adormecida, recobró su

actividad. La madre cariñosa advirtió a todos los que en ella se abrigan

que era llegado el momento de trabajar i sentir i todos a su voz obedecie

ron, todos menos el hombre, que orgulloso quiere dominar a la que le dio

el ser i quebrantar sus leyes.

Animales, aves, insectos, árboles i yerbas, todos con la luz volvieron ala

vida i sintieron renacer el fuego de ella en sus pechos adormecidos. Sobre

ellos, las nubes se riñeron de rosado i amarillo en mil fantásticas combina

ciones i desafiaron a las piedras preciosas que la tierra encierra a competir
en riqueza. Las montañas que circundan el horizonte alzáronse de prisa

comprendiendo que mas actividad necesita quien mas grande se cree, i el

primer rayo de sol que doró sus cúspides las encontré ya en completo tra

bajo. Trabajo pasivo por cuanto no es sino la verificación de la lei que

manda al mundo, a la planta, al animal i al hombre, vivir i desarrollarse.

•

o *

¿Qué vaga armonía se escucha? El alma se ajita dentro del pecho como

para buscar una salida. Ella también desea escaparse, quiere exhalar sus

quejas i cantar sus goces.

Un ave rompió el silencio i sus notas puras i melodiosas fueron tras la

Luz a darle gracias.

«¡Llegó la hora, decía, gloria a tí oh luz que nos das vida!

«Huyeron las fantasmas de la noche, gloria a tí oh luz que nos das vida!

«Para calmar el frió que sentimos traes tu benéfico calor, gloria a tí, oh

luz, que nos das vida!

«Cuan dulce es vivir, después de haber dormido, gloria a tí, oh luz, que
nos das vida!

«Para gozar, para sufrir es el vivir, gloria a tí, oh luz, que nos das vida!
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I tras de ella una segunda entonó su cantar i todas en fin confundién

dose en una sublime plegaria lanzaron al cielo el mas espléndido cántico

que sea posible oir. Si hubiera podido retenerlo cuan feliz seria! Pero mi

alma acompañó a las aves porque sentia como ellas i cuando volvió, apenas

se recordaba lo que ellas dijeron:
—«Madre querida, nos darás hoi el alimento que ayer nos prodigaste

;no es así? pues no queremos morir, nó, no podemos morir!

«Gozar es vivir, vivir es sentir, sentir es amar, gloria, triple gloria a tí

oh amor! a tí que el mundo rijes, a tí que nos haces conocer el dolor i el

placer! a tí que das la felicidad!»

Callaron i en el nido la madre dio un beso de despedida a sus polluelos
i se fui1 a buscarles el alimento acostumbrado, la amante esperó a su aman

te" i juntas se lanzaron al espacio en loca i juguetona alegría. Xo mui le

jos un anciano abatido ya por los años duda si tendrá aun suficientes

fuerzas para ir tras su alimento; pero el deber lo exije i con vuelo vaci

lante se dirije a buscarlo.

* #

Eu lo profundo del bosque rujen también las bestias i rujen de placer

porque gozan con la vida i la luz se las dá i juguetean i retozan. Las ma

dres acarician a sus cachorros i les enseñan los primeros juegos. Todos

rinden gracias al sol que los hi sacado del forzado reposo i los ha devuel

to a la actividad.

Pero los pobres seres que el hombre encadena tras sí, no tienen ya ni

esta libertad. Pobres esclavos a quienes el amo ha de dar permiso para que

gocen o sufran, ellos no se atreven a dar gracias al sol benéfico porque

con él viene el trabajo i la labor ruda. «¡Al yugo!» ¡al yugo!» grita el

hombre implacable.
Los árboles i las yerbas alzan también al sol sus cabezas que' inclinaron

para dormir i no pudiendo hablar espresan con muda resignación lo que

sienten i piensan.

«Miles de veces, piensa un añoso roble, miles de veces te he visto salir

tra3 esos montes i cada dia siento un placer mayor i cada vez creo sentir

un placer mas nuevo. Por qué tú no cansas nunca, por qué tú no fatigas
ni al ser mas inconstante! Mi vida se renueva i se reaviva con el benéfico

calor de tus rayos, mis hojas te buscan i palpitan de placer al sentir tus

caricias. Mis raices huyen de tí porque necesitan de las tinieblas como

muchos hombres a quienes he cobijado bajo mi sombra, pero tú me eres

necesario como la tierra que me dá sustento, como el agua que me dá fres

cura.

I a los pies del jigantesco roble una plantita que apenas se alza sobre el
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suelo entreabre su corola i piensa pira sí. «Xo tengo que ofrecerte sol, ni

espléndidos colores ni vistosas formas, modesta soi por domas, modesta

pero sensible, dame uno de tus rayos, alumbra nuestro amor i seré feliz.

Talvez mañana moriré, pero moriré después de haber amado. Dulce debe

ser morir! I si viviendo debia olvidarme, prefiero morir!»

Las flores se entreabren i de sus pétalos virjinales se exhala el primer

perfume que el sol recojo como tributo de gratitud que se le debe. Poco a

poco la vida vuelve i con ella la actividad de la flor que, nacida solo para

amar, vive en ello i para ello.

Revoloteando por los árboles i flores los insectos mas perezosos que éstos,

pues esperan que el sol los abrigue para despertar, se levantan a su turno

i sus gritos de mil variados sones repiten como un eco lo que las aves

cantan, lo que las flores piensan. Afanosos se lanzan al trabajo i comien

zan a la vez sus mil obras diversas. Uno cava la tierra, el otro horada la

madera, el de mas allá corta una hoja, todos cumplen sus fines: vivir como

sé' i como especie.

En sus cantos, sin (ínbargo, hoi mas de una nota que no se relaciona

con su trabajo. Porque ellos también sienten i aman i cuentan al árbol i

a la tierra sus goces i sus congojas.

ft * ,

Todo ha vuelto a la vida. La actividad se ejerce al abrigo de los rayos

benéficos del sol. En lo profundo de la tierra se operan mil misteriosas

trasformaciones i el calor que ella recibe de su amante celestial lo con

vierte en combinación i vida. Así cada cual tiene su parte en la obra uni

versal. Ante la lei del trabajo todos se inclinan i doblegan i ante la lei del

amor todos se alzan i sienten grandes.

* *

El mundo entero animado está de pié, solo el hombre descansa aun.

Quiere recibir por la noche los rayos que los lejanos mundos le envían i el

sueño lo encadena a la hora de despertar. ; Pobre hombre que no goza de

lo que es placer inefable! Pobre hombre que no sabe poner su alma en ar

monía con el mundo que lo envuelve!

—Díme joven, ¿en qué piensas?
—Pienso en el sol, me respondió él. ¿No ves que acaba de asomar su

rubia cabellera sobre el monte? El me baña de luz i yo me siento feliz por

que mi alma alumbrada está por otro sol, iluminada por otra luz i así este

mísero cuerpo se eleva a las alturas... Pienso en«l sol i pienso en ella! To-
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do es lo mismo... ¡Ah si supieras!... Mas feliz que las aves que hace un ins

tante cantaron, mas feliz que las flores que reciben en sus húmedos péta

los el primer rayo de luz. mis feliz que el mundo entero, as; soi yo. ¿Sa

bes tú, viajero de la vida, sabes tú lo (pie significa amar i ser amador

—Jamás, en mis correrías he encontrado lo que tú me dices, i aun cuan

do negra sea aun mi cabellera, ya mi cabeza quiere buscar reposo en la

madre común i hacia ella se inclina: cuéntame joven lo que es amar. Yo

no he vivido...

—Lo que para el cuerpo la vida, lo que para la planta el so!, eso es para

raí alma el amor. Decirte lo que es en sí ni yo ni nadie lo puede. Es un

consuelo que el cielo nos ha dejado cuando él dejó de existir. Ah si tú su

pieras lo que mi alma siente cuando el sol se alza para ella! Hermosa, es

pléndida es la mañana, goza tú con ella, tú que no sabes lo que valen ni

sus miradas, ni sus palabras. Goza tú de loque apenas puede ser una imá-

jen de la realidad, porque el mundo entero necesita amar i todo lo que no

es eso, es mezquino i pobre! Cuando ella duerme, duerme para mí la luz.

No le pidas, nó a mi pobre intelijencia que te esplique nada. Gozo del

mundo, gozo déla vida, siento i todo en ella i todo por ella! Sigue tú via

jero práctico, sigue tu camino por la montaña de la vida!

Calló el joven i a pesar mió me sumerjí en profunda meditación. Estaré

viejo, pensé ¿por qué no he amado? ¿Será eso lo que dá prematura severi

dad a mi espíritu? Nó, no puede ser: estudiar i trabajar esa es la vida!

Amar, eso es un sueño! ¡Fantásticas ilusiones, niñerías del alma, huid,

huid de mí!...

El sol caía ya sobre mi cabeza i sus rayes iluminaban el vasto horizon

te. La mañana, el espléndido despertar de la naturaleza era ya solo un

recuerdo. Cada cual hace su trabajo. Solo el hombre, duerme i reposa

aunl

II

LA TARDE

El astr* placentero se ocultó tras la montaña i las sombras de los árbo

les se desvanecieron una a una para confundirse en monótona uniformi

dad.

Cesó el trabajo, cesó la lucha i el mundo entero se apresta para el des

canso. El ave que cantaba en la enramada lanzó al aire su último gorjeo
e inclinando la cabeza dijo adiós al sol querido.

Lo- árboles plegaron sus hojas; el viento cesó en sus rumores i un triste

i plañidero murmullo se oye a lo lejos como anunciando la venida triste,

triste venida de la tarde i de la noche.
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Inquieto i abatido el espíritu vé estinguirse en la tarde de los senti

mientos los que un dia lo alentaron i la melancolía, fiel compañera de las

horas de desencanto, le trae tan solo sus consuelos.

De pronto un grito estridente como el rechinar de una sierra parte el

aire i crispa los nervios. Es el canto de amor del ave de la noche, símbolo

del olvido.

¿Por qué cantó aquel dia i en aquel momento? ¿Por qué con cruel iro

nía cantó en aquel instante?

La oscuridad en tanto avanzaba con paso lento i el horizonte lejano i la

montaña querida se perdían poco a poco en el límite de lo indefinido i se

perdían con ellos las alegres ilusiones i las esperanzas i los sueños felices.

Llegó un momento en que denso manto de negrura me envolvió por

completo i los árboles i las rocas revistieron fantásticas i aterradoras for

mas.

Monstruos horrendos, seres jamas entrevistos, ni siquiera soñados por

mortal alguno, se alzaban ante mí i entre la noche negra parecían mirar

me con impertinente fijeza.

I al rededor todo era silencio i oscuridad: la nada, i sumido i abismado

en ella, el espíritu abatido i desalentado.

Porque dia llegará en que oscuridad mas completa aun nos envuelva

para siempre i en que a la noche sucederá la noche.

Mas entonces aun, vivirá el recuerdo i la imájen del ser querido i que

dará un nombre del que fué bueno.

Entretanto brillan en la oscuridad, como diamantinos fulgores, una a

una las estrellas i cada cual parece que algo quisiera decirnos, que algo

quisiera recordarnos.

¿Cuál es la que se vé brillante i titilando al borde de la llanura?

¿Cuál es la que se vé aparecer entre los corpulentos árboles?

Me imajino que está risueña a la par que triste, meditabunda aunque

alegre.

No es una estrella del firmamento, es tan solo una imájen i un recuerdo

de otros dias.

I en medio de la calma i del silencio toma formas, se condensa i la veo

ante mí, de pié, mirando con dulce mirar como si preguntara: ¿por qué
me has olvidado?

Esa mirada i esa pregunta muda hallaron un eco en el fondo de mi alma,
un eco que parecía decir:

¡Felices los que olvidan!

Juan de Billa.



TENTACIONES MONÁRQUICAS DE CHILE

en 1818 i 1823

Este artículo es el párrafo II del capítulo IX del segundo volumen de

la Historia de la espedicion libertadora del Perú, de don Gonzalo Búlnes,

que está en vía de publicación. El capítulo a que hemos hecho referencia

abraza las tentativas monárquicas que se hicieron en Colombia, la Arjenti-

na, el Perú i Chile hasta 1823; pero hemos entresacado lo relativo a Chile

por creerlo de especial interés para los lectores.

La Dirección.

II

El único momento en que Chile cedió a las veleidades monárquicas fué

en 1818, cuando envió como emisario ante las cortes de Europa a don

Antonio José de Irisarrí. Fué acreditado como enviado de Chile para jes-
tionar el reconocimiento de la independencia, i llevó el encargo secreto de

proceder de acuerdo con el ministro de Buenos Aires en Europa, al esta

blecimiento de una monarquía constitucional, bajo el cetro de un príncipe

europeo. Su misión no fué un acto espontáneo de los poderes públicos de

Chile.

El Senado cedió a la sujeción que le hizo el gobierno de Buenos Aires,

por intermedio de don Julián Alvarez, que vino a Mendoza a influir con

San Martin en este sentido. San Martin trasmitió a U'Higgins el deseo

que se le manifestaba i esto determinó la comisión confiada a Irisarrí (1).

(1) «Al director de las provinxias uxidas del rio de la plata.—San

tiago, 21 de octubre de 1818 Excmo. Señor:—Informado por comunicacio

nes del jeneral San Martin de la comisión que traia de V. E. don Julián Alvarez,
he resuelto nombrar por enviado de este gobierno al Congreto de Soberanos de

Europa que está próximo a reunirse en Aix la Chapelle a mi ministro de Es

tado don Antonio José de Irisarri que partirá inmediatamente a evacuar este

encargo. Con e-to queda satisfecho el deseo manifestado por V. E. de que con

curra la representación de Chile con las de esas Provincias Unidas a negociar
en aquel congreso el reconocimiento de nuestra independencia.—Bernardo

O'HlGGINS.l)
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El Senado, que era la corporación que debia dar instrucciones a los en

viados, dictó para Irisaría unas públicas i otras secretas. Era costumbre

que las instrucciones fuesen firmadas por el Director Supremo como el in

termediario natural de las relaciones internacionales. Sin embargo, esta

vez no se procedió así. O'Higgins i Zenteno no firmaron las de Irisarri,

según lo comprueba una carta de él mismo fechada en la Punta de San

Luis. ¿Fué desacuerdo entre el Director i el Senado o el pudor republica

no del alma de O'Higgins se sublevó delante de esa abdicación monárqui

ca? Xo se puede contestar con certeza por la oscuridad que envuelve este

episodio histórico a causa del interés que pusieron sus autores por mante

nerlo en sijilo i borrar los rastros que pudieran comprometerlo ante la pos

teridad.

Irisarri marchó a Buenos Aires por la vía de la cordillera. En la Punta

de San Luis encontró a Monteagudo, que estaba desteirado por la Lójia, i

como observara que las instrucciones eran deficientes por no llevar la fir

ma del Director, las devolvió alegando el temor de las montoneras, pero de

jando ver claro que el verdadero motivo era para que se le cambiaran por

otras otorgadas en forma. «Estas instrucciones, decia, deberán ir firmadas

de Ud. i del secretario de Estado, pues sin esto no tienen autoridad alguna

como las llevaba. »

Entretanto, en Chile había cambiado la opinión, por razones o influen

cias que no podemos determinar. El Senado reconsideró su acuerdo, i

avergonzado de lo hecho ordenó que uno de sus miembros quemase en

presencia del Director las actas i acuerdos que daban testimonio de sus de

bilidades monárquicas (2).

Hé aquí una carta que se refiere al mismo punto.

«Señor don Berxaedo O'Higgins.—Buenos Aires, 4 de diciembre de ISIS.

—Mi compañero amado:—Disipadas ya en la mayor parte las montoneras de

Santa Fé, llegaron ayer seis correos de Chile i Perú, que estaban detenidos en

el Fraile Muerto. Por ellos recibí las dos últimas de usted de 21 de octubre i 13

de noviembre próximo pasado, con el atraso que aparece.

«Mui bien dispuesta la ida del señor Irisarri a Europa; fué, fuera de este

caso, mi proposición al mismo efecto; porque siempre será mui interesante, que
se rea la identidad de opiniones e intereses de éxte i ese pais.
«Felicito i felicito mil veces a usted por el brillante i tan ventajoso ensayo

de esa marina, que ha costado a usted tantas afanes personales; si tuviéramos

medio millón de pesos en el momento ¡qué rápido impulso daríamos a nuestras

operaciones!
«San Martin impondrá a usted menudamente de los nuevos asesinos manda

dos por los facinerosos de Montevideo contra nuestras vidas: están presos los

hasta aquí descubiertos, inclusa la mas facinerosa de todas, Javiera.
nXo hai otra novedad: con el tiempo caliente han desaparecido mis dolores, i

mi afecto es como siempre; de usted invariable.—J. M. Pueyrredon.»

(2) Carta de O'Higgins a Irisarri de 1G de mayo de 1822, publicada por Vicu

ña Mackenna en el Ostracismo de O'Higgins.
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El incendio no fué, sin embargo, completo. Se ha salvado para la pos

teridad una copia de la pirte sustancial d: \m instrucciones secretas que

recibió Irisarrí que publicamos por la primera vez i que hemos obtenido

después de prolijas investigaciones.

Este notable documento dice así:

«Artículo 10. En las sesiones o entrevistas que tuviere (Irisarri) con los

ministros de Inglaterra i con los embajadores de las potencias europeas
'

dejará traslucir que en las miras ulteriores del Gobierno de Chile entra

unificar el pais al sistema continental de la Europa i que no estaría dis

tante de adoptar una monarquía moderada e constitucional cuya forma de

gobierno mas que otn» es análoga i coincide con la lejislacion, costumbres,

preocupaciones, jerarquías, método de poblaciones i aun a la topografía
del estado chileno; pero que no existiendo en su seno un príncipe a cuya

dirección se encargue el pais. está pronto a recibir bajo la constitución que

se prepare a un príncipe de cualquiera de las potencias neutrales que bajo
la sombra de la dinastía a que pertenece i con el influjo de sus relaciones en

los gabinetes europeos, fije su Imperio en Chile para conservar su inde

pendencia de Fernando VII, sus sucesores, metrópoli i todo otro poder es-

tranjero.

El diputado jugará la política en este punto con toda la circuns

pección i gravedad que merece i aunque podrá aceptar proposiciones,

jamas convencionará en ellas sin previo aviso circunstanciado a este Go

bierno i sin las órdenes terminantes para ello. «Las casas de Orange, de

Brunswich, de Braganza, presentan intereses mas directos i naturales pa

ra la realización del proyecto indicado en que se guardará el mas inviola

ble sijilo i para cuya dirección se incluye la clave número 1.

aLa identidad de causa, de sacrificios i de intereses de este Estado con

el limítrofe de las Provincias Unidas exije (pie el diputado guarde la mas

íntima relación i armonía con el de aquella nación autorizado en la corte

de Londres, en la de París u otra. Meditará i combinará unánimemente

cuanto haya de proponerse o suscribirse en Chile, a fin de que al paso que

se señale la marcha uniforme de la política de las dos naciones, se afirme

la liga que nos une, se identifiquen las pretensiones i nuestros enemigos

no encuentren un camino para dividirnos. Guardará igualmente buena in-

telijencia con los enviados de otros estados libres de América.

«La suerte de la España, sus esfuerzos para dominar a las Américas,

sus pactos, sus combinaciones, fijarán la norma de la conducta pública del

diputado. La pujanza o impotencia de aquella nación determinará el

mas o el menos sacrificio de los intereses de Chile en las pretensio

nes que entable, recatando (regateando?), o cediendo a medida de
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los peligros que amaguen contra la emancipación del Xuevo Mundo.» (3)

Se encargaba al enviado no tratar con España sino bajo la base de la

independencia araucana (sic.)

Como se desprende de su lectura, estas instrucciones fueron dictadas en

un momento de temor, i la erección del trono parece estar subordinada a

las continjencias de la guerra. ¿Fué una cobardía, como la llamó O'Hig

gins, o una concesión a la influencia del gobierno arjentino? Una particu

laridad digna de notarse es que en esta jestion Chile obra de acuerdo con

las Provincias Unidas, lo que lo hacia provincia de la monarquía que ten

dría su asiento en el Plata.

Como Irisarri devolvió sus instrucciones secretas i no se le mandaron

nuevas, perdió de hecho su calidad de negociador de la monarquía i quedó

desempeñando la parte de su comisión que se referia al reconocimiento de

(3) Encontré esta curiosísima pieza en un legajo de papeles desencuaderna

dos del Ministerio de Relaciones Esteriores, correspondiente a 1818. Tiene al

principio esta anotación: uXo ha parecido el primer pliego.» Está escrita con la

letra que se usaba en los oficios del Senado al Gobierno. Xo está firmada, pero
tiene esta otra anotación, que parece de letra de don Andrés Bello. «.Parte de

instrucciones conferidas por el Gobierno de Chile a su plenipotenciario en Europa.
Parece que al señor Irisarri en J81S»—Por lo demás, toda duda desaparece al

leer el contesto de la nota. Los artículos anteriores al 10 no he podido hallarlos

a pesar de haberlos buscado con mucho esmero. Copio lo que poseo íntegramen
te, aun repitiendo el testo, por la importancia del documento.
«10... En las sesiones o entrevistas que tuviese con los ministros de Inglate

rra i con los embajadores de las potencias europeas, dejará traslucir que en las

miras ulteriores del gobierno de Chile entra uniformar el pais al sistema conti
nental de la Europa i que no estaría distante de adoptar una monarquía mode
rada o constitucional, cuya forma de gobierno, mas que otra, es análoga i coin

cide con la lejislacion, costumbres, preocupaciones, jerarquías, método de

poblaciones, i aun a la topografía del estado chileno; pero que no existiendo en

su seno un príncipe a cuya dirección se encargue el pais. está pronto a recibir

bajo la constitución que se prepare a un príncipe de cualquiera de las potencias
neutrales que bajo ¡a sombra de la dinastía a que pertenece, i con el influjo de

sus relaciones en los gabinetes europeos, fije su Imperio en Chile para conser

var su independencia de Fernando VII, sus sucesores, metrópoli, i todo otro

poder estranjero.
«El diputado jugará la política en este punto con toda la circunspección i

gravedad que merece, i aunque podrá aceptar proposiciones, jamas convencio-

nará en ellas sin previo aviso circunstanciado a este gobierno, i sin las órdenes

terminantes para ello. Las casas de Orange, de Brunswick, de Broganra, presen
tan intereses mas directos i naturales para la realización del proyecto indicado

en que se guardará el mas inviolable sijilo i para cuya dirección se incluye la

clave número 1.

«La identidad de causa, de sacrificios i de intereses de este Estado con el limí

trofe de las Provincias Unidas exije que el diputado guarde la mas íntima re

lación i armonía con el de aquella nación autorizado en la corte de Londres, en
la de Paris u otra. Meditará i combinará unánimemente cuanto haya de propo
nerse o suscribirse en orden a Chile, a fin de que al paso que se señale la mar

cha uniforme de la política de las dos naciones, se afirme la liga que nos une, sa

identifiquen las pretensiones i nuestros enemigos no encuentren un camino

para dividirnos. Guardará igualmente buena inteligencia con los enviados de
otros estados libres de América.

«La suerte de la España, sus esfuerzos para dominar a las Américas, sus pac-
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la independencia. Pero, sea porque no le hubiese sido comunicado el nue

vo acuerdo del Senado o que cediese a sus inclinaciones personales, es lo

cierto que no perdió nunca de vista aquella parte de su primera comisión.

El ájente chileno llegó a Londres en 1819, en los momentos en que Es

paña preparaba afanosamente la espedicion del conde de La Bisba! para

reconquistar el Rio de la Plata. Al efecto, contrataba trasportes en las

costas de Inglaterra i de Francia, lo que, agregado a las noticias que se te

nían de Cádiz, hacían considerar como inminente el peligro que amenaza

ba al virreinato del Plata.

En esas circunstancias, el ministro de relaciones esteriores de Francia

llamó a su gabinete al enviado arjentino, don Valentín Gómez, para propo

nerle el establecimiento _de un príncipe francés en Buenos Aires con juris

dicción sobre Chile, i bajo la base de una monarquía constitucional. Le

tos, sus combinaciones fijarán la norma de la conducta pública del diputado. La

pujanza o impotencia de aquella nación, determinará el mas o el menos sa

crificio de los intereses de Chile 'en las pretensiones que entable, recatando
o cediendo a medida de los peligros que amaguen contra la emancipación del

nuevo mundo. Imitar el sistema de los españoles de dividir para triunfar,
debe ocupar los desvelos del diputado. A este fin entablará sus corresponsa
les en Paris, i si fuese posible en Cádiz; publicará en castellano algunos dis
cursos anónimos, animando a los liberales de la Península a sacudir el yugo
infame de Fernando i a restituir la dignidad i poder de la nación, jugando e'.\ es-

trámente la hidalguía i nobleza nacional española para inflamarla en la resolu

ción de ser grandes i libres, e insertará estos fragmentos en los periódicos de

Inglaterra i Francia, en cuyo caso será inevitable la circulación para la Penín

sula. Publicará una incitativa a nombre i por orden del gobierno de Chile,
ofreciendo jenerosa acojida a todo estranjero que emigrare a este pais; asegu
rará ¡a tolerancia civil i relijiosa i protección a la industria que ejercieren en

él; i dirijiéndose a los españoles, ofrecerá un amigable recibimiento entre los

chilenos a los que quisieren renunciar la humillación al tirano, estableciendo

suma diferencia entre la causa de la nación i la de los reyes, i demostrando el

interés que resulta a la España del recoHocimitnto de nuestra independencia.
«Xo hai un ramo de industria i de agricultura en el reino de Chile que no re

quiera el auxilio de los conocimientos europeos: por lo mismo el diputado solici
tará e^pecialmentede Alemania a todos los fabricantes que con sus familias qui
sieren trasladarse a Chile, auxiliándoles a este fin moderadamente i por aquellos
medios que no comprometan el decoro de su representación ante las naciones

celosas de la conservación de sus poblaciones. Pero sobre todo será infatigable
en incitar a hombres científicos en mineralojía, maquinaria, química, economía

política, matemáticas, historia, jeograf ía i demás ciencias útiles, llamando a

Chile la mayor porción de hombres capaces de formar un plantel de instrucción
común i elegante. Xe perderá de vista los pasos del embajador español para
entorpecerle todas sus jestiones opuestas a la libertad de la América, i si algu
na vez fuese incitado por él a transacciones, repulsará toda proposición que no

sea apoyada en el reconocimiento de la independencia araucana, en cuyo caso

se mostrará accesible i dispuesto a cooperar a la estincien de la rivalidad de es

pañoles i americanos, i al restablecimiento de las relaciones entre Chile i España
como dos naciones libres e independientes.
«Si el embajador español exijiese al diputado esplicaciones de los privile jios

que promete Chile a !a España en cambio del reconocimiento de su indepen
dencia, podrá halagar sus esperanzas con el comercio esciusivo por diez años de

todos loa frutos i manufacturas que produce la Península, un cuatro por
menos por el mismo tiempo Je lo que se introdujere en lo3 puertos de Chile

k. del p.—x. i J-G
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dijo que era llégalo el momento de coronar la obra gloriosa de la revolu

ción arjentina, aceptando la forma monárquica de gobierno, por ser la

mas aparente para mantener el orden público i afianzar la declaración de

la independencia. Le agregó que una i otra cosa no podrían obtenerse sino

por medio de un príncipe europeo.

El proye:to del ministro francos no estaba mal combinado. Ofrecía co

mo rei al joven Carlos Luis de Borbon, monarca titular del trono de Etru-

bajo su pabellón i un dos por menos en los derechos impuestos a las espor-
taciones fuera del reiuo, comprometiéndose ambos gobiernos a no recordar en

lo sucesivo los motivos de las disensiones anteriores; pero no aceptará propo-i-
cion alguna que directa o indirectamente ataque la inmunidad de las Provincias

Unidas.

«Velará en cuanto fuese posible la buena comportacion de los corsarios que,
con el pabellón de Chile, arribasen a las costas de Inglaterra; no promoverá ni

defenderá sus acciones, sino siendo arregladas al reglamento provisional de cor

so, que se acompaña bajo el número 2, con las leyes penales que van unidas.

Tendrá respecto de ellas las que señalaban las ordenanzas españolas de

marina a los embajadores, escepto en la declaración de buena o mala presa que
el gobierno se reserva con arreglo a los documentos que instruya. Entregará a

los que solicitaren permiso para armar, las patentes que pidieren, de las que se

acompañarán con el número 3 i los despachos de cabos de presas bajo las fianzas

competentes, e instrueciones que, conforme a las circunstancias de la España
creyere necesario agregar a las comprendidas en el número 4, i fuesen confor

mes al derecho marítimo de las naciones i represalias jenerales.
«Queda autorizado plenamente para estipular convenios i firmar tratados con

cuilquiera de las potencias europeas, siempre que se funden sobre el espreso i

público reconocimiento de la independencia de Chile, o sobre la protección di

recta a sus esfuerzos contra la España, pero sujeto a la ratificación de este go
bierno.

«Podrá levantar en cualquier punto de Europa un empréstito de dos millones

de pesos en dinero, a un interés racional i a seis años de plazo cuando menos,
contados desde el dia en que se recibieren las sumas en esta capital, enviándo-

las, si se realizaren, por el Rio de la Plata, asegurándolas ya de cuenta de los

prestamistas, o ya de la de Chile, consignados a don Miguel Riglos en Buenos

Aires, ausente, a don Federico Dickson, con destino a este gobierno, i avisando
del apoderado que haya de recibir en esta capital el interés o el tanto por cien

to que se estipule.
«Tomará conocimiento de todos los buques mercantes que zarpen de los puer

tos de Inglaterra para Chile, sus cargamentos, calidad i objeto de los pasajeros,
e instruirá prolijamente a este gobierno de todo, haciendo esfuerzos para inter

venir en los permisos que obtuvieren para estos mares i entender en ellos con

las facultades de los cónsules.

«Se suscribirá a los periódicos mas acreditados de Inglaterra i Francia i los

remitirá puntualmente i por duplicado por todos los buques que vinieren a los

puertos de Chile o por la vía de Rio Janeiro a Buenos Aires en los paquetes
mensuales.

«Los gastos que orijinaren así estas remesas como los discursos insertos i pu
blicados en los periódicos i demaa a su cargo, son de cuenta de este gobierno,
que queda relijiosamente responsable a su abono i a cuyo fin se consignan anual
mente sobre la casa de... pesos a mas de... mil que señalan de sueldo al dipu
tado.

«Circunstancias que no pueden preverse respecto de la España.i demaa po
tencias de Europa, quedan al cálculo i previsión del diputado, i su celo por la
libertad de su patria, decidirá en accidentes estraordinarios como viere mas con
veniente a la equidad e independencia de Chile; i las órdenes sucesivas servirán
de apéndice a estas instrucciones.»
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ria, entroncado por relaciones cercanas de familia con las casas reinantes

de Francia i de España. Iba envuelto en este proyecto el pensamiento se

creto de neutralizar la oposición del Austria, ofreciendo el trono vacante

de Etruria, que comprendía los ducados de Parma, de Plasencia i Guasta-

la al duque de Reistchag, el hijo desgraciado de Xapoleon I, que solo vi

vió el tiempo necesario para presenciar la cautividad de su padre i la in

mensidad de sus desastres. Por medio de esta combinación, Francia se

oroponia inducir a sus planes al abuelo de aquel ilustre joven, el empera
dor Francisco I, i a la vez creía alejar el peligro de que el joven Bona-

parte pretendiese recuperar por las armas el trono de su padre. El minis

tro francés le agregó que mediante las relaciones de parentesco que liga
ban al candidato con Fernando VII, podia contarse con la neutralidad de

éste.

Para hacer el proyecto mas simpático al sentimiento arjentino, el prín

cipe debia contraer matrimonio con una princesa de Braganza, que le lle

varía en dote la Banda Oriental (el Uruguai), ocupada a la. fecha por tro

pas portuguesas, i el gobierno francés se comprometía a apoyar al nuevo

rei con la decisión «que otorgaría a un príncipe francés.»

El ministro insinuó en la conferencia que la diplomacia francesa se pon

dría en acción para impedir que se realizase la espedicion contra Buenos

Aires, que fué en 1819 el «fantasma al rededor del cual jiraba toda la po

lítica internaciona1,» según dice acertadamente el jeneral Mitre.

El ministro resumió sus ideas en una Memoria que entregó a Gómez (4).
Desde ese momento se pusieron en juego las influencias de los enviados

arjentino i chileno, Gómez e Irisarri, para obtener de sus gobiernos la

aprobación del proyecto. Irisarri envió a Chile, en calidad de ájente se

creto trayendo los documentos de esta negociación, a don Agustín Gutié

rrez Aloreno (5), i éste rodeó su viaje con el mayor misterio. Se alojó en

Buenos Aires en casa del diputado de Chile don Migue! Zañartu, quien
comunicó al punto a Santiago la llegada del misterioso ájente.
La comunicación que traia de Londres era un alegato disimulado en fa

vor de la necesidad de erijir tronos europeos en la América del Sur, para

preservarse de la enemistad de la Europa. Daba cuenta del proyecto del

ministerio francés, exajerando las seguridades ofrecidas para desviar la

espedicion de Cádiz contra el Rio de la Plata i espresando el deseo de no

(4) Las notas relativas a este proyecto han sido publicadas en estenso por
don Carlos Calvo en los Anales históricos de la América Latina, volumen V, i se
ha referido a ellas el jeneral Mitre en su Historia de Belgrano.
(5) El oficio del gobierno arjentino, publicado por Calvo i el jeneral Mitre,

dice Mariano, pero en esto hai una equivocación, pues tengo muchos documen
tos firmados por él con el nombre de Agustín. Tenia un hermano llamado Ma

riano que es lo que ha dado oríjen a la confusión de nombres.
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retardar una contestación favorable para sacar ventajas de las circunstan

cias (G).

El proyecto fué apreciado diversamente. El gobierno arjentino envió

las comunicaciones de Gómez al Congreso recomendándolas aunque sin

pronunciarse abiertamente sobre ellas. El Congreso las aprobó como base

de negociación, teniendo en mira ganar tiempo para dificultar la partida

de la espedicion española, siempre que no fuesen rechazadas por el go

bierno ingles, a quien se pensaba poner en oposición con las miras de

Francia i sacar ventajas de su rivalidad.

Gutiérrez Moreno vino a Chile a instruir a O'Higgins de lo que no se

creyó prudente confiar al papel en momentos en que la opinión pública no

era favorable a un proyecto de e3a clase. El sentimiento nacional de Chile

era republicano. Xo tenia nobleza como el Perú, lo que quiere decir que

(6) «Reservado.—Señor secretario de Estado en el despacho de Re

laciones Esteriores Liverpool, 21 de Julio de 1819.—En desempeño de la

confianza que .el Supremo Gobierno de Chile hizo de mí para la comisión de que

estoi encargado en Europa, debo manifestar a V. S. con toda claridad las difi

cultades que ocurren para hacer reconocer nuestra independencia a los gabinetes
a que se me ordenó dirijirme.
«Por mi oficio número 17 verá V. S. cómo hasta ahora no se ha dignado este

ministro de relaciones esteriores concederme la entrevista que le he pedido, i

que me tiene ofrecida; apesar de que estudiosamente no le propuse el verdadero

objeto de mi misión, persuadido de que sabiéndolo tenia de contado una repulsa
mui fatal para los negocios de Chile, como lo manifesté a V. S. en mi primera
comunicación sobre esta materia, que acompaño en duplicado con el número 9.

«Yo me baria reo do traición a los mas sagrados intereses de Chile, si ocultase

a ese Supremo Gobierno la mas pequeña circunstancia, o la mas desagradable
de las que encuentro en la política de los gabinetes europeos con respecto a

nuestra independencia, pues es claro que no se sacaría de mi silencio otra con

secuencia que el perjuicio de ese Estado i la continuación de la guerra que des

truye esos pueblos. As! es que con harto dolor de mi corazón, i haciendo la ma

yor violencia a mis sentimientos como particular, espongo ahora a V. S. mis

observaciones como ministro plenipotenciario de ese gobierno.
«Por lo que yo he descubierto en mis relaciones con los miembros del parla

mento ingles, con quienes he ventilado el medio de conseguir mis objetos, i cu

yos nombres verá V. S. en mi oficio número 12, como también por los informes

que me han dado los ministros enviados de las Provincias Unidas del Rio de la

Plata, residentes en Paris, con respecto de lo que pasa en aquel gabinete, no se

debe esperar de ningún modo que se reconozca la independencia de la América
del Sur en Europa, mientras exista en los gobiernos de esta parte del mundo la

poca ventajosa idea que ahora tienen de nuestra revolución, i de los principios
en que se apoya.
«Estos gobiernos temen, o Sajen temer, que no estamos en disposición de

gobernarnos por nosotros mismos, i dan como una prueba de esto, la sucesión

no interrumpida de revoluciones i mudanzas de gobiernos que se hacen en esos

paises. Los sucesos recientes de Buenos Aires con Artigas i Santa Fé, sobre
los anteriores ruinosos de Méjico, Caracas i Xueva Granada, han contribuido

infinito a hacer casi jeneral esta opinión, i puede decirse que ya se ha recibido

como un principio inconcuso en Europa, que la América del Sur no está en

estado de rejirse, según quiere, bajo una forma democrática, /tanto por la am

bición manifestada por aquel número de pretendientes a todos los empleos,
como por la poca ilustración de los pueblos. Por otra parte, los gabinetes euro

peos tienen especial aversión a la democracia, i aunque conozcan el interés que
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no había antagonismo de clases; no tenia esclavos, sino en reducido nu

mero; su suelo era pobre i el trabajo una necesidad de tolos. La monar

quía no existia sino en una que otra cabeza descarriada de! sendero de la

revolución, i mas bien como pretensión persona! que como idea! social.

Los primeros años de su vida libre fueron afortunados. Tuvo a: frente del

gobierno un hombre de gran corazón i de criterio recto i sano, que man

tuvo el orden público, i cuando los trastornas empezaron en 1*23, la Re

pública había hecho demasíalo camino en las inteüjencias i en los corazo

nes para que fuera posible reaccionar.

Así lo reconoeian todos, inc'.us j las personas que han sido acusadas de

monar juicas. Contestando don Mi_.iel Z-.»f-ir:u a una nota del g>bi:-rno
en que se le manifestaba el deseo de conocer la comunicación de que era

portid.T Gutiérrez Moreno, decía: -'.Prevendré a US. rara minorar en

deben tener en la independencia de ¡a ÁmOrica del ?ur. .t= contiene par:, reco

nocerla el temor de aventurar un ¡ a.-o xan formal en favor de un estaijieei-

miento que r.o pueden mirar sino corno el mas odioso er. e: 'raen de su políti
ca. Se afianzan ma= en su opinión e.-í,< ministro- de las cortes de Europa de

que no pr demos vivir en repúblicas, con la c ndr.cta que observan ¡os Estados

Unidos hacia nosotros: i dicen que ciamu. : qucll.s republicanos del norte tie-
reu obstáculos para rec r o-e-iu-

"

s ijajo su ruhma í Trn _ de írobiemo. eslaorae-

ba mas clara de que no eos juzgan e¡: estado de constituirnos en el. a. con ..tien

do la diferencia que hai entre sis pueblos i los nue-tr ;.-. entre su educción i

la que nosctr.s hemos recibido: i últimamente las relaciar.-s publicadas en "Was

hington por los ce misionados del pres. lente de los Estelos Unidos de vuelta

de su viaje a Buenos Aires i Chile, acompañados del rebultado qu- tuvieron en

favor de España por el tratado sóbrela Florida, han convencido a estos minis

tros del desprecio con que mira aquella repúoüea nuestra cau-a i sus pro

gresos.

u Al mismo titmpo han manifestado estes ministros franceses. prusianos i

au-triacos, como también el de Portugal, que sus cortes no hubieran sido indi

ferentes a la causa de América en el caso de hai..-reses paist- acreditado quese

constituirían de aquella manera conforme cen Ir s principios ce su política, i se-

gun ellos creen, conforme también con la tranquilidad i firmeza de esos nue-

vos estados. Los ministros de Francia, mas francamente que ie otros, han] ro-

puesto a los señores Rivadavia i Gom-z. enviadas de Bue-n :s Aiius, que si

aquellas provincias se constituyen bajo una monarquía moderada, en que el reí

constitucional sea el qne ocnpa actualmente el trono de Etruria. ellos harán el

reconocimiento de la independencia del nuevo estado que se forme asi. i que

ademas de esto lo sostendrán con todo el poder de ia Francia, empezando desde

ahora a cumplir con esta promesa, impidiendo la salida de ia espcUiéion de Cá

diz contra el R:o de la Plata.

iiComo estos señores enviados ro tienen facultades para aceptar e-ta propo

sición, tampoco ha tenido ningún efecto la suspensión de .a espedicion contra

el Rio de la Plata, la que saldrá mui pronto de Cádiz, i quizl- pone en un eran

rie-go la independen via de la América del ser. Yo croo desde iu'iio. que si por

desgracia s= pierde Buenos Aires, todas ¡as jeneracion- s venideras lamentaren

sin fruto el haberse perdido tan preciosa ocasión de salvar-e. por faiti de pre

visión en los que llevaron las riendas de aquel goruerno en LUéítros cías. Qui

zás sucederá lo que sucedió a Cartagena, que C( rodada a su defensa. descuid''

usar déla política en su favor, i cuando, desengañada de su Impotencia, quiso

entregarse a Inglaterra, e-ta naciían desechó tan impórtala mecida. El tiempo

de negociar, es sin duda el tiemit.. en que los negocios tienen meór aspecto,

pues cuaiidu lo tienen malo, nau.e quiete, i con i.izon. entrar en nus.
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parte su justa ansíela! por el contenido de tales comunicaciones, que ellas

no son, a mi juicio, de naturaleza mui importante, ni mui urjente atendi

do el estado de la opinión pública. (7)
El gobierno de O'Higgins tomó el asunto del único modo que se lo per

mitía su situación, cjatempjrizanlo. Se encontraba en presencia de una

resolución del Congreso arjentino, i una repulsa habría tomado el carácter

de un agravio para el jeneroso aliado de sus desventuras i triunfos.

O'Higgins tomó el partido de retardar la contestación diciendo a Irisa

rri que se la daria «cuando Lima haya acordado el punto capital de nues

tro estado de dificultades», lo que deja conocer el propósito de perder la

oportunidad que se empeñaba por aprovechar Irisarri. Así, por estraños

medios, el enviado Gutiérrez Moreno fué despachado por el gobierno de

Chile dos años mas tarde, en 1822, e hizo su viaje con García del Rio i

Paroissen que iban a Europa en busca de un príncipe para el Perú, envia

dos por San Martin, lo que permitió a O'Higgins contestar por un solo

conducto la doble insinuación de Irisarri i del Protector. Su contestación

fué una negativa terminante aunque disimulada.

«Por tanto, yo he creido de mi obligación informar a V. S. sobre todo esto,
para que ese Supremo Gobierno, impuesto en el estado de las cosas de Europa,
en lo que hai que temer, i en todo lo que debemos esperar fundadamente, pue
da tomar con acierto las medidas que le convengan.
«El interés que tiene la corte de Francia en este negocio, es el de hacer que el

rei de Etruria, cambiando el trono de la América del Sur por el que tiene actual

mente, deje éste para que herede los ducados de Parma, Plasencia i Guastala

el hijo de la archiduquesa de Austria, Maria Luisa, mujer del ex-emperador de
los franoeses. Sin esto, temen los ministros de Francia, que quedando este jo
ven príncipe sin ningún patrimonio, queda aquella nación mas espuesta a ser la

víctima de sus aspiraciones, mayormente cuando el emperador de Austria, su

abuelo, se muestra bastante quejoso de la conducta que se ha guardado por los

aliados con respecto a su hija i nieto. Debe V. S. observar que el ministerio

ingles no puede menos de convenir en estas miras de los ministros franceses,
pues son dirijidas a perpetuar cnanto se pueda la conveniencia mutua de los

soberanos aliados, igualmente interesados en la conservación de la paz actual, i

es preciso que V. S. entienda que el ministro de Portugal, que se halla en Pa

rís, ha tenido de su Corte órdenes para pedir al Congreso de Aquisgran que se

obligue a España a terminar la guerra de América, con tal que ésta se consti

tuya monárquicamente. Aquel ministro que ha conferido con los enviados de

Buenos Aires sobre este particular, les ha dicho que no había hecho la proposi
ción al Congreso, porque se juzgaría estemporánea al ver que los estados mas

interesados en la cosa no manifestaban tales deseos por medio de sus ajentes.
Con estos datos se convencerá V. S. de que el proyecto del gabinete francés
debe ser apoyado necesariamente por los de Austria, Inglaterra i Portugal,
cuando nó por todos los demás del continente.

«Espero que V. S. después de haber informado al excelentísimo señor Direc-
ter Supremo del Estado sobre cuanto he espuesto en este oficio, se servirá co

municarme lo que debo hacer para el mejor servicio de Chile, en la intelijencia
de que ho siendo segura la continuación del presente orden de cosas de Euro

pa, es preciso aprovechar los momentos en caso de quererse sacar alguna ven
taja de estas circunstancias.

«Dios guarde a V. S. muchos años.—Antonio José de Irisarri.s

(7) Nota del 7 de enero de 1820, (inédita).
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Entretanto Irisarri daba tal importancia a la comunicación que había

confiadi a Gutiérrez Moreno, que envió espresamente a América a don

Pedro Xolasco Alvarez Condarco, comí orreo de legación, con una segun

da copia de la misma nota.

En vano exijió Irisarri una respuesta. El minino se anticipó a desvane

cer la objeción que se habia hecho el Congreso de Buenos Aires, suponien
do que pudiera ser mal estimado en Inglaterra. «Amigo mió, decia a

O'Higgins, acabo de saber de manera que no d£ja duda, i pudiera decir se-

mi-oficialmente, que este ministerio, eu vez de oponerse al proyecto fran

cés de colocar en el Rio de la Plata un príncipe de la casa de Borbon con

una constitución liberal, aprueba el proyecto en su mayor parte i que se

han dado pasos con la corte de Madrid sobre este negocio (8).

Al mes siguiente decia que el ministerio ingles estabí dispuesto a reco

nocer la independencia de América, siempre que se rijiese por la forma

monárquica. Insistía aun a fines de 1821, para que se le diesen instruccio

nes, que es preciso dejar establecido para honor de Chile, que no se le die

ron. Entretanto, la verdad es que a Gutiérrez Moreno se le retardaba en San

tiago con pretestos, diciéudosele que se aguardaba el acuerdo de Lima ('.)),

i cuando llegaron a Santiago los plenipotenciarios de San Martin a poner

se de acuerdo con O'Higgins sobre un plan de monarquía que compren

diese al Perú i a Chile, se le'contestó de un modo evasivo que equivalía
a una burla, diciéndole que nada se resolvería hasta saber qué forma de

gobierno adoptaran «otros estados de este continente.» (10 ■

Una face significativa de este incidente es que Irisarri, a la vez que fo

mentaba las negociaciones monárquicas, lo hacia en secreto, a hurtadillas

comprendiendo que cometía un delito contra los destinos de la América.

Otro tanto habia hecho el Senado. Este ordenó quemar sus actas para

escapar a las censuras de la posteridad e Irisarri encargaba que se tomaran

precauciones para que no se llegaran a descubrir sus trabajos.

Estos restauradores de tronos semejan conspiradores mas bien que hom

bres políticos. Ocultos en el secreto de la diplomacia fomentaban tentati

vas que no se atrevían a descubrir, dejando ver por sus ocultaciones que

sus trabajos no estaban en armonía con el sentimiento público.
El empeño de Irisarri a este respecto corre parejas con el del Senado.

Encareció la reserva de su oficio reservado manifestando el temor de que

fuera algún dia conocido i pidiendo que se le pusiera en salvo en caso de

un trastorno interior (11). Reiteró a O'Higgins su deseo por cartas. El 12

(8) Carta de Irisarri a O'Higgins, de 12 de julio de 1*20 (inédita).

(9) Carta de Irisarri a O'Higgins, de 15 de diciembre de 1821 (inédita).
(lO) Carta de O'Higgins a Irsarri, de 10 de marzo de 1822 (inédita).

(11) «Señor secretario de Estado en el departamento de Relaciones Esterio-
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de diciembre de 1821 le pedia que quemase su correspondencia para no

dejar a la posteridad documentos «que suenan como cien trompetas.»

Este es uno de los aspectos mas singulares de este episodio histórico. Xo

se tuvo la audacia de las propias ideas que habría levantado esos trajines

a la altura de una convicción. Todo se hizo en secreto, desautorizado de

antemano por el temor de sus autores.

Ese temor nacia de que Chile era insensible a las tentaciones monárqui

cas, lo que esplica el esmero con que el Senado quemó lo que pudiera des

cubrir su debilidad i el que gastó Irisarri para sustraer sus trabajos a las

miradas de la opinión pública.
Hai que confesar que el patriotismo nacional tuvo una hora menguada

cuando envió al congreso de los soberanos de Europa, que debia reunirse

en Aix la Chapelle, un diputado a solicitar un príncipe.

Sin embargo, es grato dejar constancia de la actitud republicana del je

neral O'Higgins durante estas graves emergencias. El noble soldado chile

no no tuvo un momento de vacilación.

Xo firmó las instrucciones secretas de Irisarri que se referían al proyec

to monárquico; cuando Gutiérrez. Moreno trajo la proposición de Irisarri,

la retardó hasta hacerla imposible. El enviado se quejaba en vano de la

tardanza del gobierno. «Es necesario franqueza, le decia con despecho iri

sarri en 1820, i no contentarse con dejar que las cosas rueden por sí mis-

res.
—

Londres, 12 de agosto de 1819.—Aunque en mi oficio número 18 puse la

nota de «Reservado», i aunque creo que sin aquella nota su solo contenido de

bia ser bastante para que se reservara con el mayor esmero, con todo, he juz
gado oportuno representar a US. los gravísimos males que traería la publica
ción de los nombres de aquellos personajes que hacen la parte activa en el

contesto de mi oficio. Es claro que un secreto de esta especie compromete en

sumo grado a todos los que están en él, hasta que llegue el caso de realizarse, i

conforme a esto la publicación anticipada perjudicaría a la misma cosa en se

creto, i cuando menos mal produjera, seria el de retraer a I09 principales ajen-
tes de continuar en el negocio despuas de negar en público la parte que en ello

tuvieren.

«Así es que, indudablemente, debia recaer este perjuicio sobre infinitos hom

bres poderosos, i los peores resultados sobre mí, en el caso de hacerse público
el oficio citado; i por tanto, es necesario que en la precisa circunstancia de ha

cer algún uso del contenido de aquellas comunicaciones, se omitan en la copia
todas las cosas que den la luz sobre los autores o interesados de este plan, i que
en caso de cualquier trastorno que pudiera haber por consecuencia de la guerra
u otro acontecimiento, estén libres de caer en manos que hagan un uso sinies

tro de ellos.

«Como no era posible escribir en cifra una cosa tan larga, fué encargado de

poner en manos de US. el principal de aquel oficio don Agustín Gutiérrez Mo

reno, i ahora lleva este con aquel duplicado el oficial del ejército de los Andes
don Pedro Xolasco Alvarez Condarco, habiendo comunicado a uno i otro las

instrucciones convenientes para evitar todo esiravío, así por mar como por tie

rra. Pero advierto a US. que don Agustín Gutiérrez Moreno fué impuesto
reservadamente de todas las circunstancias del negocio, i el portador del pre
sente solo va en la parte principal i menos delicada.

«Dios guarde a US. muchos años.—Antonio José de Irisarri.»
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mas, porque esto es perder tiempo i todos nos miramos sin ver el fin de

estos negocios.» Un año después le repetía: «Que venga i pronto (Gutié
rrez Moreno con la respuesta), porque lo demás es perder mucho tiempo i

morirnos sin ver el fin de nuestra empresa.»

O'Higgins fué republicano. Xo conocemos acto alguno de su vida que

desdiga de esta convicción. Si en alguna ocasión su lenguaje fué dudoso, o

su actitud indecisa, debe atribuirse a que se encontraba en el centro de in

fluencias monárquicas que pesaban rudamente sobre su voluntad i su go

bierno.

Fué republicano de convicciones i de sentimiento. Comprendía las ven

tajas de la República como sistema de gobierno i los inconvenientes insu

perables de la monarcpiía en América.

O'Higgins se habia hecho cargo en 1821 de las dos mas poderosas razo

nes que se oponían en este continente al establecimiento de monarquías.
Creía imposible fundar tronos sobre un suelo removido por la democracia,

i agregaba que esos tronos frustrarían la revolución, cambiando un príncipe

por otro; la colonia por un personaje real que vendría a representarla.

Escribiendo a don José Rivadencira, autor de un libro en que se discu

tían estas cuestiones, le decia: «Aunque no haya venido la obra elemental

a que alude ¡a dedicatoria, comprendo que prefiere el monárquico sobre

cualquier otro gobierno; prescindiendo de ia imposibilidad de resolver sin

desgracia i sin sangre los problemas con que usted concluye, yo no sé que

a pueblos entusiasmados por la libertad acomodase un gobierno qu¿ la contra

ria, ni sé tampoco el concepto con que las naciones ilustradas i la severa

posteridad oirían los esfuerzos heroicos de la América si los vieran termi

nados a obedecer como antes, no habiendo logrado mas que el cambio nominal

de dinastía.-¡> (12)

Este notable trozo revela que O'Higgins habia abarcado con esactitud

el vasto problema que formaba la preocupación de San Martin en Lima.

Al revés de éste, vio con claridad todos sus inconvenientes, i si la propues

ta de Irisarri no lo hizo vacilar, veremos que se mantuvo igualmente in

flexible cuando la tentación vino del hombre a quien amaba con la sinceri

dad de su gran corazón.

Diríase que el noble i levantado espíritu que animó a la administración

de don Bernardo O'Higgins emigró con él al Perú, porque desde su caida

se nota un eclipse en los grandes móviles de política americana a que Chi

le se habia consagrado desde 1817.

La monarquía no volvió a presenterse como solución, porque el senti-

(12) Trozo de earta publicado en el Ostracismo de O'Higgins, páj. 69.
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miento público le era resueltamente hostil; pero hubo otro momento de

debilidad que no alcanzó a traducirse en hecho, que vamos a revelar para

completar el cuadro de las ocasiones en que Chile estuvo a punto de incli

nar su pabellón ante la bandera de un reí. Fué en 1823, después de la caí

da O'Higgins; después que Iturbide habia pagado con su trono i su cabe

za su desgraciada intentona monárquica ; después que San Martin se ha

bia retirado de Lima, enajenándose las simpatías de los republicanos del

Perú.

Entonces Chile acreditó a don Mariano Egaña como su ájente en Lon

dres, para jestionar el reconocimiento de la independencia i la contrata

ción de un empréstito.

El gobierno, representado por una junta en que figuraban don Fernan

do Errázuriz i don Diego José Benavente, discutió la conveniencia de ob

tener el reconocimiento de la independencia, aun sacrificando el sistema

republicano; i adoptó las bases de las instrucc'ones que debian darse al

plenipotenciario. En ellas se lee lo siguiente:

«Poniéndonos en el segundo punto de vista de querer establecerse so

beranos en estos pueblos, no puede ocultarse a la ilustración de los mismos

gabinetes que ius'stan en tal medida, la icpugnancia que encontraría su

plan en unos pueblos que las primeras ideas que han recibido al nacer son

las de libertad bajo un sistema republicano. Los ejemplos da Méjico, su

blevándose en masa contra el emperador Iturbide, i del Perú, destituyendo

i execrando la administración que le conducía a admitir un monarca, son

bastante lección para desistir de esta empresa, i el peligro seria para los

mismos soberanos que le señalasen. Sin embargo, la independencia nacio

nal es un bien superior al que se lograría con esta o aquella otra forma de

gobierno i que en la alternativa de volver a ser colonos o formar monar

quías independientes, la razón i la opinión pública están por el último par

tido; mas nunca por someterse al imperio de un monarca absoluto, ni de

un soberano rodeado de cortesanos i soldados estranjeros. Chile, por otra

parte, atendida su población, su estension i su decadencia, no admite ra

cionalmente un monarca que no encontraría en el erario público con que

mantener su dignidad i ocurrir a los gastos de la nación ni número sufi

ciente de habitantes en quienes se repartiesen las contribuciones necesa

rias. En fin, en el último evento, todo seria tolerable bajo la éjida de una

constitución que solo cambiase el nombre i la duración del Director Su

premo con otras lijeras modificaciones. Este punto es demasiado delicado

i el ministro (parece decir ministerio) jamas daria un paso sino conducido

por la voluntad del Senado.»

Sin embargo, se reconsideró este acuerdo, que en 1823 era ya mas que
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una cobardía, i se borró de las instrucciones que se dieron a Egaña. Este

llevó dos pliegos: uno rotulado Instrucciones políticas, i el otro instruc

ciones jciwrab's; ni en el uno ni en el otro se mencionó aquella vergonzosa ab

dicación. Por consiguiente, esta tentativa, como la de Irisarri en 1818, no

pasa de la categoría de malos pensamientos, i lejos de significar que el go

bierno chileno cooperase a una política monárquica, es una demostración

de que ia repudió siempre que estuvo cerca de ella.

Si estuvo al borde del abismo, le impidió caer el buen sentido del jene
ral O'Higgins. Es cierto que no desechó con violencia las tentaciones de

Pueyrredcn, de Lisan i o de San Martin; pero debeló sus proyectos de un

modo que los desbarataba i a la vez mantenía la cordialidad de sus relacio

nes con las Provincias Unidas i el Perú. Esta prudencia en la forma i esa

fijeza en el fondo, es lo que caracteriza tsa época que la posteridad conoce

cen el nombre de Dictadura de O'Higgins, i que si tuvo errores, si incur

rió en faltas, se dedicó a grandes cosas e hizo grandes bienes, siendo uno

de los mayores perturbar el establecimiento de la monarquía i dejar en

Chile la república como sistema de gobierno.

Gonzalo Búlnes.



EL PAPEL-MONEDA I EL CAMBIO INTERNACIONAL

(Conferencia leída en el Club del Progreso el 11 de agosto de 1888.)

Os pido, señores, vuestra atención para esponeros el modesto estudio de

algunos de los efectos de la circulación monetaria del papel; i os pido que

me acompañéis en el examen de algunos de los obstáculos que se oponen a

su estincion i de los medios de salvarlos.

Todavía, permitidme deciros algunas palabras sobre la naturaleza de las

oscilaciones del tipo del cambio internacional, de sus relaciones con el pa

pel-moneda, de los sacrificios que importa, i cómo los poderes públicos

pueden ejercitar una influencia saludable.

Xo esperéis que os presente un cuadro bien equilibrado, lleno de armo

nía, con la conveniente distribución de las luces i de las sombras, desta

cando en poderoso relieve, como a principal personaje, el billete del fisco,

í repartidos en el fondo, dentro de lejanas perspectivas, la robusta i abun

dante prole. El cuadro completo exije mas tiempo del que permite una

conferencia, i estrechado en sus límites, debo concentrar mi trabajo en la

obseivacion de aquellos aspectos que, si no son los mas interesantes i vigo

rosos, son sí los de mayor actualidad.

En mi deseo de hacer algo útil, me propongo solamente cuidar de la

verdad de lo que diga. Xo tengo tiempo para limar la frase, i menos pa

ra adornarla. Con el corazón lijero dejo guardadas con llave la gramática

i la retórica.

Los tiempos son de luchas i de trabajo, i el que desea tomar una parte

en la jornada, debe abandonar el traje de salón i vestirse con la blusa del

obrero.

Por esto, señores, voi a presentaros un trabajo tosco, pero que os lo pro

meto, será franco i verdadero.

Los países civilizados producen algunas materias comerciables en mayor

cantidad de la q>ie necesitan para su consumo, i consumen mas variedad de

la que producen. De aquí, la conveniencia i la necesidad de pedir al es-
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tranjero, de las unas, i de darle, de las otras. Es decir, que cambian las

naciones entre sí, lo que a cada una sobra por lo que a cada una falta. Es

to es lo que constituye el comercio internacional, i la moneda que le sirve

de intermediario se denomina letra de cambio.

La suma de las mercaderías que compran, e3 decir las importaciones, i

la suma de las que venden, las esportaciones, forma la balanza comercial,

i la apreciación de sus saldos ha orijinado en los hombres públicos los jui

cios mas erróneos de la riqueza de los países. Se ha creído í se cree aun,

por los que no están habituados al estudio de I03 hecho3 económicos, que

es signo de prosperidad esportar mas de lo que se importa, i 6¡n detenerse

a examinar el significado de las cifras, se da a los pobres patente de ri

queza.

Veamos lo que sucede.

Inglaterra importa mas valores que los que esporta. Francia, Alemania,

Italia, Holanda, Béljica, Suiza, aunque en menor escala, tienen también

saldos en contra en su balance comercial. Es decir, que este fenómeno se

manifiesta en todos los países ricos.

Tienen balance a favor: Austria, Rusia i Chile, entre otros,

Hé aquí los datos de 1885:

Importación. Esportaclon.

Inglaterra s 1,902.000,000 .-> 1,000.220,000

Francia 815.000,000 617.000,000

Alemania 735.540,000 715.050,000

Las importaciones de la Italia exceden a sus es-

portaciones en & lo2.434,000

Las de Holanda en *5.14O,ñ00

Las de Béljica en 29.400,OOO

Las de Suiza en 19.320,000

Las esportaciones de la Rusia exceden a sus im

portaciones en 20.000,000

Las de Austria en 39.400,000

Las de Chile en 1*87 en Io.919,o90

En el cuadro del movimiento de los países ricos no podemos olvidar a

los Estados Unidos de América, sobre todo cuando este pais es una cscep-

cion en la anterior serie, i es útil conocer su balance i el por qué de su re

sultado. Este arroja un saldo a favor de las esportaciones por un valor de

8 105.500,000

Hé aquí la esposicion leal de los hechos; veamos ahora la. razón de ellos.

Resulta de esta mirada compendiosa que los grandes países, aquellos en
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que la industria es sólida, i antigua i constante la acumulación de los ca

pitales, los balances de su comercio arrojan saldos a la importación, lo que
revelaría pobreza en ellos si las opiniones del vulgo fueran las opiniones
de la ciencia; es decir, si fueran la verdad. Pero, al contrario, lo que ense

ña el examen detenido de los hechos es que solo los ricos pueden consumir

mas de lo que producen. Esta verdad no necesita el aparejo de razones, su

esposicion basta para imponerla a la intelijencia. Los ricos, seguramente,

no solo producen en el interior de su casa sino que también fuera de ella.

Las grandes naciones no encierran tampoco en su propio seno toda la

suma de su poder productor. Por la emigración llevan el trabajo de sus

brazos hasta lejanos países, donde encuentran mejor remuneración, ¡sus

capitales persiguen los abundantes provechos por todos los ámbitos de la

tierra. La remuneración de aquellos brazos i los provechos de estos capi
tales suman para la Inglaterra, todos los años, centenares de millones, que

son los saldos que figuran en su contra en la balanza comercial.

Los países, como los Estados Unidos, que han hecho una gran guerra,

ejecutado grandes obras materiales, como ferrocarriles u otras, con capita

les i brazos estranjeros, tienen que esportar anualmente una masa consi

derable de productos destinados al pago de los servicios recibidos.

De algún tiempo a esta parte, se están produciendo en aquel pais dos

fenómenos que atestiguan su portentosa riqueza i afirman el ataque a la

teoría de la balanza comercial: la corriente de oro que se ha establecido

desde el continente europeo hacia sus puertos, asustando a los esperimen-

tados financistas del viejo mundo, i la disminución paulatina de la distan

cia entre la suma de sus esportaciones e importaciones. Ellos van cami

nando a nivelar su balance i no está lejano el dia en que, como la Ingla

terra, puedan obtener un saldo a favor de sus internaciones.

En Chile teñímos una situación semejante.

La industria salitrera cede al europeo casi todo su provecho. Muchas de

nuestras minas metálicas, de nuestros ferrocarriles i otras industrias que

han recibido la fecundación de sus capitales, ya sea directa o indirecta

mente por la inversión de fondos en efectos públicos, obligan a este pais
a remitir mercaderías que no son cambiadas por otras i que quedan allá

como beneficio de los audaces aventureros que han traido hasta aquí su

labor i su industria.

Esto prueba que si los Estados Unidos i Chile esportan mas de lo que

importan, no es porque son ricos, sino porque no son bastante ricos.

Los países son como los individuos; son las suma de ellos.

El pequeño industrial que trabaja todo el dia i que debe el capital de

su taller, ve salir la obra de sus manos i de su intelijencia, valiosa i delei-
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table para el rico, i no ve entrar, como pago de su esfuerzo, sino pobre

vestido i mezquina alimentación. El capitalista, el jubilado del trabajo,

nada produce personalmente; pero con el ahorro acumulado i que propor

ciona a la industria, recibe como remuneración el goce de las holguras de

la vida, sin cansancio ni zozobra.

Esta es la razón por qué mi desiderátum comercial es que, siguiendo

nuestras esportaciones su marcha ascendente, sean aun mayores nuestras

importaciones. Eso significaría que se habrían estinguido nuestras deudas

i seríamos, por el contrario, acreedores de los países estranjeros. Esta es la

situación de la Inglaterra i es la que deseo para Chile.

De modo que la normalidad en los excesos de la importación es testimo

nio inequívoco de la riqueza del pais, i el exceso de sus esportaciones prue

ba que, si no es pobre, es por lo menos un deudor de las naciones estran-

jeras. Esto es lo que la sana razón enseña i la esperiencia atestigua.

* *

La letra de cambio, que es la moneda intermediaria entre los esporta-

dores e importadores, se ajita con los saldos que arroja el balance comer

cial, sin que esto importe uaa necesidad de alza o de baja siempre que hai

mayor o menor esportacion. Para que se produzca el alza, es indispensa

ble que las mercaderías de la esportacion paguen todos los créditos del pais

i todos los artículos déla importación, es decir, que haya sobrante de le

tras de cambio. I, en esta situación, es imposible contener el movimiento

ascendente del tipo de las letras i, a la inversa, el descenso, si el pais no al

canza a pagar todas sus obligaciones.

Xaturalmente se introduce como ájente perturbador del movimiento re

gular de los cambios, la especulación, o mas bien dicho, el ájio, ájente

que transitoriamente produce alzas o bajas mas violentas que las que el

desequilibrio comercial impone. Este es un ájente inevitable i que no se

contiene con declamaciones pueriles, ni con artificiosa lejislacion. Deber

de los hombres de Estado es preverlo i correjirlo, no buscando sus reme

dios en la condenación platónica de sus efectos, sino en la estirpacion de

sus causas; no estorbando la competencia del mercado, sino estimulando la

producción i moderando el consumo por el prudente manejo de los cauda

les públicos, dándoles la dirección que las necesidades de la nación le in

diquen.
Sin embargo, hai un hecho que sorprende vivamente el pensamiento i

al que deseo encontrar esplicacion.

Xo puedo concebir a un pais viviendo en déficit permanente. Esta hi

pótesis no es soportada por la razón, ni la esperiencia la enseña, ni la prác-
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tica del comercio la permite. ; I cómo, no accptandola.se puede esplicar
la persistencia del cambio en un tipo lejano de la par, como sucede en Chi

le i ha sucedido en casi todos los países sometidos al réjimen del papel-
monedar Debo confesarlo: esta faz de la cuestión intimida mi intelijencia
i no me permite prometeros una esplicacion completa i a la vez satisfac

toria.

Cuando un pais ha prodigado excesivamente su papel (en la concepción
filosófica de la moneda, medida de los valores) podríamos buscar la resolu

ción del problema; pero, cuando este pais es Chile, que ha emitido con

moderación, sin excederse de las necesidades de su comercio, esa razón nos

aleja de la dificultad; no la destruye.

¿Será, acaso, la razón del fenómeno que, en la ausencia del metálico, el

punto de la medida que se llama la par, no es ya el designado por la lei

sino que el fiel de la balanza encuentra su centro donde lo colocaron las

circunstancias o el azar? I la par en Chile ¿será en estos momentos entre

24 i 20 peniques, ya que, entre estos tipos se ha mantenido nuestro cam

bio i que no se alejará de ahí si no se pone en juego un elemento poderoso
de producción o de consumo, o la importación de nuevos capitales que lo

llagan subir o bajar con enerjía? ¿Será que, entre los efectos del papel-

moneda, existe el de crear la par movible? ¿Ü será, acaso, que el papel-

moneda no sabe determinar el equilibrio, sino solo sus perturbaciones:

Exijencias de la guerrra, de la industria o de cualquiera otro jénero

produjeron un desequilibrio en el mercado de letras. .Estas bajaron hasta

que la demanda se detuvo, i desde ese momento vienen las suaves oscila

ciones. El interés de los tomadores de letras se estimulaba cuando se me

joraban las condiciones dé la venta; i apenas éstas reaccionaban con algu

na Qiierjía, sus tenedores sentían avivado el deseo de aprovechar la ocasión

de las cuantiosas ganancias. El choque de estos intereses produjo un equi

librio algo nervioso, pero con fuerza suficientes para mantenerse. La pro

ducción i el consumo del pais se equilibraban también i daban solidez de

este modo al tipo de cambio que se habia producido.

Sin tiempo para detenerme en este examen, no hago mas que insinuar

la dificultad i uno délos senderos por el cual la observación atenta del fe

nómeno puede buscar la esplicacion. En todo caso, este es un fruto del

papel-moneda, i bueno es no olvidarlo al formar el inventario de sus ha

beres.
*

Las leyes observadas que rijen los movimientos del cambio, vuelven a

reproducirse en el movimiento de la moneda.

Si el pais posee la masa de artículos producidos o cambiados que necesi-



EL PAPEL MONEDA, ETC. 49

tH para su cnsuno en perfecto equilibrio con la masa de moneda necesa

ria para las transacciones, se conservará ésta sin sufrir alteraciones: pero,

si este equilibrio cesa, cesará también su estabilidad. Desde el momento en

que el consumo crezca con mayor intensidad que la acumulación de las

mercaderías se produzca, la moneda caerá i es aquí donde los efectos del

papel-monada se producen con mayor violencia i de una manera inevitable.

Es tendencia propia del papel estimular los consumos.

El cambio i la nmieda. sólidamente libados, se mueven por líneas para

lelas i por medio del metálico regulan la acción económica. Si ésta falta,

sin freno ya. sufre sacudidas violentas que perturban desmesuradamente

los intereses de la sociedad.

Ei metálico es el orden, i el papel es la anarquía.
Xo so me escapa la existencia de dos factores que han jugado enorme

rol en los países que han vivido sujetos al réjimen del papel-moneda, i que.
son la excesiva emisión i la desconfianza de su retiro. Felizmente, entre

nosotros no impresionan al mercado porque no existen. La cantidad de pa

pel es moderada i el país es solvente.

Lo dicho anteriormente basta para mi propósito, ya que no tengo tiem

po paralncer un estudio completo, i debo contentarme con las indicacio

nes jecorales de la cuestión que examino.

Es suficiente, por ahora, con dejar establecidos los antecedente necesa

rios, pora esplicar Ps fenómenos que atraen mas mi atención en estos mo

mentos, sin que esi > signifique que lo; considere como los de mayor impor

tune:;. Quiero huir u.. estudio útil i atiendo solo a las necesidades de la

situación ictual. í'-i pretendiera hacer un examen de.énido tendría que

observar le. planta en su robusto tallo, seguir la complicada red de sus rai

ces estendidiis profusamente por el suelo i esplicar cómo absorve los jugos

i cóxo es.eríiizo ei carneó.

Para ello la tarea seria largo, el tiempo escaso, la labor pesada i su es-

posicii'ii nías propia de un libro que de una conferencia.

tuero, auto de ocuparme de otros aspectos interesantes de este proble-

eliminar un tópiej de discusión que ha animado con frecuencia a

mi'-stro Congreso i a nuestra prensa. Mucho se ha hablado i escrito acer

ca de las causas de la luja del cambio i de la moneda. Su recíproca

acción se ha disentido con calor, tin que, según mis noticias, ninguno de

los combatientes haya trastornado las opiniones de su adversario.

A mi juicio, es esta una discusión ociosa, porque la baja del papel-mo

neda i de la letra de cambio, son dos hechos necesariamente coincidentes;

r. del p.—t. i 7-8
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efectos de otro hecho mas jeneral que los produce, i este es el estado de la

riqueza nacional. Me bastará una itnajeu para esplicar mi pensamiento, ya

que no me propongo detenerme en latas consideraciones sobre él.

Si colocamr s ¿03 termómetros, uno de alcohol i otro de mercurio, no se

nos ocurrirá decir epue la baja simultánea que en ellos observamos es pro

ducida por la aerion del uno sobre el otro, sino que diremos que es el calor

atmosférico el que a los dos impresiona. El papel-inoneda es el termómetro

de alcohol el cambio es el de mercurio, i la riqueza pública el calor que

a los dos mueve.

Es en la producción, la distribución i el consumo de la riqueza donde se

encuentran los elementos mas dignos de nuestra cuidadosa atención. Es

en su proporcionalidad, donde está la salud; es en la intelijente di.ision i

apl'cacion del trabajo, donde encentraremos el vigor.

Elementos son estos que la naturaleza por sí misma reparte sabiamen

te; pero a veces surjen ajentes estraños que los perturban i debilitan. Aquí,

como siempre, la acción de los hombres i del Estado se reduce, para ser

benéfica, a destruir los obstáculos que encuentra la naturaleza delante de

sus pasos. La tarea de director i de propulsor es, amenudo, vana i ridicula.

■s

Paso a examinar la faz mas interesante de esta cuestión; paso al estudio,

tan rápido como me sea posible, de nuestra actualidad económica.

Decir que no atravesamos un período de prosperidad seria falsear Io3

hechos o ser muí ignorantes de los fenómenos que a nuestra vista se pro

ducen. Xuestros artículos de esportacion alcanzan precios renumeradores

i los tenemos en abundancia desconocida hasta hoi. El salitre i el cobre,

estes dos poderosos ajentes de nuestra riqueza han alcanzado una situación

inesperada. Se constiuyen edificios en las ciudades, se labran caminos i se

cierran los campos; se cultiva mejor, se aumenta el capital de esplotacion,
se introducen industrias fecundas, se forman i se emprenden grandes pro

yectos fiscales i particulares. Todo es vida, las horas escasas para la labor

i escasos los brazos. La animación de los puertos, ferrocarriles i caminos

cuentan con su ruidosa armonía, (pie se produce i se consume con insólito

vigor.

Sin embargo, hai algo en esta situación que enturbia a los espíritus. Hai

desasosiego en los unos i frió en los otros; hai quienes tienen fiebre i se

asustan del mañana, i quienes ven atrepellarse todos los elementos de vida

contemplándolos con escéptica sonrisa.

¿Acaso es vida artificial, acaso es alucinación?

Xó, la prosperidad existe, pero en condiciones irregulares. Hai un fac-
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tor que perturba sus elementos, como perturba los espíritus, i este es el pa

pel-moneda; factor estraño que, por medio de maravillosos espejismos mul

tiplica lo que refleja. Contemplado dentro de su réjimen, todo es grande

i fantástico, el bien como el mal; los temores de los unos, como las ilusio

nes de los otros.

Desconfíenlo? de sus mirajes i con serenidad examinemos el problema.

¿Cómo armonizar, entonces, la prosperidad de que gozamos, i que es na

hecho evidente, con tanto desasosiego, recelo i desencanto?

Los fenómenos que ha contemplado nuestro pais no son nuevos, ni es-

traños: cualquiera otro, en las condiciones del nuestro, los ha visto pro

ducirse.

Hai que recordar tres causas jenerales de grande importancia, que es-

plican o mas bien que determinan el movimiento activo del comercio i los

progresos de nuestra incipiente industria. I estas son: la reacción que se

produce después de una gran crisis, como aquella de que salíamos el año

1871'; la guerra afortunada, i el ensanche de nuestro territorio con una

vasta estension, rica en productos i rica en consumos. Bastaría cualquiera
de ellas, aisladamente, para producir un movimiento hacia adelante que,

trasportara lejos la fortuna d? la nación; i no necesita mas el progreso pa

ra continuar potente su maravillosa marcha.

Los beneficiados de la situación atribuyen ésta a que vivimos bajo el

réjimen del papel circulante, i a éste atribuye el pueblo, la función jenera-

dora de todas nuestras dolencias.

Xo me detendré a manifestar que cuando existen causas tan eficaces e

indiscutibles como las apuntadas, ningún espíritu serio puede albergar

tan vulgar preocupación, como la de atribuir al papel-moneda, ficción le

gal, mentira comercial i violación del derecho, el poder de ájente impulsi

vo del progreso.

Pero ¿es cierto que ¡as sombras que empañan el cuadro de nuestra pros

peridad, son amontonadas únicamente por el papel-monedar

Esta es casi la verdad, pero no teda la verdad. Xo es tanta la existen

cia del papel como su mal manejo.

I, he aquí, una curiosa observación. Todos los países que han tenido la

desgracia de estar sometidos a él, han sentido la mano tímida a veces, tor

pe otras i siempre incierta de sus gobernantes. Fenómeno que no es estra

ño, si se considera la oscuridad que siempre lo rodea; su acción segura

mente febril i los multiplicados intereses que crea, estimulando las malas

pasiones o perturbando, solamente, la rectitud del criterio.

Cuando digo que el papel-moneda ha sido mal manejado, no ataco a los

hombres que pudiera señalarse como responsables. Xó, ellos han sido los
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ejecutantes de la voluntad del pais, i es en él donde han tenido albergue

los errores. La resultante de sus opiniones ha sido el fruto de la vacilación

entre tendencias opuestas i ésta produjo la anarquía que ha dominado en

la dirección de sus nobles intereses.

Sin entrar a discutir si fué necesario, útil e inevitable la emisión del

billete fiscal, i aceptando que así fuera, aunque no lo creo, indudable

mente me parece que su acción debió terminarse ya, o que si los poderes

públicos no pudieron retirarlo, si pudieron atenuar sus efectos propor

cionando, por lo menos, los medios de evitarlos.

Los temores creados por el réjimen del papel que causan el desase sie

go dominante en la atmósfera social, son principalmente de dos clases: la

perspectiva de una crisis, para unos, i la vuelta de la circulación metálica,

para otros. Estos efectos se contradicen, manifiestan oríjenes opuestos i

sin embargo, tienen un proceso natural en el espíritu.

Útil es entonces, detenerse algunos momentos en contemplarlos, por

cuanto no puede dudarse que ejercen una grave presión en las resolucio

nes de los individuos. Dan oríjen o alimento a esas corrientes de opinión

que son a veces ei obstáculo insuperable de la reconstitución de un sano

réjimen económico.

Tal sucedió en lo? Estados Unidos i tal debe suceder en Chile, si no se

sabe evitar los escollos del camino.

Consideremos, en primer lugar, los temores de una crisis que se divisa

en lontananza. Xo los despreciemos, porque no lo.- creamos.

Ei mundo económico no vive solo de hechos materiales; vive también

de hechos morales. Los juicios de los hombres imponen sus resoluciones i

los actos (pie de ellas nacen, son fecundos o estériles. L! temor (pie se

apodera del ánimo, debilita el trabajo, i cmu ido se necesita, como ahora,

(pie éste sea intenso, es peligroso dejar apoderarse de les espíritus, la oscu

ra visión de desastres que no vendrán.

Xó, la crisis no vendrá.

Si no se producen guerras, sí nuestro sistema no sufre imprevistas con

vulsiones, si no se esteinizan nuestros órganos productores, si no se emite

mas papel-moneda; es decir, si apartamos lo estraordinario, no dudo que

el porvenir confirme mi proposición.
Hai dos jéaeros de crisis. La crisis monetaria i la crisis industrial. La

monetaria se produce cuando, por efecto del desequilibrio en el balance

internacional, se pagan con moneda los artículos pedidos al estranjero i

por lo tanto se disminuye esta o desaparece. El réjimen del papel-moue-



EL PAPEL MONEDA, ETC. 53

da no permite este suceso: los estranjeros no lo reciben como pago. Esta

crisis, entonces, no se producirá en Chile.

Antes de dar la razón de por qué no creo en la crisis industrial, debo

salvar un equívoco.
Si se entiende por crisis, aquella situación en que el trabajo no en

cuentra un precio remunerativo, en que los productos no pagan los

consumos; entonces, no solo puele venir, sino que ha venido, i el cam

bio a 22 peniques fue un testimonio irrecusable de su existencia.

En los preludios de una crisis causada por la disminución de los pro

ductos, sucede que para patrar las internaciones se recurre a la reserva

metálica; se refrinja el crédito; se ofrece al mercado los artículos que se

posee i bajan sus precios; minoradas las ganancias del industrial, si débil,

cae; si fuerte, baja el jornal de los obreros i así, de eslabón, en eslabón,

se estiende por toda la sociedad la reducción de sus medios de trabajo, o

la paraliza por el pánico que adoirmeee los músculos i exalta la imaj. na

ción.

En el réjimen del papel-moneda en los moderados límites en que no

sotros lo tenemos, los efectos varían. La disminución de los productos
'

i-

ce bajar el cambio, sin sacudir la caja de los. Bancos i por ¡o tanto sin

obligarlos a ívstrinjir el crédito. Los precios de ios artículos suben i se

compensa la disminución de ellos. El industrial que siente sus movimien

tos desembarazados, continúa en la tarea de producir, i al fin, nivelado el

comercio internacional, la calina se restablece. ¿Cómo se ha operado el

fenómeno?

La baja del cambio ha reducido los consumos i la masa de los obreros

i ¡os rentistas ha pagado el déficit de la producción. Es decir, que la si

tuación se ha liquidado rápidamente, sin afectar al industrial.

Curioso fenómeno del papel-moneda, que soluciona las perturbaciones

de la producción, cuando el carácter de éstas, es transitorio, sin entorpe

cer la acción de los banqueros i de los industriales. Armonía de intereses

del Banco i de la industria que, a juzgar por el silencio de los interesados,

hace creer que les es desconocida.

listos efectos del papel-moneda pueden considerarse benéficos por algu

nos. En tanto que ignore yo la bi moral que permite estrechar los me

dios de! pobre, para ensancharlos del rico; que divide en dos clases a

los hombres, dando a unos derechos que niega a los otros: qne suprime

los haberos del capitalista para dárselos a los industriales, no puedo

acq tur como benéficas tamañas consecuencias,

(.'reo mucho en la armonía de las leyes del universo i me siento inclina

do a pensar que son conformes con la moral, los intere-es económicos, i
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con la economía, los de la moral. Xo dudo que en la salvaguardia de los

derechos de todos, está el bien de cada uno i que los beneficios «mo los

sacrificios, deben repartirse equitativamente, como la naturaleza en su ac

ción libre lo ejecuta. Xo dudo que el capital mas respetado tendrá mas

confianza, i el trabajo mas remunerado tendrá mas vigor.

Las quejas de los obreros son un peligro i las disminuciones de la renta

alejan el capital. La situación de los obreros de nuestro pais con los altos

precios desús consumos no quiero tocarla; ni quiero detenerme en los re

tiros del capital cstranjero que hemos pre;enciado. A mis ojos la balanza

de los frenes i de los male3 toma inclinaciones que no producen la alegría

de mi espíritu.

A mi juicio, los intereses económicos del pais i aun los de la clase social

que aparece beneficiada están en la mas perfecta armonía con los intereses

de la moral.

He tratado esta faz de la cuestión para disipar un peligroso temor i una

malsana ilusión.

El otro aspecto de la cuestión es mas grave aun; los intereses que afec

ta, son mas vivos, mas ruidosos i su acción mas eficaz. La crisis espanta

al capitalista; la circulación metálica al industrial. El uno teme no ser pa

gado i el otro pagar de mas.

La verdad es que, si los temores no fueran fundados i los hechos debie

ran realizarse, sus efectos probablemente serian mui distintos de lo que se

teme: la crisis baria menos daño al capitalista i la circulación metálica al

industrial.

¿Cuál es, entonces, la razón de los temores de la industria? Por qué se

siente amenazada cuando se pronuncia la palabra: retiro del papel i vuel

ta del metálico? ¿Acaso el oro agregado a la moneda altera los valores de

los productos de la industria, o es la vana ficción de la duplicación del ti

po de la unidad, como si fuera mas productivo contar pur francos que

contar por libras esterlinas :

Xó, no es el error de concepto, o el artificio del lenguaje el que produ
ce los miedos de la industria. Es que se ha creado una situación en la cual

los valores figuran por cantidades imajinarias i no se puede establecer la

verdad de ellos, sin alterar profundamente, a juicio del industrial, uno de

los factores de su balance.

El vé que la circulación metálica, con la obligación de solucionar con

ella los contratos creados bajo el réjimen del papel, es sencillamente una

operación por la cual en sus libros se levanta el Debe o se reduce el

Haber.

I el restablecimiento de la monela metálica, efectuado en conformidad
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a los planes que ordinariamente circulan, no toma en cuenta esta fisono

mía del balance industrial; no considera I03 derechos adquiridos i encami

na irremisiblemente al descalabro.

He aquí por qué se teme la vuelta del metálico ¡ porqué la industria

vive enamorada del papel.

Producida en toda su estension, la evolución económica que el papel-

moneda ha jenerado, el pretuo del capital i del trabajo se ha nivelado con

el precio del consumo, i no se puede alterar este nivel sin que se produz

can los mismos trastornos en la distribución de la riqueza, pero, en senti

do inverso que los que produjo la emisión. Si fué lento en subir el precio

del jornal, será lento también en bajar i la diferencia de proveen >s que ob

tuvo el industrial en el descenso de la remuneración de! obrero, tendrá su

revancha si el precio de la moneda se altera a favor de éste. ¿Seria esto

justo? Xo podrían quejarse los que se locupletaron con las sustracciones

de la mesa del obrero i del capitalista; pero ios países no viven para satis

facer esa clase de cuentas pendientes, sino para trabajar por su progreso i

bienestar.

De aquí, la necesidad de asegurar a la industria que la relación actual

de los valores no será perturbada revolucionariamente i se ha de llegar al

réjimen de la moneda metálica, sin trastornos para ella i con beneficios

para todos.

Este es un fenómeno análogo al que producen los ajentes físicos. Si un

individuo privado por algun tiempo del beneficio de la luz, la recibe en un

momento dado a torrentes sobre sus ojos, no tendrá sino maldiciones pa

ra ella.

La lei de la evolución, antítesis de la revolución, es la sabia lei que debe

presidir el mundo económicj: i su comprensión, la materia de estudio de

los hombres de Estado.

Mas. yo no llamo evolución el alza mas o menos rápida de nuestra mo

neda; no encuentro un bien apetecible en que a la vuelta de seis meses,

les diarios nos digan que el billete fiscal vale 3o peniques. Xo deseo que

esto suceda i se intimida mi espíritu en la contemplación de la hipótesis,

como se nubló el dia en que llegó al tipo de 22. Prefiero que se detenga en

el precio actual i que no sufra alteración.

Mientras no haya moneda de oro o de plata, nuestro billete fiscal, para

reducir su perniciosa influencia, debe mantenerse en un tipo fijo; no debe

subir ni bajar. Este es el terreno en que, a mi juicio, debe descansar por

hoi ¡a economía del pais.

Este es el réjimen an álogo al que ofrece el metálico, porque no es la ma

teria mas o menos preciosa, el oro o la plata, la que normaliza i dá salud;
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es su fijeza, es su estabilidad, es la base sólida que ofrece a los contratos;

es que suprime el azar.

Xo lo olvidemos; el vicio capital del papel-moneda es la alteración que

produce en los contratos i que, si funestos son sus efectos en el orden mo

ral, no lo ton menores en el orden económico.

Tengamos conciencia de su naturaleza i no queramos correjirlo mv te

niendo el mismo vicio que pretendemos estirpar. La circulación metálica,

perturbando el orden existente, sería efímera i seria incapaz de ejecutar la

gran transformación de nuestro dañoso sistema.

Insisto en llamar la atención a la naturaleza íntima del mal, para que

sea ella el objeto de nuestro estudio i no olvidemos las causas persiguien
do sus efectos. Si queremos dar bases sólidas a la industria i al comercio,

asegurémosles que los contratos serán fiel i lejítimamente cumplidos.
La evolución económica no es solucionar con metálico les contratos

convenidos con papel, es la transformación gradual de la base en que se

fundan; es cambiar la materia débil por la sólida i que al hacerlo, no sea

por el mandato del lcjislador, sino por el acto voluntario del interesado.

#

* #

En esta, como en todas las cuestiones, el principio de ¡a libertad es el

salvador o por lo menos el moderador. Abandonemos el sistema de la

imposición i dejemos al libre albeldrío de cada uno, el cuidado de dictar la

forma de sus contratos.

Nuestro réjimen legal no lo permite hoi día.

En Chile se puede hacer muchas cosas : el individuo tiene mas espan-

sion que en la mayor parte de I03 paises, pero hai algo que no puede
hacer: i es cambiar o contratar en la forma que consulte, a su juicio, sus

intereses.

Aquí no se puede contraer préstamos o comprar mercaderías por oro o

plata; aquí no puede el individuo defenderse de las contiujencias del por

venir; aquí no se puede contraer deudas por un valor dado, para ser paga

das por un valor idéntico. Xó, es necesario que el agricultor, que el fa

bricante o el minero, sometidos al réjimen de fierro de nuestra lejislacion,
vivan espuestos al peligro de pagar sus compromisos con un 20, un 30 o

un 50 por ciento de premio; i esto ha sucedido, i esto actualmente sucede.

¿Qué vale, comparado con estos efectos, el tipo de los intereses:"

Esta anomalía no es peculiar de nuestro pais, hai otro que sufre de 'ú

misma dolencia. Verdad es que no hai sino otro, i es la Rusia.

Para honor de la Rusia, a estas horas debe haber salido ya de tan des

pótico réjimen. Los últimos vapores nos han dado la noticia de que esta-
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ba acordada por aquel gobierno la leí que permite las libres transacciones

en metálico. Por lo tanto, a estas horas, hai solo un pais sobre la tierra

en que el hombre no pueda garantirse para recibir esactamente lo que ha

dado o para dar esactamente lo que ha recibido, i este pais se llama Chile.

Es el camino de la libertad el que satisface a todas las intelijencias i a to

das las volúntales. ¿Si quiere el azar? Se contrata en papel. ¿Se quiere
la fijeza? Se contrata en metálico. Pero decir, ¡por Dios! al que ha con

tratado contra su voluntad, solo obligado por la lei, que la suma que reci

bió a razón de 24 peniques por peso, la negué con pesos de 30 peniques,

o al que dio 30 reciba 24, eso no tiene nombre en el lenguaje culto: no

hai palabra que lo caracterice. Parece triste razonar sobre el'o i hasta es

vergonzoso el exhibirlo.

I no solo la libertad consagra el derecho, sino que también abre las

puertas del paisa este inocente proscrito: el metal. Si las circtistancias

económicas lo permiten, teniendo un. empleo, un objeto que llenar, él ven

drá i vendrá naturalmente.

El restablecimiento de la circulación metálica en esas condiciones, será

fácil, porque no será el resultado de artificios sino que tendrá un asiento

sólido en los hechos económicos.

Así, no estaríamos espuestos a esa3 desgraciadas equivocaciones de los

gobiernos que traen por el vapor de hoi dia a un Inmigrante para que

éste se vuelva a su pais por el vapor de mañana. I este inmigrante, el oro,

suele ser costoso a su llegada, cuando viene por fuerza, i funesto a su sa

lida.

Aquel es el camino de! metálico. Xo lo es el inventado por los lejisla-

dores de Chile que, considerándolo acaso como a un terrible presidario,

lo han condenado a celda solitaria en el tesorilio de la Moneda.

* #

Antes de ocuparme de otro aspecto de la cuestión, voi a decir dos pala

bras sobre el tipo del interés i los billetes de Banco, no para esponeros to

do lo que oieiiso de su naturaleza, de sus tendencias i de sus efectos, sino

para manifestar mi opinión, evitando una omisión que pudiera juzgarse

cobarde.

Xo puedo negarlo, estas dos cuestiones me parecen insignificantes en

nuestra actualidad económica. La preocupación que exitan en algunos

hombres, la compara ria a la de a piellos cuja la vista de un grande in

cendio llevaran sus miradas, su at.-ncion i sus esfuerzos, a las chispas

que vuelan por el aire, sin preocuparse de las llamas que consumen el edi

ficio.
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Cada una de las oscilaciones del cambio cuesta a los arrendatarios del

capital, mas caro que el mas alto de los intereses. La paralización, el de

bilitamiento de cualquera de nuestras industrias, influye mas en el precio

de la moneda que todos los billetes de banco que circulan.

Estas dos preocupaciones son producidas por el mismo eterno fantasma

que persigue a la jeneralidad de los hoaibres de nuestro pais, que los lleva

a establecer las mas estirólas confusiones: la moneda con la riqueza, el bi

llete de banco con la moneda i la creencia de que la relación natural de los

valores pueda ser alterada por el pagaré de un banquero.
El precio del arriendo de los capitales no es un hecho caprichoso que

pueda modificarse o dirijirse por la influencia de medidas artificia'es, si se

quiere que la regulación de los intereses económicos siga su tendencia na

tural.

Si la regla ordinaria, es que la baja del tipo del interés produce efectos

saludables para el desenvolvimiento de la riquesa, no es raro, sin embar

go, que su elevación sea la válvula de seguridad que mantiene en pruden

tes límites la desordenada marcha de los consumos. Xo es iv.ro que una

alza modérala i transitoria, evite otras alzas mas fuertes i permanentes.

Xada es mas peligroso que la acción del Estado en la fijación de los valo

res. Estos son determinados por múltiples factores que escapan a la obser

vación de los hombres i que ejercen influencias inevitables.

En biolojía se ha reconocido la sabiduría de las leyes de la selección na

tural. En la lucha por la existencia, cuando los alimentos disminuyen, se

necesita la muerte de los débiles para la vida de los fuertes.

Los mismos fenómenos se producen en esta lucha por la existencia de

las diversas industrias que tienen por alimento el capital, i seria inicuo i

seria torpe que cuando ésto decae, una influencia inconciente, como es el

débil criterio de los hombres, viniera a clasificar a las que deben vivir i a

las que deben morir, o que debilitara a las unas para mantener alas otras.

I esto pudiera hacerse si el hombre dominara los elementos que constitu

yen la vida económica, pero no es así, porque ellos son mas fuertes i po

derosos que la voluntad humana i las leyes de los Estados.

No, su acción es estéril o perjudicial; el arriendo de los capitales es re-

jido por leyes naturales, inevitables para los gobiernos i los individuos, i

lo único prudente es no estorbarlas. Dando vida segura al capital es como

crece, se multiplica i se abarata.

La única manera de ejercer upa influencia saludable es no distraer la

riqueza en objetos estraños a la industria, es no arrebatársela al comercio;

es abandonarla a sus propias i naturales tendencias.

Es inútil ordenar a los bancos que bajen el tipo de los intereses, porque
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no está en su mano violar las leyes de la naturaleza, dominar los choques
de la oferta i de la demanda; porque no son sino simples intermediarios.

Xo es menos estraño atribuir al billete bancario el poder de influir en

el precio de la moneda í ver en el aumento de sus emisiones una :ausa de

la baja del tipo del cambio i un obstáculo al restablecimiento de la mone

da metálica. ¿Quién no vé (pie el desarrollo de sus emisiones es un efecto

de la baja del papel-moneda? Quién no vé que si esta baja a la mital de

su precio, la satisfacción de las necesidades del comercio impme la dupli
cación á¡ los signos que la representan? Quién no sabe, que el billete de

banco es solamente un pagaré de comercio, cuya función principal es eco

nomizar el uso de la moneda? Quién no sabe que es vano el esfuerzo, inú

til el injenio del que pretende introducir en el comercio mas billetes de los

que este necesita para sus transacciones :

¿Será posible epue todavía se exija la esposicion i la prueba de estos

principios elementales de la Economía Política que se encuentran en todos

los testos de los estudiantes del ramo? Verdad es que los prácticos de la

política se burlan de la ciencia i desdeñan la teoría. Ellos saben mas que

los sabios; i cieer que la Economía Política es una ciencia, i como ciencia

un conjunto de verdades, eso queda para los teóricos, para los ideólogos i

no para los hombres de Estado.

* *

El pais se queja, i se queja con razón. El alza paralela de los jornales i

de los consumos, los neutraliza. El obrero que ha visto doblarse la remu

neración de su trabajo, no ha visto mejorarse sus medios de vivir. Hai

una masa considerable de individuos que viven de sueldos i han sentido

como decaen sus condiciones de existencia. Hai otra masa de mujeres, de

niños i de ancianos (pie no viven del trabajo muscular o industrial, sino de

grandes o pequeñas rentas i las han visto descender en calidad i en canti

dad. Hai, finalmente, la masa de los industriales, los usufructuarios de la

primera hora que hoi ven con sorpresa, sin darse cabal cuenta, la suma

de sus provechos, grande en cifras i pequeña en valores.

El aumento de los productos ha sido mas débil de lo que se creía; las

nuevas industrias no han surjido con el vigor que se esperaba.

¿Cómo concebir el hecho del crecimiento de la riqueza pública que os

evidente; de la intensidad del trabajo nacional que es indiscutible; de

las fuertes entradas que los nuevos territorios nos proporcionan dia a dia,

con la e: istencia de un malestar social que se impone a nuestra medita

ción? ¿Será acaso que los consumos han tenido idénticos o mayores pro

gresos; que
si el trabajo es grande, su fecundidad es débil?
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Hai alero que perturba la economía de nuestro pais.
El organismo individual o social tiene sus leyes que el hijienista le im

pone. Pebe desarrollar sus facultades gradual i equilibradamente. La sa

lud no se mantiene con el trabajo de un miembro i con la inercia de otro.

El mundo económico tunbien tiene su hijieno. El canúa! producido,
el capital ahorrado, debe distribuirse proporcicnahuentc en. c toú slos ele

mentos que constituyen el trabajo nacional, como ia san tre del corazón

debe repartirse entre todos I03 órganos, en proporción a sus necesi

dades.

I me parece que en Chile esta proporción no existe hoi dia. El capital

(pie ha ido a la producción i a la distribución de la riqueza, es decir, a :a

industria i al comercio, 110 lia sido suficiente, i ei que ha ido al trabajo ele

lejana reproducción ha sido excesivo, ííai desequilibrio entro el capital lijo

i el capital flotante.

Nada tengo que decir de las obras emprendidas por los particulares

o por el Estado; pocas de ellas me parecen discutí! -les: el 111 eco" número

ha merecido mis aplausos. Pero examinada la cuestión de. le mas alto;

tecuada la obra en <■ uijunto; siguiendo ai trabajo nacional en su ceod-

iuiCl.-o de traslación del eaaioo de la pi'o luccion al campo del o maimo,

el entusiasmo por aquellas obras se amortigua. So vé (pie si el ea, ital ([Ue

las produce tomara el camino que naturalmexte le c .inviene, de la indus-

ti i;, i el comeicio, tonib'íaaio.s mas trigo, mas cobre, mas carbón i menos

hermosos edificios. Veríamos también que la demanda del trabajo, estimu

lada o mantenida por el nuevo capital ele la industria, el precio de ios jor

nales no bajarla, el tipo de! cambio se elevaría con la oferta de nuevos pro

ductos, i entonces, como efectos necesarios, serian superiores los medios

de existencia del obrero, del empleado i del rentista. E¡ industria! en su

balance veria sino mas altas cifras, si, muchos mas altos valores.

14,' k '0 obreros habia hace poco repartidos en los trabajos fiscales.

¿Cuantos habrá cu las obras de carácter improductivo que ejecutan ios

partieuluies? I cuántos millares mas en las variadas industrias anexas o

dependientes de aquellas obras? Considérese también el efecto e;tie estos

brazos producirían en las faenas del campo, en las galerías de las minas,

en la pampa de Tarapaeá o en las campiñas de' sur.

Eos paises jóvenes corn ■ el nuestro, sor. excesivamente sensibles i 110 se

puede alterar las proporciones de su economía sin iujentes sacrificios.

Xc soi de los que se asustan por el espectáculo de las graneles obras em

prendidas1: no son ellas las <iue merecen mis censuras: son los recursos o los

medios preparados pura su ejeeuo'on.

Nuc-tru pais es pobre de brazos i escaso de capitales i apenas bastan
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para la satisfacción de nuestras necesidades ordinarias. Ernpi esas extraor

dinarias exijen recursos estraordinarios.

Digámoslo con franqueza: sin brazos estranjeros i sin capitales estran-

jeros no se pueden terminar las obras emprendidas o proyectadas, i lacer

ias de otro modo es producir la anemia en el organismo: es arrebatarle su

sangre para animar (ira-;. ¡ios estrañ'O,.

Debo manifestar, sin embargo, que el descuido de estos fenómenos ea

el procedimiento intelectual de nuestros directores i del pais que en esta

materia los acompaña, no es sorprendente, sino por el contrario natural.

Hai ei habito de considerar los hechos aisla.! amenté: la situación del pais i

la situación del Estado.

Se dice que las rentas fiscales dejan anualmente un sobrante considera

ble, i que c-.-tas no tendrían un mejor empleo que realizando las mil obras

indispensables al futuro progreso de la riqueza púb'ica. Nada mas esacto

si se considera el Pisco como una entidad independiente.

Pero ¿acaso el Fisco no es del pais? no está encado-nado a él? no está a

su servicio? no es suya su riqueza? los obreros que le trabajan, los alimen

tos que estos consumen, los vestides que les cubren i los techos que los

truardan ¿no son del pais i para el pais? Si estos brazos, estos alimentos i

estos vi st!des son arrebatados a la industria, i ésta no tiene sobrantes que

proporcionar al Pico, temo mucho que esas obras cuesten mui caro a :a

futura graudez t ele nuestra patria.

I que la producción no tiene saldo de que disponer, que la industria no

tiene sobrantes que ofrecer al Estado, lo dice de solera el tipo del cambio

internacional.

Un error que enjendra estos errores es el de considerar la moneda como

riqueza. Xo es que se niegue que las mercaderías constituyera les vaiorc.s,

pero se ha agregado a la nomenclatura esto nuevo artículo; una tira de pa

pel con el sello del Estado.

Se considera dos entidades: la Xacioniel Estado, i se olvida que éste no

es sino una fracción e'erqueila.

Pero ¿esto s':"n¡P.ca que condeno las obras en provecto: Lejos de eso;

creo que en ol ..- oiíeas hemos sitio excesivamente- tímidos: creo (pie

debemos penetrar con animo esforzado por el cimino peligroso ele las mag

nas construcciones.

Al emprender estas obras tenemos que examinar, primero, si tenemos

brazos sobtantes i sobrante de consumos. Si no hai excesos de ellos, ¡¡

para ejecutarlas tenemos que debilitar a la industria, no nos queda otro

camino que pedirlos al estranjero. Tenemos que pedirle el capital i el

trabajo.
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Qué hacer con el sobrante que posee nuestro Fisco, es la cuestión que

brota de las anteriores consideraciones. Ese sobrante ha sido arrancado a

la industria, ella lo tendría si no le hubiera sido arrebatado i estaría fruc

tificando en su poderoso seno.

Hai dos medios de devolvérselo: pagando la deuda interna o disminu

yendo los impuestos; los dos son buenos.

Aquí está el correctivo del mal que aqueja a nuesto pais i atendiendo a

él mejoraremos nuestra moneda i nuestro cambio.

* *

Si la causa orijinal de la dolencia que perturba nuestra situación econó

mica, trastornando las relaciones del comercio, debilitando a la industria,

estraviando el criterio de los hombres i desviando las direcciones natura

les del trabajo nacional, es el papel-moneda, su estincion es la tarea a que

debe consagrarse preferentemente la acción del Ejecutivo, de los lejislado-

res i del pais. Tarea difícil i complicada en que los errores son fáciles i

funestos; los obstáculos numerosos i variados, i que exije para llevarla a

buen término la mayor prudencia i la mayor enerjía.

De las anteriores consideraciones fluyen algunos de los medios condu

centes al objeto, i al compendiarlos ahora no haré sino repetirlos, pero

esta repetición no me parece inútil.

Dos son los obstáculos mas serios que encuentra el metal para dominar

nuestro mercado: la situación de nuestro balance comercial i los interese3

creados por el papel-moneda con la determinación de los valores afectos a

los contratos existentes.

Para procurar la robustez de nuestro comercio i ofrecer al oro una resi

dencia permanente i sólida por la acción natural de la riqueza, debe vigo

rizarse la industria no sustrayéndole el capital i el trabajo.

Para salvar las dificultades que opone la naturaleza de los contratos

actuales, deben darse los medios para que se finiquiten en conformidad a

los valores reales estipulados.

Para producir la evolución del papel al metal; dar estabilidad i fijeza a

las transacciones; conceder la libertad i reconocer el derecho a cada uno

de contratar en la forma que cónsul e sus intereses i proporcionar campo

de acumulación gradual al oro o plata, sirviendo al mismo tiempo a sus

naturales fines i no esterilizándolos en los entierros de la Moneda, es ne

cesario reconocer la libertad de las transacciones en metálico.

La esposicion de la forma i reglamentación de estas medidas i de las

operaciones financieras consiguientes no entran en mi propósito por aho

ra, ni cabe en el cuadro de esta conferencia.
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No dudo que la circulación metálica producida por la acc'on de las le

yes naturales, llegara a realizarse si ajentes estraños i perturbadores no di

ficultan su acción.

La Europa se encuentra ahogada por capitales infecundos i por brazos

ociosos. La República Arjentina le ha habierto sus puertas i en el espa

cio de algunas horas la humilde nación se ha convertido en jigante. Imi

témosla dando albergue en nuestro seno a! brazo i al capital estranjero.
No creamos que las altas cordilleras i los tempestuosos mares cierran

el paso al hombre que busca trabajo, al capital que busca provecho. Lo

que ellos quieren es seguridad i libertad. No creamos tampoco que nues

tra vecina del Oriente pueda absorber en sus estensas pampas el exceso de

hombres i de riquezas que de la Europa desborda. Hai en nuestra natu

raleza física, en nuestras peculiares industrias, poderosos incentivos que

dirijan hacia Chile los pasos del inmigrante estranjero.
No lo dudemos, el único obstáculo que tiene la inmigración de hombres

i de capitales, es el papel-moneda. Apartemos el obstáculo si deseamos su

venida.

Las afirmaciones que me he atrevido a formular las he lanzados sin re

vestirlas de los suficientes razonamientos que las comprueban; de las auto

ridades que les dan respetabilidad; sin las observaciones, datos i cifras que

atestiguan su verdad. Para hacerlo habria necesitado ocupar vnesta aten

ción por mayor tiempo que aquel que la mas exajerada benevolencia po

día concederme.

Van, entonces, a buscar en vuestra intelijencia las razones i en vuestra

esperiencia los hechos. Las envío desnudas para que les deis el ropaje
con que puedan pasear el mundo i a su contacto crecer i ser fecundas.

Que puedan las resoluciones que de ellas se desprenden, si son hijas de

la verdad, como lo creo, tener vuestro concurso i convertirse en hechos

en hora no lejana, contribuyendo así al bien del obrero que trabaja, del in

dustrial que produce i del capitalista que ahorra.

Que sean una fuerza cooperadora del progreso.

Que adelanten, por fin, un instante siquiera, el término de esta vergon

zosa humillación que presenciamos i sufrimos, de que se reciban con des

cuento los pagarées del Estado o mas bien cure una mentira lleve la firma

de la Nación.

J. de D. Vial Guzman.



AL ATENEO

(En su instalación)

¡Qué sosegada atmósfera respira,

Sediento (d. corazón,

Atmósfera ele paz. como ed silencio

De los ti-mplos de Dios!

Aquí, donde la lucha de la vida

Hasta ahora no llegó.

Aquí, isla ele requiso entre los maros

Que bate el aquilón!

Olí! qué hermoso contraste' Alió en el mundo

La guerra, guerra atroz

Combate del espíritu i la carne,

I.)e la sombra i id sel.

¿Quién escucha en el mundo tic los bardos

La melodiosa voz?

Ni ¿quién sigue los rumbos que a la ciencia

Señala la razón?

La vida es un imuirajio, i cada uno

Se aforra a su Tablón:

¡Ai infeliz! del que so hundió en las ondas.

¡Pobre del que se ahogó!

Nadie tiendo la mano, ni al amigo

Que se ¡leva el turbión.

¿Qué importa ya que los demás perezcan

Si alguno se salvó?



AL ATENEO

¡I todo para en brazos de la muerte

Réntlir el corazón,

I ver que de la muerte, solitario,
Viene el olvido en pos!

¿I qué es la lucha humana, sino lucha

De hojas que arrebató

El viento del otoño, i después, secas,
La llama consumió?

Lucha ele un dia, lucha de un momento,

Implacable i feroz,

Que llena nuestra efímera existencia

De desesperación!...

I aquí, templo del arte, único asilo,
De verdad i ele unión,

Aquí se alivia el alma de sus penas,

I hasta olvida el tlolor!

Aquí, en donde todos son soldados

De un solo pabellón,

Aquí, donde cada uno es un artista

I afuera un gladiador!

Si luchamos, luchamos por la idea

Con noble emulación,

I esa os la lucha luminosa i grande,

¡Es la lucha de Dieis!

Aquí se oirá del inspirado bardo

La seductora voz,

Va sea, como el águila, soberbio,

Ya dulce ruiseñor.

Aquí al lado del sabio aprenderemos
Una nueva lección,

Foco de luz donde menudas chispas
Saltan al derredor.
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Es uno nuestro ideal i una la cima

De nuestra aspiración,
Sea una también nuestra señal de guerra

I uno nuestro clamor!

¡Existir es luchar! En el combate

Gana el hombro su honor,

I mientras mas porfiada es la batalla,

Es el triunfo mayor.

En las humanas filas, un soletado

Pobre i oscuro soi;

¿Quiero gloria i honor?... pues ¡adelante!

¡Pelea, corazón!!!

Ricardo Montaner Bello.



EL RIO PALENA

Apuntes para su historia natural

ANTECEDENTES

El rio Palena es uno ele los mas graneles de Chile: en realidad

hai motivos para creer que pueela ser el mayor de nuestros cursos

de agua; mas como no se han hecho meelidas esactas del caudal

que él arrastra para compararlo con el Bio-Bio u otros rios del sur,

no es aun posible asignarle con seguridad tal supremacía.

Desagua el Palena en el golfo del Corcovaelo, en su estremidad

meridional; o sea entre el estremo sur de la isla de Chiloé i el lí

mite norte del archipiélago de las Guaitecas. Tiene su oríjen en el

cordón oriental de la cordillera de los Andes, la cual se presenta

en esa parte dividida en tres cordones principales, separados por

valles de alguna consideración. Por esta razón recorre el rio un

largo trayecto antes de desembocar en el Pacífico.

Hasta el año lss4 se conocía bien poco sobre el Palena; por el

caudal de sus aguas, jior la cantidad de troncos de árboles que no

viven en la rejion occidental de la cordillera i que llegan al Pacífi

co arrastrados por su corriente, por algunas frases aisladas de an

tiguos esploratlores, etc.. ¡(resumíase que su oríjen debia encontrarse

al oriente del cordón principal. En ese año el Capitán de Fragata

de nuesta marina don Ramón Serrano M. dirijió la pninera espedi

cion destinada a resolver el problema.

Pero ánte-s de referirnos a ella, queremos recordar algunos ante

cedentes históricos referentes al rio en cuestión. Durante el siglo

pasado se estendió por toda la América española la leyenda de la

existencia de una ciudad encantada o ciudad de Los Césares, si

tuada sobre la falda oriental de los Andes, al sur de Chile i a ori

llas de un rio caudaloso que corría hacia el Pacífico. La creencia
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cu tal patraña fué tan jeneral i aceptada que ella dio lugar a me

moriales presentados al Rei, a órdenes trasmitidas de Madrid al

Presidente i a la Real Audiencia ele Chile i a buen número de es-

pediciones emprendidas en busca de la ciudad encantada.

So hablaba de murallas con fosos, puentes levadizos i artillería,

de edificios de piedra, labrada i techados a modo de España, de

templos esplendidos cubiertos de plata maciza, ele habitantes blan

cos i rubios, con barba, ferrada i ojos azules que hablaban un idio

ma no entendido por los españoles ni los indios: se decia que en

Los Césares los ciudadanos gastaban casaca de paño azul con

vueltas doradas, chupa amarilla, calzones de buche, zapatos gran

des i sombrero chico ele tres pieos, i que eran ele píntalas cucharas,

los útiles ele cocina i las rejas de los arados, i ele oro los banquillos

de sentarse.

Se comprende (pie todo esto avivó los deseos de descubrir la

ciudad encantada i dio cierta, importancia a todos los rios caudalo

sos del sur de Chile; entre' (dios, especialmente al Palena por

cuanto cu su desembocadura se sienten efectivamente ruidos es-

traños (producidos talvez por avalanchas de las cordilleras veci

nas) i (pie semejan descargas de artillería lejana o repiques ele

campanas numerosas.

Poco a poco llegó a localizarse sobre sus márjenes la intanjible

ciudad.—En ÍTO'J trataron de subirlo los padres .fosé García i

Juan Vicuña.—En lTTsi 71) fraí Norberto Fernandez, piloteado

por (d indio Xahiudqitin ijue habia risto la ciudad encantada, diri-

jiéi otra espedicion en busca, de edla.— En 177 ó i años siguientes

hizo varios viajes al Palena don Miguel Barrientos acompañado ele

sus tres hijos José, Diego i Dionisio.—En 17só fué secretamente

en busca de la ciudad el licenciado Lázaro Peres, cura de San Car

los.—Ninguna de estas espediciones logró llegar a los orejones del

rio ni ha servido para trasmitir conocimientos sobre su verdadera

jeaigrafía.
En (d presente siglo continuaron las espediciones descabelladas

ele aquellos a quienes niovia la curiosidad o la superstición i no el

inferes científico. La imposibilidad de lograr el objeto de edlas ha

convertido en un encantamiento lo que al principio se miraba solo

como la existencia de una ciudad fundada por europeos atrevidos.

—Aun hoi dia muchos habitantes ele Chiloé creen en la existencia
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de Los Césares i aseguran que muere irremediablemente o sufre

grave daño quien trate de llegar a ella.

En cuanto a las espediciones emprendidas con el fin de estudiar

la jeografía del Palena, sido ha habido una antes de las del Capi

tán Sen-rano. En 187o el Teniente 1.° de la marina chilena, don

Agustín Garrao, ele la dotación de la Chace/buco, mandada por don

Enrique Simpson, recibió de este jefe la comisión de esplorar la en.

traela elel rio; lo remontó por dos dias i elió cuenta de su comisión

en nota (pie inserta el tomo I elel Anuario Hidrográfico, jaijiñas

140 a 154. Se obtienen también algunos datos, aunque dudosos,

sobre los oríjeiu's del Palena recorriendo la obra At lome icitli tfr.e

Rataaonians del capitán ingles Mr. George < '. Musfers.

Finalmente, en diciembre de 1 ■">>:> don Adolfo Aben colono ale

mán de Llauepiihue, guiado por el propósito industrial ele descu

brir el oríjen de unos grande* árboles de especie desconocida en

Chiloé i ele excelente madera de construcción, olirijió una espodieioii

bastante interesante i cuya relación
so encuentra culos archivos del

ministerio de ( 'olonizacion. Desgraciadamente el entusiasmo del

señor Abé lo hace caer en exajeraeiones e inesaetitudes que desvir

túan por completo sus afirmaciones i los hechos que relata.

La lijera reseña anterior la hemos estractado de la relación tpie

el Capitán Serrano hace de su primera espedicion al Palena, el año

s4. En dicha relación, publicada en el temió XI elel Anuario Hi

drográfico i en ed tomo II de la Recista ¡le Marina, se llama a es

te rio Buta-Palena (Palena Crande). nombre con que los habitan

tes ele Chiloé lo distinguen de un estuario vecino llamado el Piti-

Palena (Palena Chie-o). Creemos, sin embargo, que tal variación

en el nombre del rio debe (lijarse como detalle local sin modificar

el simple título de Rede raí epte la jeografía le asigna.

La espedicion del >4 no tuvo mas carácter que el de un simple

reconocimiento. Después de navegar el rio con dos chalupas, du

rante quince (lias i venciendo grandes dificultades, el Capitán Se

rrano se vio obligado a regresar a su buque a causa del natifrajio

de una de las embarcaciones i de la pérdida consiguiente de víve

res e instrumentos necesarios para continuar la (espedicion. El año

lv-o; el mismo jefe volvió nuevamente, por orden del Supremo Go

bierno, a reconocer ese rio. i esta vez con mejores resiiltaelos.

Después de cuarenta i un dias de mi penoso viaje ele subida, ele los
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cuales treinta i dos fueron hechos en tres chalupas i los restantes a

pié, a trave's del bosque que era necesario talar, consiguió llegar al

oríjen del rio, al cual en esa parte llaman los indios Carrileufe (Rio

Verde). Acompañaban al señor Serrano el Guardia-marina don Ro

berto Maldonado i, con el carácter de naturalista, el Cirujano de

nuestra armada don Federico Delfín.

La relación oficial de este segundo viaje del Capitán Serrano no

se ha publicado aun, como tampoco lo ha sido la memoria del na

turalista de la espedicion.—De los apuntes hechos durante el viaje

por el Cirujano, señor Delfín, tomamos los datos siguientes que pu

blicamos en la Recista del Progreso como contribución a la Histo

ria Natural del sur de Chile.

Santiago, agosto de 1888.

A. B. T.

I.

Los preparativos.

Al recibir la orden telegráfica que nos hacia formar parte de la comisión

esploradora del Palena, nos encontrábamos en Calbuco a bordo de la ca

ñonera Magallanes. Poco provisto dicho lugar de elementos como los que

necesitábamos para nuestro cometido, dada la latitud de la rejion que se

iba a esplorar i el poco conocimiento que se tenia de e'la, apéuas si pudi
mos proveernos de los útiles mas indispensables para el desempeño de

nuestra comisión.

Algunas resmas de papel para herbarios, el cual, encerrado entre dos

tablas i atado con alguna piola que nos proporcionó el buque, quedaba
listo para llenar su objeto; dos sacos de tela gruesa hechos impermeables
mediante dos o tres manos de pintura, i destinados a defender los herba

rios del agua del tiempo o de los accidentes en el rio: una caja de hojalata

para acomodar las plantas a medida de ser recojidas; i una navaja ancha í

fuerte para cortar ganchos i tallos o para escarbar la tierra, completa
ban nuestros aperos de herbolario.

Para los insectos: un caza-mariposas, un punzón para escarbar los tron

cos o la tierra, un par de pinzas para tomar los insectos clavadores, unos

cuatrocientos cartuchos de papel fuerte para aislar los diversos ejemplares,
un frasco con veinte gramos de cloroformo i otro con éter, destinados a
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matar insectos i una cajita guardadora de éstos, nos ponían en aptitud de

aprovechar las circunstancias del mejor modo posible.
Un frasco alargado i de boca ancha, lleno de hidro-alcohol a m2(j" de

concentración, estaba destinado a guardar peces pequeños, saurios, arácni-

das, etc. Unidos a un hilo, trochos de latón con números grabados para
atar a cada ejemplar puesto en el frasco i correspondientes a los números

respectivos que se apuntarían en nuestra cartera. Para disecar la piel de

los peces mayores, un escalpelo fuerte, otro fino, un par de tijeras curbas i

una mezcla de 1,000 gramos de cloruro de sodio con 250 de alumbre cal

cinado.

I en cuanto a las aves, bastarían los instrumentos anteriores i ademas:

una espátula para desprender la piel, una cucharita para vaciar la masa

cerebral, agujas, hilo, yeso pulverizado para aplicar en los bordes de la

herida e impedir que la sangre manchase las plumas i, finalmente, una

brocha pequeña para la aplicación del jabón arsenical destinado a conser

var la piel, i cuya fórmula era la siguiente:

Arsénico pulverizado 500 gramos

Alcanfor 150 •»

Cal en polvo 250 »

Jabón blanco 110o j

i Alcohol en cantidad prudencial.

A las 5 hs. 30 ms. P. M. del dia 18 de Diciembre de 1886, fondeaba la

Magallanes en la rada que forma la desembocadura del estero Piti-Pale-

na. Durante nuestro viaje a través de los canales de Chiloé habíamos te

nido hermos® cielo sereno, lo cual nos hacia esperar tiempo propicio para

nuestros trabajos. Desgraciadamente ello no fué así, pues desde media

noche de ese dia empezó a caer una lluvia, floja al principio i después

sostenida, la cual no dio tregua hasta las 9 hs. A. M del 20.

Aprovechamos este tiempo de lluvia en preparar los elementos de caza

i conservación de que hemos hablado anteriormente i arreglando los pa

quetes de modo de hacer fácil su trasporte. Con el buen tiempo del dia

20 desembarcamos en la isla Leones, que separa el estero Piti-Palena

del rio Buta-Palena, objetivo de la espedicion. En la isla, algunos pes

cadores chilotes se ocupaban en ahumar algunos centenares de pescados,

todos ellos Robalos del jénero Eleginus de Cuvier que en número de

veinticinco i de un tamaño de 40 a 50 centímetros, encerraban en chiguas

para ir a venderlas
en las islas al ínfimo precio de una peso cada una.

Acompañados de un chilote embarcado a bordo para la espedicion, el

que conocía algún tanto la flora de Chiloé, nos dirijimos a visitar la parte
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norte de la isla que por lo arenosa, es, en verdad, la menos provista de

vejetacion, pero también da albergue í con alguna abundancia a \&frutilla

silvestre (Fragaria chilensis Ehrh) de cuyo cáliz hacen los chilotes una

infusión contra las indijestiones. Las demás plantas que encontramos fue

ron el pompón, con cuyo nombre designan al Lgcopodium panieulatum de

Desv. i a otras plantas mui diversas; al cadillo (Acaena ovalifolia R. i

P.), a la chama (Gaultheria florida Ph.), al romerillo, nombre con que

designan al Baccharis eupatorioides Hook et Arn, el que usan en fo

mento, en friegas i baños para el reumatismo i en lugar del jabón o qui-

llai para desmanchar no solo los tejidos de lana, sino también los de

algodón, al pangue (Gunncra chilensis (?) Lam.) cuyo rizoma utilizan co

mo mordiente i tintóreo i el pecíolo como astrinjente i refrescante.

Saliendo de esa punta i dirijóndouos un poco al centro, se fijó nuestra

atención en un bonito arbustito trepador que nos pareció parásito í que

se nos designó con el nombre de vochivochi; este era el Mitraría coecinca

Car. i el árbol a que estaba prendido un hermoso avellano en flor (Giievina

avellana Mol.) íbamos a continuar en nuestras investigaciones cuando un

fuerte chaparrón i el haber sido antes esta isla motivo de una des

cripción, aunque incompleta, de su flora, nos decidieron a volver al bu

que.

Todo preparado para la partida i calmados los chubascos i el viento del

NO., a las 11.45 A. M. del dia 21, zarpó de a bordo la espedicion com

puesta de tres chalupas tripuladas por veinte hombres i provistas de víve

res para tres meses. Ademas, un bote debia acompañarnos hasta los pri

meros rápidos, conduciendo algunos elementos.

Mandaba la espedicion el capitán de fragata, subdirector de la Oficina

Hidrográfica, don Ramón Serrano M.; quien ya anteriormente habia di-

rijido una primera espedicion esploradora del Palena; le acompañaba co

mo segundo, el guardia-marina don Roberto Maldonado.

Para evitar todo fracaso en nuestro cometido, habíamos dividido los

enseres con que contábamos, en dos porciones mas o menos iguales, las

que embalamos por separado i distribuimos en distintos botes, para que

en caso de pérdida nunca fuera ésta total.

II

Del 21 al 25 de Diciembre

Salimos del estero Piti-Palena por el canal Garrao al fin del cual nos

encontramos con el rio Buta-Palena objetivo de nuestro viaje, el que

desde luego nos pareció majestuoso e imponente.
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El rio en este punto i hasta los primero? rápidos corre tranquilo i uni

forme, no bajando de 000 metros en su menor anchura, ni estendíéndose

mas de 5r0. Su lecho es limpio i profundo i sus bardes, al menos en una

buena parte a uno i otro lado, son cortados a pique por barrancos de 3 a 4

metros de altura, término medio, i cubiertos de abundante vejetacion. En

los puntos en que se hace sinuoso, es donde deja en sus creces una playa

baja de arena, mis o menos estensa según loba permitido la elevación

del terreno, su naturaleza i la acción que sobre él han ejercido las creces.

Fuera de estos puntos la vejetacion que le sirve de márjen, es exhuberan-

te por demás; bastaba estender la vista para ver todo lo que nos rodeaba

de un verdeintenso formado por el follaje de los árboles que cubrían hasta

en su 3 crestas los cerros mas altos. Apenas una que otra de esas elevacio

nes presentaban como contraste alguna mancha blanca de nieve, la que al

liquidarse, daba nacimiento a una caída o a saltos de agua que a la dis

tancia se asemejaban a hilos de plata.
La admiración quí producía este panorama siempre variado a medida

que se avanzaba, impedia fijarla vista sobre un objeto determinado; las

plantas aunque de distintas formas, odoración i tamaño, no las veíamos

sino en globo, no habiendo discernimiento sino para juzgar del conjunto;
fué necesario acampar, vernos estrechados por decirlo así, por los árboles

que nos impedían el paso i perder la propiedad de verlos a la distancia,

para poder circunscribirnos a un estrecho círculo í dedicar nuestras fa

cultades a los objetos mas próximos i determinados.

Lo que llamó mas nuestra atención por su abundancia i desarrollo fe

nomenal, fué el pangue {Guanera chi'cnsis (?) Lam.) entre cuya3 plantas

atracó la chalupa, cubriéndola cisi con sus hermosas hojas de cerca de

tres metros de diámetro: por esta causa seguramente los marineros, de

común acuerdo, denominaron éste lugar el Pangal.

Entre los árboles de gran talla pudimos notar, por orden de abundan

cia, al canelo (Drimgs chilensis D O), al arrugan del sur (Eugenia capi-

nilata D C), al pitra (Eugenia pUuúpes IPuk et Arn), a la luma

(Mgrfus luma Mol.) i muchos otros; pero la picada de un insecto que ya

nos habia hecho notar su existencia por ese mismo medio, durante la

navegación por el rio, hizo variar nuestra atención i dedicarla a su caza-

Era el insecto en cuestión un díptero, el Tabanu* nemoralis que había

de acompañarnos hasta el término de nuestro viaje, tan abundante como

incómodo por lo persistente en picar; aunque rara vez llegue a hacerlo

porque parece que necesita reconocer el elemento que va a ser presa de su

apetito, tarda en poner en juego su chupador i da tiempo para ser sen

tido i aun tomado.
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Abunda también otro díptero de mayor tamaño, de color negro brillante;

el abdomen que es aplastado tiene su estremidad afelpada, de color rojo

intenso, así como la parte inferior de la unión de su cabeza i tórax: este

es el Pangonia dcpressa que solo nos habia de acompañar hasta el tercer

campamento.

Separando algunas rubiáceas de los jéneros Rubia i Nertera de que

estaba cubierta la superficie del suelo i que en un principio tomamos por

una umbelífera, la pata-tle-leon, encontramos el bonito coleóptero Episto-

mentis pictus de Castel i el Dones cmlatus con lo que nos dimos por satis

fechos de este primer dia.

A nuestro regreso a la carpa ya habíamos notado como mui común a

un himenóptero, el Bombix chilensis Spin, llamados Don-Basilio por

los marineros, los cuales pasaban zumbando por nuestras cabezas para

ir a libar el néctar de las flores: ya de la murta (Uñí Molincc Turcz); ya

de l&fuxia o chilco como llaman los chilotes a la Fuchsia macrostemma

Hook et Ara; ya del cheuquilo (Escalonia macrantha Hook et Ara) que

con tanta profusión se encuentra en los bordes del rio entremezclado a la

fnxia i rivalizando con ella, no solo por el número de sus bellas flores

sino que también por lo intenso de su coloración.

A la mañana siguiente con un magnífico dia despertamos en nuestros

sacos-camas mui complacidos del lecho, mas porque podía ser peor que

por la comodidad que él daba, sin embargo de reunir a la lijereza en e¡

peso, el abrigo i la impermeabilidad, condiciones primordiales de tales

adminículos en semejantes circunstancias.

Lo primero que se nos presentó a la vista fué un coleóptero mui bello,

color verde oscuro metálico i mui brillante, el Habropus corni.r, de los que

pudimos tomar sobre nuestros sacos-camas tres o cuatro ejemplares i ade

mas un Hemíptero del jénero Phytocoris.
Salimos de este campamento, ya almorzados, poco después de las 7 A.

M., i a las 11 A. M. ya habíamos llegado a los primeros rápidos, término

de la jornada del bote que nos acompañaba i principio del pasaje de los

numerosos cuanto variados i difíciles rápidos.
En este punto tuvimos ocasión de reconocer todas las plantas ya enu

meradas anteriormente i a mas la fiara (Caldelucia paniculata Don), ex

célente madera para construir embarcaciones porque es mui resistente a la

acción del agua como porque las curvas que de ella se sacan son naturales i

íuertes, i al mañíu (Su.regothea conspicua Sinde) cuya madera es mui usa

da en Valdivia, Llanquihue i Chiloé en la fabricación de muebles, por su

bonito vetado i pulimento i en todo aquello que no tenga que soportar la

humedad, a la que es algo sensible.
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En el cerro inmediato, a cuya falda habíamos acampado, entre los pocos

claros que los árboles dejaban, se hacia notar la quila (Chuequea valdi-

vicnsis Desv) que parecía a la distancia formar una mullida i verde alfom

bra. Con sus numerosas ramas se asian a las de los árboles vecinos

pareciendo erguirse i querer rivalizar en altura con ellos, llegando algunas
a alcanzar 8 i 10 metros.

Dirijiendo la vista hacia los planteles menores encontramos excelente

forraje, el Vicia macrai de Hook et Arn, cubriendo los arbustos i tapizan
do ¡os troncos ole los arboleo hasta poco mas de un metro, mui abundante

en toda la rejion recorrida elel Palena; a la clauca (Gaultlaria florida

Ph) variedad de la pauciflora, arbusto que es también un buen forraje i

que jeneralmente se veía cubierto por el anterior; el hinojo (Fon/culum

vulgare Gaertn) solo visto en este punto; el apio (Apium chilense Hook)
frecuente solo desde este punto a algunas pocas millas a la redonda; al

siete-venas (Plantago Cundollei Rupp) llamado así por los chilotts por el

número de nerviosidades que tienen sus hojas, las que usan mucho como

vulnerarias, i al Ligusticum nemvrosium del doctor Philippi.
Mui común era ver a los troneos i aun a las ramas de los árboles reves

tidos de una vejetacion ajena: en ellos vimos por primera vez a las dos

especies de Luzuriaga, a la radicans R. i P. i a la erecta Ksh., llamadas

vulgarmente queline/a, las qne trepaban enviando raicillas hasta donde

podían ofrecerles la corteza muerta i los detritus de los heléchos (falsos

parásitos) de los años anteriores, el apetecido alimento.

Los chilotes llaman azahar a sus flores, sin duda por recordar a las del

naranjo a las que se parece. De sus raices se ha llegado a establecer una

especie de industria en Chiloé, la ele los cabos, para toda clase de usos en

buques i embarcaciones menores i la de escobas por el estilo de las que se

usan en los buques de nuestra armada.

Dr. Federico Delfín.

(Continuará)
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Acta de fundación del Club del Progreso

En Santiago, a primero de abril de mil ochocientos ochenta i ocho, reu

nidos en el salón de la quinta compañía de bombas los primitivos socios

fundadores, con el objeto de proceder a la fundación de una sociedad o

círculo liberal, después de cambiadas algunas ideas sebre el particular, se

convino en la necesidad (pie habia de fundar un centro político i literario

a donde pudieran concurrir todos los hombres verdaderamente liberales i

la juventud estudiosa.

Se estuvo de acuerdo, con este metivo, en que uno de los fines de la

institución debia consistir en perseguir dentro del credo honradamente li

beral, la fidelidad a los principios, muchas veces olvidados en las luchas

ardientes de los partidos militantes, el respeto a la constitución i al orden

legal en todas sus manifestaciones, i la vuelta a un réjimen administrativo

i económico mas severo i menos incierto que el que atravesamos i es de

temer pueda arraigarse en nuestro pais.

Se espresó asimismo que la juventud que recién sale de las aulas carece

hoi dia de un centro organizado donde se ventilen las cuestiones que afec

tan a nuestro organismo político i social, i que es conveniente abrir un

centro donde puedan debatirse todas tsas cuestiones con criterio tranquilo
e ilustrado, ajeno a las luchas del momento e independiente de las solu

ciones a que muchas veces puede llevar la conveniencia o fines de los par

tidos militantes.

En esta intelijencia, se convino en echar las bases de un círculo que sin

tener lazo alguno con los diversos partidos que se disputan el campo polí

tico, i sin bandera de oposición ni de gobierno, haga buena i honrada lu

cha por los principios, por las ideas i por las buenas prácticas. Como fines

inmediatos de la institución se acordó la fundación de un salón político

para los hombres de libertad que acepteu el movimiento i de un salón de

conferencias destinado a la juventud.—Está conforme Luis Barros

Borgoño, secretario.
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Estatutos del Club

Artículo 1.°

El Club tendrá por objeto constituir un centro de reunión para la ju

ventud, dar conferencias públicas i privadas i fomentar las publicaciones

que correspondan al fin de su institución.

Art. ■'."

Los socios se dividen en honorarios, fundadores i activos.

Art. 3.°

La dirección i marcha de la institución corresponde a los socios funda

dores. Su número será de cincuenta, elejidos por unanimidad i en vota

ción pública.
Art. 4.°

Serán miembros honorarios aquellos que por sus servicios al pais o a la

institución fueren nombrados en sesión ordinaria.

Art. 5."

Los socios activos deberán ser presentados por uno de los fundadores i

aceptados por una junta calificadora, compuesta de cinco miembros fun

dadores. A esta misma junta corresponderá la separación de los socios ac

tivos.

Art. 6.°

Para la administración de la sociedad habrá un director de turno,

cuyas funcione-3 durarán un mes, i un secretario-tesorero elejido anual

mente. La secretaría tendrá para su servicio un empleado rentado.

Art. 7.u

Para sufragar los gastos que demande la institución, se emitirán accio

nes nominales de cien pesos cada una, pagaderas al contado o por cuotas,

sin perjuicio de las erogaciones mensuales que se acuerden.

Organización i acuerdos jenerales

El Club ha encargado a una Junta de Administración todo el réjimen

interno i económico de la institución. Esa Junta está formada por doce

miembros fundadores, designados anualmente según el orden de antigüe-
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dad. Corresponde a cada uno de los miembros de esta Junta desempeñar

las funciones de director de turno, establecidas por el artículo 0.° de los

estatutos. El secretario forma parte integrante de la Junta de Adminis

tración.

Ademas de las acciones de cien pesos cada una, emitidas en conformi

dad al artículo 7.°, i sobre las cuales se ha acordado cubrir a lo menos el

cincuenta por ciento de las acciones que haya suscrito cada socio, se cobra

una erogación periódica a razón de diez pesos trimestrales.

Los socios activos tienen derecho de asistir a las sesiones ordinarias del

Club, i a las conferencias públicas i privadas, de tomar parte en los traba

jos de la institución i de concurrir diariamente a sus salones.

La calidad de socio activo se adquiere por una tarjeta que espide la Se

cretaría acreditando la circunstancia de hallarse inscrito en el Rejistro

respectivo. El socio activo deberá cubrir la erogación semestral de dos pe

sos al recibir su tarjeta, la que caduca i debe ser renovada al terminar el

semestre para que fué espedida.

El artículo 5.° de los estatutos determina los trámites a que está sujeta

la admisión de socios activos.

Junta de Administración

1." junio de 1888—a 1." junio de 1889

1 Dor i Benjamín Dávila Larrain

0
w Carlos Rivera Jofré

3 ~» Ismael Valdes Valdes

4 ■» Ismael Valdes Vergara

5 » Manuel Barro3 Borgoño

0 » Marcelino Larrázabal

7 » Octavio Echegóyen
8 » Gaspar Toro

9 D Alcibíades Vicencio

lo 3> Juan N. Espejo
11 » Santiago Aldunate B.

12 Ti José Alberto Bravo.
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Junta Calificadora

1." mago de 1888—a 1° mago de 1889

Don Juan N. Espejo

» Carlos T. Robinet

» Marcelino Larrázabal

Director de turno

Secretario.

Secretaria

Secretario.—Don Luis Barros Borgoño.

14 abril de 1888—14 abril de 1889.

Empleado.—Don José Santos Valenzuela D.

Nómina de socios fundadores

1. Aguinet Alejandro.
2. Aldnnate Bascuñan Santiago.

3. Alfonso Paulino.

4. Arrieta Cañas Luis.

5. Barros Arana Diego.

0. Barros Borgoño Manuel.

7. Barros Borgoño Luis.

8. Bianchi Tupper Alvaro.

9. Bravo José Alberto.

10. Campaña Juan Francisco.

11. Carrasco Albano Alejandro.

12. Dávila Larrain Benjamín.

13. Donoso Vergara Pedro.

14. Echegóyen Octavio.

15. Echegóyen Horacio.

10. Errázuriz Echáurren Federico.

17. Espejo Varas Juan N.

18. Guerrero Vergara Adolfo.

19. Guerrero Vergara Eduardo.

20. Hübner Ernesto.

21. Jordán Luis.

22. Korner Víctor,
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23. Lamas García Eduardo.

24. Larrázabal Marcelino.

25. Lastarria Daniel.

20. Lastarria Washington.

27. Letelier Sandalio.

28. Letelier Valentín.

29. Medina José Toribio.

30. Montes Santa María Xicanor.

31. Prieto Manuel Antonio.

32. Puelma Francisco.

33. Renjifo Osvaldo.

34. Reyes Lavalle Julio.

35. Rivera Jofré Carlos.

30. Robinet Carlos T.

37. Rodríguez Luis Martiniano.

38. Rodríguez Cerda Emilio.

39. Saavedra Abel.

40. Soto Manuel Olegario.

41. Tagle Montt Agustín.

42. Torres Diego Antonio.

13. Toro Gaspar.

44. Trumbull Ricardo.

15. Valdes Valdes Ismael.

4G. Valdes Vergara Ismael.

17. Vergara José Francisco.

48. Vial Guzman Juan de Dios.

49. Vicencio Alciblades.

5o. Zegers Luis.

Socios fundadores correspondientes

Barra Eduardo de la—Valparaíso.

Espejo Varas Luis—Chillan.

Valdes Vergara Francisco—Valparaíso.

Minuta de las actas

Desde el 20 de mayo en que se iniciaron los trabajos ordinarios del Club,

han formado su tabla de discusiones los siguientes temas, sobre los cuales

el Club ha formulado acuerdos esplícitos ejue han pasado a formar el pro

grama de principios de la institución:
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La instrucción primaria obligatoria

Abierta discusión sobre este tema en sesión de 20 de mayo por el señor

Barros Borgoño don Luis, tomaron parte en el debate los señores Bianchi

Tupperdon Alvaro, Dávila Liarrain, Aguinet, Bravo i Valdes Vergara don

Ismael, arribándose en sesión de 9 de junio al siguiente acuerdo:

«El Club, creyendo que está en las atribuciones del Estado dar la instruc

ción i aun imponerla en caso necesario, estima que no ha llegado el mo

mento de dictar medidas coercitivas sobre la materia sino que se debe fo

mentar la instrucción por todos los medios convenientes, mejorando testos

i sistemas, hasta ponerla al alcance de todos los ciudadanos.»

Quedó, en consecuencia, incorporado este acuerdo en el programa de

ideas del Club.

Organización del poder judicial

Don Carlos Rivera Jofré inició la discusión en sesión de 31 de junio, i

tomaron parte en ella los señores Valdes Vergara, Vial Guzman, Dávila

Larrain i Barros Borgoño don Luis, arribándose al siguiente acuerdo en

sesión de 18 de julio:

nEl Club considera que los males que acpiejan a nuestro sistema judi

cial dependen: de no hallarse organizado el poder judicial en nuestra Cons

titución como verdadero poder público del Estado, con atribuciones pro

pias bien definidas i en#condiciones que aseguren debidamente su inde

pendencia; de haber atribuido la misma Constitución a otros poderes

diversas funciones que menoscaban sus atribuciones, entraban su marcha

o amagan su independencia; de la poca preparación que se exije a los que

aspiran a ejercer las delicadas i severas tareas judiciales; del sistema esta

blecido por la Constitución para los nombramientos, promociones i licen

cias, sin dar la debida injerencia a los tribunales superiores que están lla

mados a ejercer con acierto esas atribuciones i de loe escasos emolumentos

con que están dotados los cargos judiciales; i en consecuencia, cree que

deben buscarse en una amplia reforma constitucional las condiciones que

pueden dar una vida robusta e independiente al poder judicial, constitu

yéndolo al mismo tiempo en guardián celoso del orden i de las libertades

públicas.»

Las Huelgas

En sesión de 14 de julio abrió discusión sobre este punto el señor Valdes

Valdes don Ismael, terciando en ella los señores Dávila Larrain, Vial Guz

man, Hübner, Rivera Jofré, Toro, Tagle Montt, Echegóyen Horacio, Ba-

R. DEL P.—T. I 11
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rros Borgoño. Vicencio, Arrieta, Guerrero Adolfo, i termiuantlo por fin el

debate en 17 de agosto por el siguiente acuerdo:

«El Club, considerando:

«.Que en ningún caso las huelgas pueden modificar de un modo perma

nente los principios económicos que rijen el mercado i las industrias; que

las huelgas son una manifestación estraviada de algún malestar econó

mico o sccial de los gremios de obreros; que en el estado actual del pais,

no puede considerarse que haya malestar económico en nuestras clases

proletarias, i sí, atraso intelectual i moral que no les permite sacar todo

el beneficio posible de sus aptitudes personales ni aprovechar conveniente

mente el tiempo i el valor de sus salarios, acuerda:

«Impulsar por los medios que están a su alcance la educación inte

lectual i moral de las clases obreras.»

Inmigración i colonización

Don Horacio Echegóyen dio principio a esta discusión en sesión de 1."

de agosto, continuando en tabla este mismo tema hasta el presente,

después de haber usado de la palabra el señor Dávila Larrain en las dos

sesiones a que se refieren las actas de 17 i 22 del mes en curso.

La primera de éstas se inserta íntegra mas adelante, i en lo sucesivo

se publicarán en esta sección todas las actas del Club.

Sección Literaria

El Club en su propósito de desarrollaren la juventud estudiosa un mo

vimiento jeneral de asociación i de trabajo, juzgó conveniente la crea

ción de un centro a que pudieran concurrir todos los jóvenes que se

dedican al cultivo de las letras, i que en la actualidad se encuentran dis

persos en fracciones o pequeños círculos literarios de escaso valor i de nin

guna acción o beneficio positivo.
A este fin, se aprobó en sesión de 14 de julio, un acuerdo de la Junta

de Administración, que creaba una sección literaria independiente del

Club, pero bajo su dirección, compuesta de los socios activos que se ins

cribiesen al efecto, designándose a los señores Dávila Larrain, Espejo,
Hübner, Toro i Vial Guzman para que se encargaran de la organización
i dirección de dicha sección.

Constituida la Sección Literaria, inició sus trabajos en 30 de julio.

Posteriormente, habiendo manifestado algunos jóvenes no pertenecien
tes a la asoci icíon la conveniencia de modificar ese acu irdo en el sentido

de no exijirse como condición obligatoria para ingresar a la sección lite-
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raria el ser socio activo del Club, éste autorizó en sesión de 1.° de agosto

la organización de la sección literaria como una asociación del todo inde

pendiente del Club para que se constituyera como lo estimase mas conve

niente, siempre que se sujetara a las siguientes bases:

1.° Que formen parte de la asociación todos los socios fundadores i ac

tivos del Club;

2.° Todas las peraonas que suscriban las presentes bases;

3.° Los «pie en adelante sean aceptados por la asociación en conformi

dad a sus reglamentos.

Presentadas i discutidas estas bases, fueron aceptadas en la sesión cele

brada por la sección literaria en 0 del presente, i suscritas por numerosas

personas. En la misma sesión acordó que la institución llevara por nom

bre Ateneo de Santiago; se procedió en seguida a la elecúon de un directorio

compuesto de diez miembros i un secretario, resultando elejidos por ma

yoría de votos, los señores:

Benjamín Dávila Larrain

Gaspar Toro

Juan de D. Vial Guzman

Luis Barros Borgoño

Luis Arrieta Cañas

Juan X. Espejo
José Toribio Medina

Bruno Larrain Barra

Vicente Grez

Jorje Huneeus Gana

Enrique Xercaseaux Moran, secretario.

Por renuncia de los señores (Irez i Larrain Barra, se ha elejido en su

reemplazo a los señores Ernesto A. Hübner i Gustavo A. Holley.

El Ateneo se inauguró en la sesión celebrada en 1 5 de agosto en medio

de selecta i numerosa concurrencia.

En la actualidad continúa sus trabajos con éxito verdaderamente hala

güeño.

Sección científica

Prosiguiendo el Club la obra iniciada de este modo, acordó, en sesión

de 1.° de agosto, la organización de una sección científica, encomendando

a los señores Arrieta Cañas Luis. Barros Borgoño Manuel, Bianchi Tupper

Alvaro, Vicencio Alcibíades i Zegers Luis la redacción de las bases de la

fundación.
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Después de algunas reuniones preparatorias, esta comisión presentó en

sesión de 17 de agosto el siguiente proyecto:
1.° El Club del Progreso acuerda la creación de una sección cientí

fica que funcionará en su local i bajo su patrocinio, i la cual tendrá el tí

tulo que ella mas tarde acuerde darse.

2.° Esta sección tendrá por objeto impulsar i difundir los conocimien

tos científicos, en jeneral. Deberá trabajar mas especialmente en el estudio

i descripción de Chile.

3.° Serán miembros de dicha sección los socios fundadores del Club que

deseen formar parte de ella i todas aquellas personas que sean aceptadas

por la junta directiva.

4.° La junta directiva de la sección científica se compondrá de diez

miembros nombrados anualmente por el Club. Dicha junta determinará

como debe ejercerse la presidencia i la secretaría de la sección.

Este proyecto fué unánimemente aceptado.
La sección científica, que se inaugurará próximamente, vendrá a pres

tar un continjente al desarrollo de nuestra cultura intelectual, que aun no

pasa de ser mui incompleto en lo que corresponde a las ciencias físicas i

matemáticas. Ademas constituirá un centro en donde puedan hallar un

medio apropiado los hombres de ciencia que suelen visitar nuestro pais,

no existiendo en la actualidad otro centro análogo que la sociedad cientí

fica alemana.

Academia de leyes

Por fin, en sesión de la Junta de Administración de 4 de agosto se acor

dó la creación de una academia de práctica i de ciencias legales destinada

a la conveniente preparación en el estudio del derecho i en la práctica del

foro de los jóvenes que se dedican a la carrera judicial, haciendo un llama

miento jeneral a nuestros funcionarios judiciales i a todos los hombres de

profesión, a fin de que presten su concurso para la mas conveniente orga

nización de esa institución.

Hé aquí el proyecto que sobre la materia se presentó a la aprobación del

Club en sesión de 8 de agosto:

I

La Academia de Leyes, que funda el Club del Progreso, tiene por

objeto:

1.° Estudiarlos nuevos códigos, leyes de la Repiíblica i jurisprudencia
en jeneral.
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2." Publicar i popu'arizar aquellas obras nacionales í extranjeras que

tiendan a jeneraüzar los conocimientos legales.
3.° Establecer una academia especial de práctica forense para los estu

diantes de leyes.

II

La Academia acordará los reglamentos que estime convenientes para su

debida organización i funcionamiento.

Aprobadas estas bases, se invitó a una sesión preparatoria a todos los

funcionarios judiciales, abogados i estudiantes de leyes, los cuales concu

rrieron en buen número a dicha sesión, celebrada en 28 de agosto.

Acojidas con verdadero entusiasmo por los asistentes las ideas emitidas

sobre el particular por el secretario del Club, i presidente provisorio de la

institución sefor Bar. os Borgoño don Luis, se comisionó a los señores

Vicente López, Adolfo Guerrero Vergara, Juan Valdivieso Amor, Rai

mundo Silva Cruz, Pedro Bannen i Paulino Alfonso, como secretario este

último de la comisión, pira que redacten las bases de la institución i el

reglamento que deba rejirla, como asimismo para que prepare la s.sion

inaugural, que deberá tener lugar próximamente.
Reunida inmediatamente la comisión nombrada, acordó aprobar las ba

ses propuestas en la invitación que para esta sesión se habia repartido;
considerar como miembros de la Academia a los señores ministros de las

Cortes, jueces i abogados asistentes a la sesión i considerar como socios a

los que fueren aceptados por la comisión.

Se acordó también celebrar una, sesión inaugural en la que se pronun

ciarán tres discursos: uno por el señor Paulino Alfonso, que dará a cono

cer el programa de la institución; otro por el señor Adolfo Guerrero, i el

tercero que no está designado todavía.

Sesión ordinaria en 17 de agosto de 1888

Presidió el señor Valdes Váleles i asistieron los socios fundadores señores

Aldnnate, Alfonso, Bianchi Tupper, Hübner, Jordán, Reyes Lavalle, Valdes

Vergara, Vicencio, Vial Guzman, Zegers i el secretario; i los socios acti

vos señores A'dunate, Grez, Holley, Matta Vial, Mate, Montaner, Molina,

Munizaga, Prado, Rios, Tagle, Valdes, Vidal.

Ada.— ^e levo i fué aprobada el acta de la i'ftima sesión ordinaria.

Cuenta..
—Se dio cuenta: 1.° De haberse acordado en la sesión estraor-

dinaria del lunes último dar una velada literaria musical en el Teatro
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Municipal, de cuya organización están encargados los señores Valdes Val-

des, Arrieta i Vial Guzman.

2." De haber fijado el primero de setiembre entrante para la publica

ción del periódico, en conformidad a las siguientes bases:

1.° Servirá de órgano al Club un periódico quincenal que se publicará

con el título de ¡¡crista del Progreso.

2." El Club nombrará anualmente una comisim de cinco socios funda

dores, a cuyj cargo correrá esclusívamente la dirección de la Revista.

3.° Solo por acuerdo especial del Club o de la Junta de Administración,

podrá llevarse al periódico la opinión de la institución.

:!." De haber nombrado a los señores Arrieta, Aldunate, Bianchi Tupper,
Vial Guzman i Barros Luis para formar esa comisión.

Sección científica..—El señor Bianchi, a nombre de sus colegas de comi

sión, dio lectura a un proyecto de organización de la sección científica,

que fué aprobado en tolas sus partes, quedando autorizada la misma co

misión pira la instalación de esa sección.

Concierto.—El señor director de turno nombró una comisión compuesta

de los señores Reyes Lavalle, Bravo i Lai'razábal, para que se encargue de

la colocación de palcos i lunetas í ele toda la parte económica del concierto,

invitando al mismo tiempo a los socios activos a que presten su coopera

ción a esa comisión.

Huelgas.
—El señor Valdes Vergara presentó a nombre de la comisión

nombrada en la última sesión, el proyecto de acuerdo que ha redactado so

bre las huelgas, ¡ que es del siguiente tenor: (está inserto por sepa

rado).

El señor Dávila Larrain pidió que antes de terminar este debate sobre

las huelgas, se dejase constancia de los dos siguientes hechos que considera

de importancia.

1.° Que el salario medio de que g> za un tipógrafo en París, es de 5 a 7

francos, mas o menos igual al que tiene el mismo operario en Santiago, a

pesar de las condiciones de vida tan diversas que lleva en una i en otra

ciudad.

2.° Que después de las huelgas de tipógrafos, a pesar del mayor jornal

que han obtenido, sucede que las imprentas no han tenido que pagar a sus

operarios mayor cantidad que antes, porque han trabajado menos tiempo.

Comprueba este hecho con el dato que sobre el particular le ha suministra

do la imprenta Gutemberg.

Inmigración i colonización.—El señor Dávila Larrain quiere concretarse

por el momento solo al primer punto, i manifiesta cómo las inmigraciones
son movimientos que obedecen a causas políticas i sociales o a la necesidad
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que se siente en poblaciones mui densas de buscar en otra parte mejores
condiciones de vida.

Recuerda a este respecto algunos antecedentes históricos i cita las gran

des inmigraciones que ha presenciado la humanidad i que han llevado la

civilización a todos los ámbitos del mundo.

De Europa sale anualmente una masa de 250 a 300,000 inmigrantes

que van a Estados Unidos, Australia, América, etc. Las condiciones mas

o menos ventajosas que pueden ofrecer las diversas ajencias de inmigran

tes, solo influyen cuando el inmigrante elije su camino, pero de ninguna
manera son las que la obligan a abandonar su patria.
En la Alemania la corriente inmigratoria sale por los puertos de Ham-

bnrgo o de Bremen, i está establecida hacia los Estados Unidos; de la

misma manera que la de Italia va a Montevideo o Buenos Aires.

Los países europeos miran con mui mal ojo estas inmigraciones i le han

puesto toda clase de trabas e inconvenientes, fuera de las publicaciones,
avisos i anuncios de toda clase que hacen para atemorizar al inmigrante

presentándole todos los peligros a que se va a esponer. Con todo, el pue

blo que lo necesita emigra i sabe vencer esas dificultades.

En Alemania hai ademas una tramitación especial a que debe sujetarse
el inmigrante. Este debe acreditar que ha cumplido con todas sus obliga
ciones militares, que tiene medios de subsistencia, que no deja padres an

cianos abandonados, que no tiene deudas ni compromiso alguno social que

cumplir ni proceso pendiente, etc.

Después de tener espeditos sus papeleí todavía el inmigrante tiene que

sujetarse a la severa inspección del comisario imperial que vi jila el embar

que i no cesa de suscitar tropiezos.

Pasa, en seguida, en revista las formalidades diversas que han ideado

los países europeos para contener esas corrientes inmigratorias, como las

establecidas en Francia. España e Italia, i concluye llamando la atención

a las condiciones de verdadera seriedad que rijen sobre el particular en

Suiza.

Allí solo pueden contratar inmigrantes los ajentes patentados, que están

obligados a rendir una fianza de 100 a 150,o00 francos para responder a

los cargos que por falta de cumplimiento de las promesas, engaño u otras

causas puedan hacerse. Allí no se puede sacar jeme indijente, i es menes

ter contratar un seguro a favor del inmigrante. Hai tal severidad a este

respecto que son mui frecuentes las condenas impuestas a ajentes de in

migración.
Cree que la inmigración de industriales es precursora de los progresos

que está llamada a obtener la industria entre nosotros. Son obreros suizos
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los que trabajan en las fábricas de relojes de Estados Unidos: ingleses de

Birmiughan o Manchester son los que alimentan las grandes fábricas

americanas de tejidos; i franceses los que cultivan los viñedos de Cali

fornia.

El obrero estranjero está ademas llamado a enseñar a nuestro pueblo,

con el ejemplo, la3 maravillas del ahorro, i los hábitos de hijiene i de

orden.

Como dato ilustrativo presentó un cuadro que conrerva aun en su poder

i que da un resumen del movimiento de la inmigración durante la tempo

rada de 1885 a 1887 en que corrió a su cargo la ajencia chilena de coloni

zación. De ese cuadro resulta que en 4,711 inmigrantes venidos a Chile

en aquella época, de los cuales 2,808 son hombres, se introdujo al pais un

capital en dinero i en especie ascendente a 1.272,098 francos.

Con lo cual se levantó la sesión.—Ismael Valdes Valdes, director de

turno.—Luis Barros Borgoño, secretario.

REVISTA BIBLIOGRÁFICA AMERICANA

lia Dirección, persiguiendo el propósito de fomentar la corriente de

¡deas i el cambio recíproco de las producciones literarias entre las diversas

naciones americanas, abrirá una sección especial destinada a dar a cono

cer las obras de importancia que se publiquen en el pais i todas aquellas
obras de las distintas secciones americanas que llegaren a su mesa.

La Recista creería haber HcDado una de sns mas vivas aspiraciones si

consiguiese ver reflejado en sus pajinas el movimiento científico i literario

de Chile, i si pudiese contribuir en algo a mantener viva la comunidad de

ideas i de sentimientos entre todos los hombres que aman i cultivan las le

tras en los diversos países de la América.

La Dirección cuenta para este efecto con la valiosa cooperación de per

sonas competentes que sabrán ejercer la crítica literaria con el delicado

gusto i severa imparcialidad que ella requiete.
En adelante se continuará enviando la Revista a todos aquellos centros i

publicaciones que manifiesten sus deseos de mantener relaciones literarias

o que correspondan nuestra atención enviándonos sus canjes.

La Dirección.

Iiup. de «La Libertad Electoral».—Santiago de CUile-, Morando 38
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¿POR QUÉ SE REHACE LA HISTORIA?

(Memoria premiada en el certamen abierto por la Facultad de Humanidades en

1886)

PRIMERA PARTE

Caracteres de la historia primitiva

Sumario.— § 1. Introducción.— § 2. De las primitivas obras históricas.— § 3.

Carencia de criterio positivo.— § 4. De las tradiciones.— § 5. D3I testimonio

humano.—§ 0. De la intolerancia histórica.— § 7. De las causas de la creduli

dad histórica.— § 8. Del fraccionamiento de la historia.— g 9. Inconexión de

las obras históricas.— i; 10. Hipótesis délas creaciones súbitas.— ^ 11. Dos

tendencias viciosas en la composición de las obras históricas.— § 12. El mé

todo histórico mas corriente está desterrado de las otras ciencias.— § 13. Su

perficialidad de las obras históricas.

5 1. Introducción.—Nuestra Facultad de Filosofía i Humanidades ha

preguntado en el tema que ha propuesto para el certamen de Setiembre del

corriente año por qué se rehace continuamente la Histeria.

Discurriendo sobre este punto en busca de la solución, nosotros hemos

recordado la palabra de Aristóteles, que la esplicacion de las cosas está en

el oríjen de las mismas (a); i entonces hemos pensado que no se puede re

solver el problema propuesto sino indagando primero lo que aquella rama

de nuestros emocimientos ha sido en lo pisado a fia de adquirir la prepa

ración indispensable para fijar en seguida lo que debe ser en lo futuro. Una

ve¿, en efecto, que sepamos lo que ha sido, podremos determinar conjun

táronte 'as molificaciones que ya ha recibido, las que le restan por recibir

i la razón de las unas i las otras; i de esta manera, dejaremos contestada la

pregunta i dilucidado el tema.

(a) Aristóteles. La Politique. Liv. I, Chap. I § 3.

R. del r.—T. I 12-13
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§ 2. De las primitivas obras históricas—Mas, para no alargar de

masiado la tesis ni engolfarnos en dilucidaciones estrañas, no estudiaremos

en el presente trabajo de entre las obras históricas sino esclnsivamente

aquellas que llevan el título peculiar de historias. Prescindiremos, de con

siguiente, por ahora de aquellas que no obstante narrar sucesos del pasado,

corresponden a otros jéneros literarios; i que no llevan el nombre de histo

rias aun cuando sirven de fuente para compunerlas.

Es sabido, por ejemplo, que antes de la adopción de la escritura, las so

ciedades primitivas conservan el recuerdo de los sucesos mediante compo

siciones métricas cuyo armónico artificio las torna fáciles de grabarse en la

memoria i que los bardos, los rapsodas, los sacerdotes hacen i aprenden,

enseñan a los pueblos i trasmiten oralmente de jeneracion en jeneracion (b).

Como quiera que en la sociedad primitiva no hai nada especializado, las

composiciones métricas resumen en sí la filosofía i la poesía, las creencias í

el saber acumulados de antemano; i en virtud del mismo principio, la His

toria va en ellas envuelta, hasta el punto que no hai otra fuente donde

estudiar los primeros pasos de aquellos pueblos cultos cuyos oríjenes remon

tan al estado de barbarie.

Empero, una délas mas acentuadas tendencias de la civilización es la de

especializar las obras del espíritu tanto como la actividad humana (c); i en

todas partes. ]a invención i la adopción de la escritura han tornado inne

cesaria la ttadicion oral i molesto el artificio métrico; han permitido con

servar el recuerdo de los sucesos con mayor fidelidad i menor esfuerzo en

los libros, i han hecho nacer la historia en prosa tal como los pueblos an

tiguos la concibieron.

Vengarnos ya, pues, a distinguir los caracteres (píela haa distinguido en

lo pasado, los (pie la distinguen al presente i los que ella propende a reves

tir en lo futuro.

§ 3. Carencia de criterio positivo.—Las primeras historias que se

escribieron en la antigüedad i aun casi todas las que se escribieron en la Edad

Media se hacen notar por un carácter, cual es la carencia de criterio posi

tivo, que las diferencia esencialmente de las que se escriben en nuestros

(b) Según Buckle, en el antiguo Ejipto, probablemente en Israel, en Grecia,

en Roma, en la Europa primitiva, en la China, en la India, en Norte i Sud-

América se ha empleado aquel medio para perpetuar el recuerdo de los prin

cipales acontecimientos de la vida nacional. Buckle llistoire de la Cirilisation

en Angletcrrc. En .Méjico, los primitivos habitantes conservaban la memoria de

los sucesos ai cantares que para ello hacían. Torquemada. Monarquía Indiana.

T. I Lib. III Cap. IX.

(c) Spencer. Principes de Sociologie.
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dias. Las mas, en efecto, de aquellas que nos quedan de las edades pasadas
se distinguen por la escesiva credulidad que sus autores muestran para

aceptar la efectividad de los sucesos sin mayor discernimiento de lo falso i

lo verdadero.

Mientras en las obras históricas de nuestres tiempos trasciende la esqui-
sita escrupulosidad con que los autores, guiados por el espíritu de duda,

compajinan documentos, comparan narraciones, descifran inscripciones e

interrogan i exhuman ruinas antes de llegar a la afirmación de un hecho

cualquiera; los historiadores antiguos i los medievales se ceñían a apuntar

como igualmente ciertos los sucesos que conocían por testimonio presencial
i aquellos que la tradición oral les comunicaba, sin distinguir entre los tra

dicionales los absolutamente falsos de los realmente posibles ni entre los

posibles los verosímiles de los inverosímiles.

Las tradiciones que a nosotros nos parecen mas absurdas se aceptaban

por el historiador primitivo como una herencia sagrada del pasado; otras

que no son absurdas sino porque son simbólicas, se adoptaban i referían en

lugar de sucesos reales. Cuando uno lee las obras históricas del Oriente,

se inclina a creer que para los israelistas, para los indús, etc., los hechos

referidos eran tanto mas dignos de fé cuanto mas propios eran para sorpren
der la imajÍDacion por lo imposibles.

Según cuenta Heródoto, a Hipócrates, padre del tirano Pisistrato, le

ocurrió un gran prodijio, i fué que unas calderas que tenia preparadas pa
ra un sacrificio se pusieron a hervir de repente hasta derramarse sin que

las tocase el fuego. El mismo autor refiere que en otra ocasión se encon

traba Creso sobre una pira ardiente i los circunstantes hacian vanos es

fuerzos por libertarle del fuego. Entonces el infortunado monarca invccó

al dios Apolo i apenas hubo terminado su súplica cuando el cielo, que se

hallaba claro i sereno, se cubrió de repente de nubes i despidió una lluvia

copiosísima que apagó la hoguera, (d)
Aun sin hablar todavía de los historiadores inspirados por el espíritu

relijioso, podemos decir que te dos li s primitivos manifiestan un criterio

igualmente infantil i crédulo, mas dispuesto a maravillarse ante lo absur

do que a dudar de su realidad.

Si en los grandes historiadores de Grecia i de Roma no se encuentran

muchos ejemplos aná'ogos de falta de criterio positivo, es porque unos i

otros vivieron en épocas de escepticismo filosófico, en los cuales el hombre

superior se siente poco inclinado a creer en hechos que no se conforman

con el orden regular de las cosas.

(d) HeióJoto. Los Xueve Libros. Lib. 1 § LIX i § LXXXVII,
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Mas, en las obras históricas de la Edad Media vuelven a encontrarse

igualmente entremezclados cm sucesos posibles, naturales i verosímiles,

otros que en realidad son inverosímiles, absurdos e imposibles. En la Cró

nica atribuida al arzobispo Turp'n, declarada auténtica por breve pontificio,

se refiere que a instigación elel apóstol Santiago, Carlomagno conquistó
toda España; que cuando empezó la conquista fué momentáneamente de

tenido por la resistencia de Pampeluna; pero que puestos los asaltantes en

oración, las murallas cayeron como por encanto. Según la Historia de los

Bretones, obra de un célebre archidiácono de Oxford, bajo el reinado de

Rivallo llovió sangre durante tres dias consecutivos, i la Bretaña estuvo en

un tiempo poblada de jigantes. (e)

De anécdotas i sucesos de este jaez están repletas las historias primiti
vas i nosotros podríamos sin gran trabajo multiplicar los ejemplos si los

precedentes no bastaran por sí solos a manifestar la carencia de discerni

miento con que escriben los autores que florecen en sociedades atrasadas.

Para que un historiador no incurriera en yerros tales, seria menester

que hubiese llegado, como Tácito respecto de los jermanos, a un grado mu

cho mas alto de desenvolvimiento intelectual que la sociedad cuyos testi

monios i tradiciones sa propusiera recojer para formar su historia. En su

Viaje al Perú, don Jorje Juan i don Antonio Ulloa refieren, por ejemplo,

que los habitantes de Panamá se mostraban mui ufanos de dos peculiari
dades mui singulares de aquel territorio: era la una la existencia de una

especie de serpiente de dos cabezas, una en cada estremo de su sistema ver

tebral. La otra era igualmente propia a despertar la ufanía de los pana

meños, porque si se cortaba la cabeza a un gallo o a un pollo, se podia a

virtud elel inmediato empleo de una yerba que creria en los campos, la yer

ba del gallo, unir las dos partes separadas i devolver al ave la vida (e a).

Los sabios viajeros, como es natural, niegan la existencia de ambas peculia
ridades supuesto que durante su estadía en Panamá no pudieron obtener

que se les presentara algún ejemplar de una i otra especie. Pere» historiadores

menos doctos o mas candorosos habrían podido mui bien, como vemos en

los antiguos, referir que en Panamá existían la serpiente de dos cabezas i

la yerba del gallo, fundados en las categóricas afirmaciones de todo un pue

blo que estaba en situación de saberlo i comprobarlo dia a dia.

Faltos, en efecto, de criterio científico, a los hist madores primitivos no

siempre es dable distinguir lo posible de lo imposible; ignorantes de las

leyes naturales, carecen de norma para saber donde termina lo regular i

(e) Buckle. Hist. de la Cíe. en Angleterre. Ch VI.

(e a) Jorje Juan i Antonio Ulloa. Voyage au Pcrou. T. Liv. III Chap. IV.
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donde principia lo absurdo, i porque no conocen la naturaleza misma, son

incapaces de discernir en muchos casos lo real i lo imajinario.

§ 4. De las tradiciones.—Empero, estando como está el criterio con

temporáneo habilitado para desechar lo absurdo i lo imposible sin perjuicio

de lo verdadero, aquella falta de discernimiento no viciaría tan profunda
mente las obras antiguas si sus autores lo hubieran tenido para distinguir

entre los sucesos posibles los reales de los supuestos.

Entre las tradiciones, por ejemplo, que corrían en los tiempos de Tito

Li vio, unas eran esmcialmente fabulosas, como la procedencia divina de

Rómulo, su ascensión al cielo en un carro de fuego, i las inspiraciones de

la ninfa Ejeria a Xuma.

Otras, por el contrario, referían sucesos por naturaleza posibles, como

los que atañen a la fundación de Roma, a sus primeras conquistas i al orí-

jen de sus instituciones.

Ahora biea, la diferencia entre unas i otras es tan esencial que les con

temporáneos pueden leer la historia antigua sin peligro alguno de que lle

guen a prestar asenso a las primeras; pero en cuanto a las últimas, ellas

son tales que por referir sucesos que caben en los límites de la posibilidad

física, uno se inclina a prestarles plena fé i a pensar que poseemos en ellas

la h;sto 'ia primitiva de los Estados antiguos.. La mayor parte de las obras

históricas, en efecto, que versan sobre la antigüedad, i aun las adoptadas

como tutos de enseñanza, no nos dicen mas sobre los oríjenes de las socie-

dales que lo que cuentan ciertas deleznables tradiciones, recojidas por

autores que han vivido siglos después de los sucesos.

Entre tanto, pira quien conoce las leyes de la historia, la existencia de

Rómulo i de sus inmediatos sucesores, los largos reinados de los tiempos

primitivos i otros hechos tradicionales son tan absurdos en la forma en que

se les refiere de ordinario como lo es la detención de la tierra en el espacio para

quien conoce las leyes fíucis. Solo un absoluto desconocimiento de las le

yes naturales que rijen el desarrollo de las sociedades puede esplicar esta

inclinación a admitir como verdaderas todas las tradiciones que refiriéndo

se a tiempos primitivos, no repugnan a la naturaleza física.

Trasmitidas durante siglos por personas estrañas a los sucesos, ellas son

entendidas e interpretadas en cada época de una manera especial; i a la

larga se modifican, se alteran i se adulteran sin que haya posibilidad de

rectificarlas en conformidad a un padrón único, de carácter invariable i

permanente.

Aun en la Historia, que por ser escrita parecería que debiera conservarse

una i no estar espuesta a modificaciones, vemos que de siglo en siglo se

componen acerca de unos mismos sucesos obras que los refieren de maneras
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esencialmente diversas, discordando de la narración primitira i aun de la

fuente orijinaria. Por eso dice Renán ser principio jeneral de crítica qu?

antes de la escritura no hai historia propiamente tal. La memoria histórica

del pueblo es siempre corta. El puiblo no recuerda mas que fábulas, i el

mito es la historia de los tiempos en que no se la e-cribi (f). Las tradicio

nes, por consiguiente, que hablan del oríjen de los Estados antiguo3 i en

jeneral de sucjsoi prehistoria », no se puelen aceptar sino como hipótesis

mas o menos estrafalarias o racionales destina las a esplicar partes descono

cidas de la existencia nacional.

¿Qué crédito podemos prestar entonces al historiador que refiere sucesos

antiguos, que no ha polido presmeiar ni ha conocido sino por medio de

simples i adulterables tradiciones: Si se exceptúin, en efecto, los pocos si

glos de vida plenamente histórica, subsiguientes en todas partes a la adop

ción de la escritura, tolos los suco ios referidos por los historiadores antiguos

son obra de la tradición oral. Pcrsia, Roma i otros Eitados no empeziron

a llevar anales sino en época relitivamente rédente; i la tínica noticia que

los griegos tuvieron de sus propios oríjeues, les fué dada por unas tradicio

nes que, compiladas por I03 logógrafos, sirvieron probablemeute de fuente

a los gran les historiadores que aparecieron en seguida (g). De aquí pro

viene que cuando leemos obras históricas primitivas, los mas grandes histo

riadores nos parecen, al referirse a un pasado antiguo que no han podido

presenciar, simples relatores de cuentos i consejas, poco dignos de fé i de

crédito.

§ 5. Del, testimonio humano.—-Nueitras conclusiones acerca del nimio

valor histórico de las tradiciones se afianzan sobre manera cuando estudia

mos los elem ntos esenciales que las forman desarrollándose.

En sustancia, la tradición es un testimonio que se supone presencial i

que se trasmite oralmente durante varias jeneraciones sucesivas.

Entre tanto, hasta qué punto el testimonio, aun el testimonio actual i

comprobable es o lasionado a errores, nos lo manifiestan las dificultades

sumas con que dia a dia tropiezan los tribunales para descubrir la verdal.

Sábese, en efecto, que la fuucion judicial consiste esencialmente en declarar

que dados tales o cuales hechos, el derecho o la culpa es de Fulano o de

Sutano; i a primera vista podría parecer tarea de poco momento averiguar
si han ocurrido o nó los que se aducen como fundamento de la declaración

que se pide. Para descubrir la verdad, el juez es ayudado por la parte que

tiene razón en las causas civiles, i en las criminales, por un fiscal i por la

(f ) Renán. Les Origines de la Bible.

(g) Tucídides. La Guerra del Peloponeso. Lib. I § XXI.
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policía; sigue procedimientos rigurosos sancionados por una práctica veinte

veces secular, i compulsa escrituras, i oye testigos imparciales i sin tacha.

Sin embargo, no habrá persona de mediana esperiencia en asuntos judicia
les que no haya notado cuan a menudo las que se sientan como verdades

en las sentencias discuerdan en puntos mas o menos graves de la realidad.

Con dificultades aun mayores tropiezan en los casos de contiendas polí
ticas o relijiosas aquellos observadores imparciales que tratan de averiguar
a quiénes se ha de responsabilizar por tal delito, quiénes fueron sus inme

diatos ejecutores, quiénes sus reales inspiradores, quién lanzó la primera

injuria, quién la primera piedra. En tales ocasiones, todos son partes inte

resadas, cuales en favor, cuales en contra: cada uno cree haber visto i ates

tigua salo lo que conviene a su partid .>. i no es raro que dos :J Cius fanáticos

se disputen la gloria de haber cometido un delito entcaincnte iriajioario.

A cansa de estas discrepancias, lo ordinario en casos tales es que se formen

dos, tres o mas relaciones diferentes i aun contradictorias i que el historia

dor futuro, para referir can imparcialidad lo ocurrido, se ciñ ¡ tomar de

cada una aquellas partes en que todas coucuer.lan o que pued .,
■ -ati-é s;

concillarse. Trabajo me ha costado, dice Tncílides. contemporáneo de los

sucesos que narra, descubrir la verdad de aquellos que no he pre-.-uoiado,

parque los testigos coulii'cs no se encuentran siempre de acuerdo i varían

según sus simpatías o la fidelidad de su memoria rii).

Entre tanto, cuando los inevitables tropiezos que dia a dia nos estorban

i aun a veces nos impiden llegar a la verdad debieran hacernos cautos

contra el testimonio humano, sucede que a la inversa le prestamos como

historiadores mas crédito cabalmente en aquellos cases en que por ser par

cial, interesado o sectario, debiera inspirarnos menos confianza. En el

capítulo décimo, libro sétimo de la Historia de E.-paña, el padre Mariana

refiere la manera cómo se halló el cuerpo del apóstol Santiago. «Fué aquel

sagrado tesoro, dice, hallado por dilijeucia de Teodomiro i por voluntad

de Dios en esta manera. Personas de grande autoridad i crédito afirma

ban que en un bosque cercano se veían i resplandecían muchas veces lum

breras entre las tinieblas de la noche. Recelábase el santo prelado no fue

sen trampantojos: mas con deseo de averiguar la verdad, fué allá en per

sona, í con sus mismos ojos -vio que todo aquel lugar resplandecía con

lumbres que se vían por tolas partes. Hace desmontar el bosque, i

cavando en un montón de tierra, hallaron debajo una casita de marmol, i

de otro el sagrado sepulcro. Las razones con que se persuadieron ser aquel

sepulcro i aquel cuerpo el elel sagrado apóstol, no se refieren, pero no hai

(h) Tucídides. Historia de la guerra del Peloponeso. Lib. I. Cap. XXII.
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duda sino que cosa tan grande no se recibió sin pruebas bastantes» (h a).
Ahora, preguntamos nosotros ¿habría prestado el padre Mariana igual cré
dito a esta tradición si así como se trata del apóstol Santiago se hubiera

tratado del profeta Mahorna?

Prescindiendo de las mal inspiradas influencias del sectarismo, muchas

de las historias que narran sucesos contemporáneos de los autores han

sielo escritas a impulsos de la gratitud o de resentimientos, por obra de fa

vores o disfavores de los príncipes reinantes; i en todas ellas los hechos

aparecen evidentemente alterados i terji versados por las pasiones. ¿Hasta

qué punto, verbigracia, merecen fé los cronistas reales de España que,

nombrarlos i protejidos por el reí, relataban los sucesos de su reinado o

del reinado de sus padres? ¿Cuánta es la parte de verdad que publican,
cuánta la que oeultan los historiadores cortesanos de Luis XIV?

Estudiada la materia de que venimos tiatando bajo de este respecto, se

infiere de sujm que en las historias corrientes cada suceso i cada personaje
son juzgados no en atención a las consecuencias reales de su influencia

social, sino en atención a las pasiones i a los móviles de los historiadores.

Según las historias i las tradiciones romanas, las victorias de Roma es

taban destinadas a hacer de aquella ciudad la cabeza del mundo, pero,

según Bossuet, ellas se encaminaron esclusivamente a preparar el triunfo

del cristianismo. Para los historiadores racionalistas, la Edad Media es

una edad de ignorancia i corrupción social, de anarquía secular i despotis
mo teocrático; edad a la cual no debe la humanidad beneficio alguno. En
tre tanto, para los historiadores católicos es como la edad de oro del orden

moral i del orden político, edad en que la familia era mas casta, las autori

dades m is respetadas, los pueblos mas felices aun cuando menos libres, i mas

jeneralmente practicadas las virtudes cristianas. ¿Qué son las cruzadas

para los libre-pensadores? Un latrocinio organizado en grande por los

cristianos de Occidente contra los cristianos i los musulmanes de Oriente.

¿Qué son para los católicos? Una de las empresas mas admirables de la

historia, la primera que probó la uuidad de la Europa cristiana, la única

que podia salvar de la ruina la civilización occidental amagada por el ma

hometismo.

Si los historiadores se limitaran a juzgar los sucesos del pasado, la di

versidad de criterio no ocasionaría grave mal siempre que las narraciones

mismas fuesen imparciales i completas. Pero lo que sucede de ordinario
es ipie imposibilitado para referir, según veremos (§ 21), todos los suce-

cesos, cada autor no toma en cuenta mas que aquellos que cuadran con su

(h a) Mariana. Historia de España, tomo II, líb. VII, cap. X.
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propio criterio i no menciona para nada I03 restantes, o solamente los

menciona de una manera rápidí e incidental, en forma que el lector no

pire mientes en ellos ni se sienta tántalo por su causa a molificar el jui

cio sujerido por la narración principal. Así es como el gran Bossnet, por

ejemplo, según las palabras de Buckle, se estasía en la contemp'acion de

San Martin, un oscuro monje de Tours, i no hace mención siquiera por

odio al mahometismo, de la influencia que Córdova i Bagdad ejercieron

en el desarrollo intelectual de la Edad Media (i).

¿Cómo creer entonces que historiadores, cuales eran los antiguos, que en

jeneral escribían entre cuatro páreles, faltos de medios efi laces de estudio

i comprobación, mas por entretener el ocio que por amor a la justicia i

dotados como nosotros de pasiones pertnrbidoras del criterio, hayan podi

do en todos los casos descubrir la verdad histórica i decirla en todas cir

cunstancias?

Si dia a dia vemos que las oposiciones achacan a los gobiernos, los par

tidos a los partidos, las sectas a las sectas abusos i delitos absolutamente

imajinarios ¿cómo creer a pies juntillas todo lo que Tanto dice de los em

peradores?
En plena cámara de diputados hemos oido nosotros a un profesor de

historia comparar al probo, democrático i honorable don Aníbal Pinto con

Xeron i con Tiberio. ¿Como entonces prestar entero crédito a las acusa

ciones de Catilina por Cicerón?

En la historia de los reyes de Judié i do Israel, historia cuya composi

ción, a guisa ele función espiritual, estuvo siempre a cargo de los levitas,

todos aquellos monarcas que se dejaron guiar por la teocracia aparecen

como varones santos protejidos por Jehová; i todos aquellos que la com

batieron o la desobedecieron, aparecen como hombres depravados, dejados

de la mano de la Providencia. Ahora, sin desconocer absolutamente las

tendencias i las consecuencias morales de esta enseñanza ¿es ella conforme

con la realidad histórica?

Si hubiéramos de atenernos esclusivamente a la historia eclesiástica,

Juliano estigmatizado por ella con el apodo de apóstata seria una espe

cie de enjendro demoníaco, i Constantino I merecería el título de gran

de. Entre tinto, la historia civil u is ensefu que mata lor de su hijo,

adorador del sol, a quien consagró templos antes i después ele convo

car i presidir el concilio de Xicea, i en cuyo honor impuso la guarda del

domingo, alternativamente protector i perseguidor de los arríanos, Cons

tantino fué uno délos hombres mas criminales i de los principas mas tira-

(i) Buckle. Hist. de la C/c. en Anglelerrc.
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nos del Imperio; i al contrario, Juliano por sus virtudes, por su saber i

por sus aptitudes para el mando, es uno de los monarcas mas insignes que
han gobernado pueblos, sin que por esto aceptemos el carácter reacciona

rio de su política en lo relativo al cristianismo naciente.

Con un criterio igualmente falseado por el sectarismo político o relijioso
o por menguad is pasiones, S3 han escrito en jeneral las obras históricas de

todos los tiempos, i de consiguiente ellas carecen en mayor o menor grado

de aquella imparcialidad que sola es prenda de absoluta veracidad.

Para que un autor pudiera escribir la historia según el sistema corrien

te sin dejarse guiar por consideraciones estrauas a la verdad délos sucesos,

seria menester que careciera casi en absoluto de todo sentimiento relijioso
i de todo ínteres político, i que a la vez no se sintiera estimulado por be

neficios o disfavores recibidos; i casi todos los grandes historiadores fue

ron, por el contrario, per-mnas que anduvieron comprometidas en los suce

sos contemporáneos; i cuando así no hubiese sido, habrían carecido de

estímulo para averiguar i escribir la verdad.

Ahora bien, si aun los juicios puramente morales de la historia pueden
adolecer de injusticia por la dificultad natural que hai para juzgar el pa

sado con el criterio del presente ¿cuánto mas injustos no será de ordinario

i cuánto no terjiversará la historia el espíritu sectario del historiador, dada

la injénita tendencia de las relijiones i de los partidos a condenar todo lo

que no les es conforme, a ocultar, a paliar, a escusar todo lo que puede
redundar en su descrédito, i a suponer, exajerar i realzar lo que puede aca

rrearles prestijio i gloria? ¿Xo sabemos que el justiciero Tácito apellida a

los cristianos enemigos del jónero humano? ¿Xo sabemos que varias ciu

dades deificaron a Tiberio i a Nerón i levantaron templos para ado

rarlos? (j).

§ (i. De la intolerancia histórica.—Pero las historias escritas en

otros tiempos se componían plagadas de errores no solo por falta de criterio

para notarlos, sino también por falta ele libertad para desecharlos. Exa

mináramos en conjunto algunos de los que al acaso descubriésemos en cual

quiera obra popular de la antigüedad, i entonces notaríamos que los mas,

si no tolos, tenían un fin moral o patriótico: i que, por consiguiente, hu

bieron ele es'-ar custodiados contra la osadía del escepticismo histórico por

la guarda recelosa de las preocupaciones relijiosas i políticas.
A la verdad, los hombres de las sociedades cultas que no estudian de

antemano la historia del desarrollo intelectual, no pueden sino mui difí

cilmente apreciar la importancia que ciertas fábulas tienen en las socieda-

(j) Tácito. Los Anales.
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de3 atrasadas para mantener el orden moral i el orden público. El varón

docto de nuestros tiempos no necesita, por ejemplo, creer en la procedencia

divina de los gobernantes para respetarlos: i aun cuando le consta que las

leyes sonde inspiración humana, no deja por eso de acatarlas.

De la misma manera, en nuestras sociedades se cree o no se cree en Es

verdades nuevas sin que se aticnla mayormente ai oríjen de quien las

proclama, i todos los cristianos indianamente ilustrados podrían prescin
dir de las profecías i de los milagros que 105 libres sagrados cuentan sin

dejar de prestar fé a la verdad del cristianismo.

Pero en las sociedades atrasadas no bastan los medios lojicos a conservar

el orden moral ni los medios materiales a conservar el orden publico. Por

que el humano entendimient j no está en ellas suficientemente desarrollad' 1.

necesita para prestar fé a las verdales de la relijion i acatamiento a las

leyes i a las autoridades del Estado, que las unas i las otras prueben con

hechos tanjibles su procedencia divina.

Por tso los graneles reformadores, ps moralistas i los leji-dadures pri

mitivos no se pusieron nunca a discutir con las sociedades para traerlas a

la verdad i encaminarlas hacia el bien, sino que probaban con prodijios i

milagros que su palabra era de oríjen divino, para convencerlas deque

por lo tanto no podia adolecer ele falsedad o error. Xáuna se decia inspi

rado por la ninfa Ejeria i Sócrates por un espíritu divino. César se pre

sentaba como descendiente de Venus i Moisés recibía las tablas de la lei

de manos de Jehová. El mismo Jesucristo, en Judea, i su antecesor, Je-

zeus Chrisna, en la India, no difundieron su doctrina mediante el racio

cinio, sino mediante su ascendiente personal fundado en obras de caridad

i virtud i en hechos maravillosos; no adujeren pruebas lójieas para demos

trar la verdad de sus enseñanzas, sino que, segnn hs Evanjelios i los

libros bramínicos, probarun que la decían dando vista a les ciegos, oido a

los sordos, movimiento a los paralíticos i a les muertos vida.

De aquí resulta que en la .sociedades atrasadas, ¡a historia i la doctrina

se sirven recíprocamente de fundamento i de guarda i se confunden en un

solo cuerpo: i los historiadores que aparecen cuando ya el dogma esta di

fundido, se encuentran sin libertad paia examinar la efectividad de les

sucesos que lo sustentan.

La inflexible intolerancia con que las sociedades cristianas, mas bien que

las autoridades eclesiásticas impidieron siempre que se discutiesen opusie

ran en duda ciertos sucesos referidos por las Santas Escrituras o por simples

tradiciones relijiosas, puede damos idea de'la situación en que los historiado

res antiguos se han encontrado al estudiar el pasado para relatarlo. En la

psnínsula española, por ejemplo, es creencia jeneral que el 2 de enero del
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año 4o de nuestra era. María Santísima fué transportada viva de Jerusalen a

Zaragoza por un ejército de miles de ánjeles sobre una columna de mármol

jaspealo; i las preocupaciones nacionales conmemoran el suceso tributando

culto especial a nuestra señora del Pihro de Z iragoza. Ahora bien, aque

lla creen :ia está tan arraiga la que ha st i ahora no ha habí lo un solo gran le

historiador nacional que haya intentado discutirla seriamente, cuanto mo

nos poner en duda la realidad del prodijio.

Lo mismo sucede en miyor escala con la creencia que supone haber es

tado i h iber muerto San Pedro en Romi. Sábese que la Iglesia católica

ha declarado repetidamente a Romi cabeza de la cristiandad, fundándose

en aquella supuesta estadía. E itre tanto, ella no pudo nunca comprobar ni

ha permitido jamas discutir la efectividad de dicha esta lía, cuya creencia,

sin embargo, está basada en simples i deleznables tradiciones.

Otro tanto decimos de la3 antiguas Escrituras. De entre las obras sa

gradas, es la Biblia una esposicion doctrinal que no tenemos para qué

examinar en este momento, i a la vez pretende ser un relato fiel de ciertos

sucesos, sobre todo de aquellos que atañen a los oríjenes del pueblo elej i -

do, a la fundación del mosaísmo i a los antecedentes de la relijion cristia

na. A primera vista, seria de pe asarse que bijo ele este respecto, como

obra puramente histórica, ha estalo espuesta a la crítica i que los historia

dores han gozído ele suficiente libatal para, examinar los sucesos i some

terlos a investigaciones comprobatorias. Pero sucede que la historia i la

doctrina están en aquella obra tan estrechamente ligadas, que las preocu

paciones relijiosas han prohibido que se discutiese la verdad del relato

justamente temerosas de que se debilitaran los fundamentos del dogma.

§ 7. DELASCAUSASDELACREiorLiDAí) HISTÓRICA.—Independientemen

te déla coacción que las preocupaciones ejercen en el espíritu de los histo

riadores, ellos se han de sentir de suyo en las sociedades incultas inclinados

a aceptar como ciertas las fábu'as ele la tradición, porque no son eontiaii-

chas por hechos conocidos, completan la historit i esplican con viva clari

dad ciertos sucesos.

En fuerza efectivamente de una propensión del espíritu, formada i de

sarrollada en la vida social, el hombre presta crédito a la palabra de sus

semejantes, siempre que no tiene motivos especiales para negarlo.

En la misma vida ordinaria, creemos conocer la verdad de un suceso

cuando lo hemos oido referir a un testigo cualquiera, i prestamos al narra

dor completo asenso, no obstante que en todos los casos anteriores en que

hemos oido a varias personas de diferentes partidos o sectas, la diversidad

del relato nos ha sumérjalo en dudas i perplejidades.
Cosa análoga sucede a los historiadores, porque cuanto mas numerosos
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son los medios de investigación i comprobación, mayor es el escepticismo

con que examinan los sucesos del pasado; i por el contrario, cuando no hai

para estudiarlos mas que una fuente histórica, a saber, el testimonio actual

o tradicional, se aceptan p'enamente tolos aquellos epie no parecen con

tradecirse i que sirven para esplicar hechos reales o para llenar lagunas de

la existencia nacional. Personajes iraajinarios, como Prometeo, inventado

para esplicar la existencia del fuego i celebrar sus beneficios, se tornan

entonces para el vulgo sujetos de existencia real i verdadera. Mitos como

el admirable del sacrificio de Isaacs, forjado con altísima intención moral

para simboliza'1 la abolición ele los sacrificios humanos, se miran como he

chos positivos que el historiador no puede discutir, cnanto menos poner en

duda. I fábulas, en fin, como las intervenciones de I03 dioses en Ps nego

cios humanos, ideadas para esplicar sucesos cuyas causas se ignoran, o

para dar autoridad a la palabra di los gobernantes o de los moralistas,

pasan a formar con los acontecimientos verdaderos la trama de la historia,

parte principal del culto i uno de los fundamentos de las creencias relijio-

sas. De esta manera, a la vez que los hechos sirven de base a la rehjion,

la relijion declara indiscutibles los hechos i la sociedad los impone al

historiador en la forma en que las tradiciones los trasmiten.

Las esplicaciones teolójicas de los sucesos, por otra parte, deben privar

especialmente en la sociedades atrasadas porque son de una simplicidad

que no siempre distinguen a las esplicaciones científicas. Atribuir, verbi

gracia, todo lo bueno que ocurre a favor divino i todo lo malo a casiigo o

prueba es un principio teolójico que todo hombre por mucha que sea su

rudeza, puede aplicar para darse cuenta de un suceso cualquiera i que exi

me de la fatigosa tarea de hacer complejas investigaciones en estados so

ciales en que los medios conducentes no son conocidos.

Entre tanto, quien quiere esplicarse de una manera positiva un hecho

histórico cualquiera, aun cuando sea de los mis simples, verbigracia una

derrota, tiene que estudiar numerosas antecedentes, comparar el número de

soldados de ambos ejércitos, sus armamentos, su disciplina, su patriotismo,

la capacidad de sus jenerales i hasta el vigor de la administración i el go

bierno de los dos pueblos belijerantes; i un estudio semejante es mas que

difícil imposible de hacer para los historiadores primitivos.

Al contemplar la ruina de Grecia, Plutarco se la esplicó diciendo que la

diosa inconstante habia bajado del cielo, habia plegado sus alas i se habia

establecido para siempre a orillas del Tíber. Tal debió ser también la es

plicacion mis aceptable para un pueblo como el pueblo helénico que no se

avenía a reconocer superioridad alguna a los estranjeros. Pero un griego

mas juicioso, dice Gibbon, el historiador Polibio demostró que las victorias
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de Roma no eran obra de la Fortuna, sino fruto de la mejor educación

cívica, militar i política de los romanos (k).

Los historiadores de nuestros tiempos, según veremos, han tenido que

hacer en grande lo que Polibio hizo en pequeño i averiguar las cansas ver

daderas de todos aquellos sucesos que en lo antiguo i en la Edad Media se

atribuyeron a la divinidad, dejando así en suspenso la real esplicacion de

ello3.

§ 8. Del fraccionamiento de la historia.—En mucha parte, aque

lla carencia de esplicaciones positivas proviene también de que les histo

riadores primitivos, por la falta de comuniciciones internacionales, no

pueden formarse idea de la humanidad ni de las causas jenerales i reales

del desarrollo social. Todas las historias escritas en edades pasadas se re

fieren por lo mismo a pueblos i tiempos determinados i desdeñan o mejor

ignoran en absoluto los sucesos de otros tiempos i de otros pueblos.

Entre las naciones cultas que mas se odian al presente no conocemos

desden comparable al soberbio desden con que los israelitas, los griegos i

los romanos miraban a los pueblos que respectivamente no eran de la raza

hebrea, helénica o itálica. Para cada uno de aquellos pueblos, no habia

fuera de él mas que bárbaros, cuya existencia carecía de todo interés his

tórico.

La idea de que la humanidad es una i ele que por tanto el estudio aun

de las sociedades bárbaras puede servir para completar la historia univer

sal no se concibió jamas en lo antiguo ni se ha desarrollado en nuestros

dias shio después que la navegación, el comercio, los viajes, las misiones

han esplorado todo el globo.

La Biblia misma que bajo de este respecto así como bajo de muchos

otros es mui superior a todas las obras antiguas i que se compuso con la

manifiesta i altísima intención de abarcar en un solo cuadro la Historia

entera de la humanidad, abandona a poco de empezar a los descendientes

de Cain, a los reprobos, a los no israelitas, esto es, a la cuasi totalidad del

humano linaje i no vuelve a preocuparse de su existencia sino por acci

dente.

Todas las otras obras históricas, de un carácter filosófico mucho menos

elevado, abarcan por lo mismo un panorama mucho mas reducido, toman

la fundación de tal o cual Estado como punto de partida de todo el desa

rrollo social i político i prescinden en lo jeneral de la humanidad para

preocuparse esclusivamente del propio pueblo.

Pero lo mas singular es que aquel sistema de fraccionamiento de la

(k) Gibbon. Histoirede la Decadence de l' Empire Romain.
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Historia, inevitable en sociedades incultas, donde la humanidad misma es

solo en pequeñísima parte conocida, se ha seguido con todos sus errores en

las sociedades cultas de nuestros dias al componerse algunas de las obras

mas notables. Son, en efecto, hasta ahora mui poco3 los historiadores que

se elevan a la altura necesaria para estender el horizonte de observación,

para dar miradas que abracan el conjunto de las sociedades i para apreciar
la cooperación particular de cada una en la obra del progreso humano.

Por el contrario, los rn is son pirticuhristas que a semejanza de los an

tiguos se deiiean a escribir la historia de una nicion antes de conocer las

leyes jenerales de la Historia universal; i apasionados los franceses de

Francia, los alemanes de Alemanii, los italianos de Italia, etc., cada cual

hace jirar toda la civilización europea al rededor de su propia patria i todos

provocan con tal sistema rectificaciones recíprocas e inacabables que quitan
todo carácter definitivo a la Historia.

En error análogo incurren, igualmente por falta de una noción jeneral
de la humanidad i su de (arrollo, cisi todos los humanistas de nuestros

dias. Apasionados cuáles de Is-aíl, cuáles de Grecia, cuáles de Roma, todos

Be empeñan en probar que la civilización entera de la Elad Media, madre

de la civilización moderna, fué obra punto menos que esclusiva de la na

ción cuya historia estudian i narran.

Para los hebreístas, no es dable revocar en duda que toda la cultura me

dieval fué fruto del monoteísmo judaico. Entre tanto, a juicio de los he

lenistas fueron las artes, la ciencia i la filosofía griegas las que civilizaron

a Roma i el Occidente; i por otro lado, los romanistas demuestran a su

turno que los bárbaros se incorporaron en la vida culta i la cultura se di

fundió en las partes conocidas del mundo merced a las armas de la Repú

blica, a las leyes i al gobierno del Imperio Romano.

Son hasta el dia mui raros los autores que considerando la Historia

como ciencia única e indivisible, ponen de manifiesto la forma en que

aquellos tres pueblos, siquiera fuesen diferentes i aun antagónicos, consti

tuyeron tre3 factores diversos, p ro complementarios e indispensables de la

civilización de la Edad Medía. Casi todos persisten en una irracional ten

dencia a estudiar los sucesos de cada nación independientemente de los de

otras naciones. Como sí se tratara de varias humanidades, o como si las

sociedades de una parte estuvieran sujetas a leyes diferentes de las que

rijen a las sociedades de otras partes; cada autor limita sus estudios a pue

blos i aun a sucesos determinados sin curarse de buscar las relaciones con

la Historia unive-sal. Entre tanto, los mas elementales preceptos de la

lójica literaria nos llevan a pensar que las historias particulares de los

pueblos no se han de poder esplicar con acierto ni hacer en definitiva
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mientras no se estudie i escriba la Historia jeneral de la humanidad, en la

cual las otras han de encuadrarse.

§ '.). Inconexión de las obras históricas.—Pero la Historia tal

como jeneralmente se la escribe, sobre no dar idea alguna del conjunto de

la humanidad, no relaciona de una manera científica los mismos fenóme

nos que estudia.

Reducida esta rama de nuestros conocimientos a una simple narración

cronolójica de algunos acontecimientos políticos i militares, considera cada

suceso como si lucra único i aislado i no llega jamas a conclusiones jenera-

les que puedan servir, como sirven las de toda ciencia, para esplicar fenó

menos análogos i a modo de norma del humano criterio.

Se acepta comunmente, dice Buckle, la necesidad de jeneralizar en todos

los otros órdenes importantes de estudio; i se hacen al prerente nobles es

fuerzos para sostituir al estudio de los hechos particulares el de las leyes

que los rijen. Pero los historiadores se curan tan poco de seguir este ejem

plo que entre ellos parece prevalecer una idea estraña, a saber, que todo lo

que les cumple hacer es referir los sucesos i a las veces ilustrarlos con al

gunas reflexiones morales o políticas (I).

Aun de entre aquellos que en los últimos tiempos han tratado de realzar

el carácter de la Historia, los mas han fracasado según notables filósofos

por falta de preparación científica para comprender lo que son las leyes
naturales i determinar las que rijen a la sociedad.

Historiadores hai que ignorantes de la filosofía social, esto es, de lis

causas que ocasionan el desenvolvimiento humano, la hacen consistir en

reflexiones lacrimosas sobre aquellos sucesos del pasado que según un cri

terio esencialmente empírico, no cuadran en la conciencia moral de nues

tros tiempos.
Otroa creen que las leyes i la filosofía de la Historia son esas coinciden

cias de nombres, de fechas, de lugares, de sucesos que por esencialmente inci

dentales o casuales, no pueden constituir relaciones permanentes. Las coinci

dencias, en efecto, solo constituyen un hecho jeneral, esto es, una lei cuan

do los términos coincidentes estila ligados entre sí por los principios de la

causalidad o de la coex:stencia. En los demás casos, ellas son simples me

dios mnemónicos (pie el empirismo forja i de que la ciencia no se cura.

Tales cuales se escriben comunmente, las obras históricas son, por tanto,

simples e inconexas esposiciones de fenómenos particulares cuando toda

ciencia abstracta es, al contrario, una esposicion de leyes jenerales. Los

acontecimientos mas graves de la humanidad se refieren en ellas como si

(1) Buckle. Hist. de la Civ, en Angleterre Ch. I.
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fuesen fenómenos únicos producidos por la vía de la jeneracion espontánea.

Aun aquellos trastornos sociales que por su misma intansidad i trascen

dencia presuponen un acuerdo tácito o deliberado de voluntades i por lo

tanta un desarrollo previo de ideas i la previa formación de un consensus,

se narran como si fueran obras singulares de tal o cual varón prominente

que obró en conformidad al impulso nacional. I en jeneral, los mas de los

historiadores escriben sobre la base de que los sucesos históricos son fenó

menos inconexos, efectos directos de la voluntad humana, i de que la his

toria de cada acontecimiento empieza con el acontecimiento mismo.

Si se esceptúan, por ejemplo, Tocqueville í Taine, todos los historiado

res franceses de la revolución ie 178'J la esplican atribuyéndola a los hom

bres que mas se distingueron durante ella. Entre tanto, el solo hecho de

que surjeran tales hombres, machos de dote3 vulgarísimas i los mas hasta

entonces oscuros prueba que fué la revolución la que enjendró a los revo

lucionarios, no los revolucionarios los que hicieron la revolución. Los estu

dios, de otra parte, hechos por los dos autores citados manifiestan que

aquel grande acontecimiento habia empezado a efectuarse por la vía de la

evolución antes que aparecieran los que vinieron a precipitarlo i a conver

tirlo en revolución; que la causa verdadera de aquel trastorno estaba en la

sociedad; que, por consiguiente, si los hombres que lo dirijieron hubiesen

faltado, con otros cualesquiera él habría seguido un rumbo sustancialmente

semejante i que por el contrario si las circunstancias sociales no jubiesen

estado preparadas, ni éstos ni otros habrían podido arrastrar el espíritu
nacional.

Reducida, en suma, a simples narraciones, la Historia es a la sazón un

estudio ele pura memoria cuando toda ciencia, por el contrario, es un estu

dio de entendimiento. Aquel inapreciable beneficio que las ciencias pres

tan í que consiste en reducir el estudio de todos los fenómenos imajina-
bles al estudio de unas cuantas jeneralizaciones fácile3 de retener i sobre

todo, fáciles de inferir si se olvidan, no lo prestan las historias corrientes,

las cuales nos precisan a estudiar te los los sucesos uno por uno, i nos

ocultan cuidadosamente las leyes que los rijen.

Un falso temor de abanderizarse i de ser cojidos en error mueve, por

otra parte, a muchos historiadorea a prescindir en la composición de sus

obras de todo sistema filosófico jeneral. Con cobrada razón ha podido de

cir Spencer que ese tejido de nombies; de fechas i de sucetos insignifican

tes que ha usurpado el lugar de la ciencia de la Historia no ejerce influen

cia a'guna en nueotras acciones (11).

(11) Spencer. De VElucation.

r. del p.—t. i 14-15
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§ 10. Hipótesis de las creaciones súbitas.—De la manera como

hasta nuestros dias sí ha comprendido i se ha escrito la Historia podríamos

citar un ejemplo mui significativo traído de otra ciencia.

Durante mucho tiempo privó, como se sabe, en jeolojía, una hipótesis

que llamaremos de las creaciones súbitas, según la cual ciertas causas es-

traordinarias produjeron en otras edades las montañas, las hoyas fluviales, los

mares, los continentes, etc. La América, verbigracia, se habría formado

según esta hipótesis en fuerza de una repentina emersión del continente;

el desierto de Sahara en virtud de un retiro igualmente repentino de las

aguas del Mediterráneo; i las cordilleras en virtud de esplosiones jigan-

tescas e inconmensurables solevantamientos de la costra terrestre.

Pero la teoría moderna, entre cuyos principales sostenedores debemos

recordar a Lyell, ha demostrado que las fuerzas que obraron en lo pasado

son las mismas que obran al presente; que ellas prosiguen en nuestros dias'

a nuestra propia vista el estupendo trabajo de las formaciones jeolójicar. ;

que si en el primer momento no percibimos los efectos de su acción, es

porque obran con estrema lentitud, i que por la inversa si los de otras

edades nos parecen ser tan colosales, es porque los vemos acumulados por

un larguísimo trascurso de siglos.

Como cpieda mas arriba insinuado, en Historia ha privado una hipótesis

análoga, según la cual los descubrimientos, las invenciones, las institucio

nes, las artes, la civilización toda i todos los sucesos se han desarrollado nó

poco a poco, en virtud de un procedimiento lentísimo de causalidad social,

sino de repente, merced a una causa irresistible que se llama voluntad

humana.

A estarnos a los testos históricos mas conocidos, todo el pasado de la

humanidad es obra de unos cuantos hombres distinguidos que han desem

peñado los papeles de monarcas, guerreros, lejisladores i benefactores de

los pueblos. Mirabeau, Robespicrre i Danton fueron los autores de la

revolución francesa; Lutero lo fué de la reforma; César i Augusto lo fue

ron de la ruina de la República romana i de la fundación del Imperio.
Particularmente cuando se trata de sucesos ocurrielo-s en épocas primiti

vas, el historiador, ignorante de las circunstancias en que e!lo3 se desarro

llaron, los atribuye por completo a personas reales o ficticias cuyos nom

bres propios o simbólicos ha conservado la tradición. Así es como se atri

buye a Licurgo el haber forjado de su propia fantasía las instituciones de

Esparta; a Codro el haber iniciado a los atenienses en la práctica de la

agricultura; a Tubalcain el haber enseñaelo a los hombres el uso de los

metales; a Hércules el haber limpiado la tierra de animales feroces, etc.

Esta manera irracional de comprender la historia del pasado es parte
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principalísima a ocultar de nuestra vista la real esplicacion de los sucesos

contemporáneos i a dificultar la inferencia de conclusiones que puedan ser

vir de norma a la política de nuestros dias. Si tan fácilmente se han rea

lizado ¡<as adelantamientos i los cambies en lo antiguo ¿por qué al presén

tese operan con tantas i tantas dificultades? Si anteriormente los infieles

fe convertían a millares con solo darles a conocer la verdad divina ¿por qué

después de tres siglos de heroicos esfuerzos los indíjenas americanos perma

necen fetiquistas? Si la voz de un hombre bastó a jeneralizar el uso de los

metales i la de otroaenseñar el cultivo agrícola ; por quezal lado de nuestra

colonia de Punta-Arenas los patagones i los fueguinos viven todavía nó

mades, no labran los campos, no siembran cereales i los últimos ni aun

concern meta! alguno? Si tal o cual lejislador impuso a su patria una le-

jislacion de su amaño i fantasía ¿por qué en nuestros dias han fracasado

tantos i tantos proyectos de instituciones políticas, aun algunos que con

taban con el apoyo eficaz de la fuerza, i aun algunos que contaban con la

entusiasta adhesión de les pueblos?

Preguntas análogas se podrían formular en número indefinido o por lo

menos tantas cuantos S'ii los problemas políticos que se pueden plantear

en una saciedad culta, i a todas no cabria responder sino diciendo: o que

las leyes de la humanidad han cambiado sin que se sepa cómo ni cuándo;

o que si las cosas no pasan ahora como antes, es porque en nuestros dias

no hai hombres de talla tan grande como en lo antiguo.

§ 11 Dos tendencias viciosas en la composición délas obras his

tóricas.—De este fals.osisteina adoptado por la jeneral idad de los historia

dores para esplicar los sucesos, se orijinan dos tendencias viciosas en la

composición de las obras históricas.

Es la primera que el historiador, concentrando en unos pocos personajes

históricos toda la acción social de la época en epie han vivido, los juzga

capaces de hacer cosas que ya nadie puede hacer por sí solo i los exhibe

con un porte mayor que el promedio ordinario. En seguida, sin crítica

a'gnna, sin cabal conocimiento de los cambios sociales, juzgando decaída

i menos rica la humana natura'eza, ensalza con ardoroso entusiasmo la

grandeza de los siglos que fueron, deplora con amargura las miserias de

los que corren, i en contra de la lei natural del desarrollo histórico, pre

senta la edad antigua como la edad de oro del mundo i propende a matar

en los corazones la fé en los supremos destinos de la humanidad.

Entre tanto, el mas semero estudio hace comprender a quien no se deja

inspirar por tales preocupaciones sociales que solo un falso i superficial

miraje puede ser parte a que veamos lo pasado con mas bellos colores que

lo presente.
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De entre las sociedades antiguas, por ejemplo, ninguna tuvo un código
moral mas perfecto que la hebrea. I sin embargo, los hombres que la Bi

blia ofrece como modelos de ideal moral, verbigracia, los patriarcas son

mui inferiores a cualquier buen padre de familia de nuestros tiempos.
A qué sociedad culta podría servir de ejemplo Abraham? Polígamo, no

supo mantener la armonía entre sus mujeres; padre desnaturalizado, des

pidió de su casa i arrojó en el mayor desamparo al desierto a su propio hi

jo Ismael; i esposo vil e indigno, se hizo pasar en Ejipto por hermano de

su mujer i la entregó en brazos del faraón para captarse el favor real. Hoi

un hombre que procediese de la misma manera iría a parar a la peniten
ciaria o viviría condenado a perpetua ignominia; i sin embargo, son so

ciedades en que I03 hombres mas perfectos incurrían en tales delitos e in

dignidades las que se ensalzan por el empirismo histórico para denigrar

las de nuestros tiempos! Solo la influencia que en los juicios del historia

dor ha de ejercer la impresión de disgusto por las miserias que lo rodean

puede esplicar tamañas aberraciones.

La segunda tendencia viciosa consiste en descuidar, no obstante la im

portancia de I03 acontecimientos todo3 aquellos en cuya realización no han

sido parte directa los personajes históricos, dejando así incompleta la his

toria í trunca la filiación de los sucesos. No ha muchos años, por ejemplo,

que uno de los Thierry observaba que hasta su tiempo los historiadores

franceses no habían estudiado mas sucesos que aquellos en cuya realiza

ción habían intervenido los reyes; i que por ceñirse a este plan tan defi

ciente, habían incurrido en el craso error de atribur a la reyecía la eman

cipación municipal de la Edad Media. Si, por el contrario, (agregaba), si

hubiesen estudiado la historia de los municipios mismos, habrían notado

que algunos de los principales, verbigracia Arles, Tobosa, Marsella, Bur

deos, Rúan, etc., se emanciparon por obra de sus propios esfuerzos e ir-

ciaron el movimiento liberal mucho antes que la reyecía pensara utilizar

lo para llenar sus arcas escuetas i para combatir el poder rival del feuda

lismo (m).

§ 12. El método histórico mas corriente está desterrado de

todas las otras ciencias.—Hasta qué punto el método usua1 en la com

posición de las obras históricas es deficiente se puede comprender con so

lo aplicarlo hipotéticamente a la composición de una obra que verse sobie

cualquiera de las ciencias ya fundadas i conocidas.

Xo hai, por ejemplo, ciencia alguna cuyas deducciones sean mas riguro
sas i cuyo encadenamiento sea mas regular que los de la matemática. Sin

(m) Augustin Thierry. Lettres sur l'Histoire de France
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embargo, si alguien en la composición de un testo se concretara a esponer

los esfuerzos hechos por cada uno de los grandes matemáticos para crear

la ciencia, es claro que en semejante trabajo no se podría estudiar la arit

mética, la jeometría o la mecánica, sino a lo mas la historia de estas cien

cias; la obra parecería una acumulación cronolójica de problemas, teore

mas i axiomas inconexos i a nadie sería dable formarse idea cabal del de

sarrollo regular de las verdades matemáticas. Una obra semejante es, por

ejemplo, la que acaba de publicar el matemático francés Saint Marie (n) i

ella está compuesta de tal manera que no puede ser comprendida sino por

quien de antemano estudia la ciencia misma.

Pues, justamente estos defectos son los que vician la composición de la

Historia e inhabilitan las obras corrientes para hacer comprender las ver

dades sociales: en los trabajos históricos mas conocidos, en efecto, se omite

con deliberación esponer sistemáticamente las leyes del orden social i se

relata cronolójicamente lo que en él han hecho algunos de los grandes per

sonajes. Consecuencia necesaria es que la Historia parece ser de suyo tan

incoherente como lo parecen las mismas matemáticas compuestas de aná

loga manera, i que los sucesos que ella narra no se pueden comprender si

no por quien previamente estudia la verdadera ciencia de las socieda

des.

Por eso este método de composición esta absolutamente desterrado de

todas las ciencias inferiores. Aun para tratar aquellos fenómenos dei orden

físico cuyo estudio todavía no se ha constituido científicamente no habría

a la sazón autor alguno que osara ofrecer al público como traoajo definiti

vo una simple esposicion cronolójica.

Se sabe, verbigracia, que hasta ahora no están bien determinadas las

causas de los temblores i de los volcanes. Sin embargo, a nadie que

sepamos se ha ocurrido todavía la peregrina idea de convertirla ciencia de

estos fenómenos en la mera descripción de los ocurridos en las épocas his

tóricas. Por el contrario, cuantas obras se componen para estudiarlos con

sisten sustancialmente en tentativas enderezadas a descubrir la teoría po

sitiva de ellos; i si a las veces se citan algunos, es con ]el esclusivo objeto

de impugnar unas hipótesis o de afianzar i comprobar otras.

¿Por qué estraña aberración entonces el estudia de los fenómenos histó

ricos ha de permanecer eternamente reducido a una incoherente compila
ción cronolójica? ¿Por qué los historiadores no habían de hacer tentativas

para escribir la Historia con la misma convicción con eme los físicos tra

tan de los volcanes i de los temblores, con la convicción de que todos los

(n) Saint Marie. Histoire de sciences mathématiqties et physiques.
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fenómenos conocidos o conocibles están sujetos a leyes descubiertas o por

descubrirse?

§ 1:5. Superficialidad de las obras históricas.—Pero aun corregi

da de los defectos apuntados, la Historia adolecería de otros que la vician

i precisan a renovarla. Entre aquellos que todavía no liemos estudíalo, no

mencionaremos sino uno, el mas grave, cual es la manifiesta superficiali

dad de sus espesiciones.

La superficialidad de las obras históricas mas conocidas consiste en no

contemplar mas que la parte esterna, formal o política de las sociedades,

descuidando poi completo el estudio de todos sus elementos esenciales.

Las formas de gobierno, la sucesión de soberanos, la fornneion territorial

de los. Estados, las guerras i los tratados componen el tejido completo de

dichas obras; i su conocimiento no sirve ni para guiar al república), ni pa

ra ilustrar el criterio humano en los estudios especulativos.

De los elementos e.-enciales de todo Estado no se da en las historias alu

didas noticia alguna; i no obstante que tola ia políti :a primitiva se funda

en la especializaron artificial de la .sociedad, no se averigua en ellas el

oríjen de las clases, del derecho de primojeuitura, ¡leí de testar i de ia es

clavitud.

En cuanto a la política militante, la deficiencia ele que tales obras ado

lecen por superficiales es aun mas manilie-sta. Por ser uu arte de aplicación

social, ¡a política debiera encontrar en ellas la solución de todos los pro

blemas de gobierno, i sin embargo nu la encuentra de ninguno en las histo

rias que comunmente .-t: escriben. Xo nos enseñan ellas cuál es el

oríjen de 1 m Estados, ni por qué a veces florece una forma de gobierno,

a veces otra; ni por qué fracasan en unos pueblos instituciones que cua

dran admirablemente en eitros; ni porqué el militarismo es en las socieda

des incultas el poder dominante i es una fuerza subordinada en las cultas;

ni porqué es imposible trasplantar a un pueblo cualquiera en un momento

dado una cultura exótica; ni por qué en unas partes se profesa una reh-

jion, en otras otra, sin que a ninguna sea dable franpuear ciertos ¡imi

tes.

Uno se pregunta por quejas artes i las ciencias florecen en unos países i

en ciertos tiempos i nó en otros, i la Historia no nos indica cuáles son las

condiciones sociales que la ciencia i el arte requieran para desarrollarse.

Uno de¿ea saber porqué tales inventos i cuales descubrimientos se han he

cho en tal siglo i nó en tal otro i los historiadores no manifiestan como

todo gran progreso tiene que ser preparado por progresos secundarios sin

los cuales la intelijencia no llega jamas al mas importante.

En una palabra, concretadas las historias corrientes a narrar los actos
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de tales o cuales varones ilustres, no nos esplican ninguno de los fenóme

nos social, s i apenas mencionan alguno s.

Consecuencia lójica de semejante sistema es que en ellas (tal fué el caso

de la emancipación comunal de la Edad Media,) queda manca la esplica
cion de los sucesos siempre que ellos se operan, como suele ocurrir, indepen
dientemente o a despecho de la acción política (ñ).

Pero esta superficialidad de que las historias adolecen es ocasionada a

sujerir no solo nociones truncar-, de suyo inductivas en erren es, sino tam

bién nociones falsas, que sien errores efectivos. El estudio de la Historia

hecho en las historias corrientes es. en efecto, cansa directa- de esas doc

trinas radicalmente anti-cientifieas que privan hasta en nutstrees dias se

gún las cuales en las sociedades toco está sujeto a inevitable pele-cimiento.

cuando por el contrario la observación analítica de la humanidad tanto

como su contemplación sintética demuestian qne todos les elementes so

ciales, sin escepcion alguna, están destinados a un desarrollo indefinido i

permanente. Concretados como están los historiadores a estudiar la vida

de tales o cuales sociedades, se apegan a la esclnslva contemplación de lo

que en ellas hai de transitorio i efímero, prescinden de lo que hai en ellas

de progresivo e imperecedero i llegan a pensar con los pesimistas que to

das están condenadas por necesidad a sucumbir, o con los fatalistas, que

todas están destinadas a jirar eternamente en un círculo infranqueable de

evoluciones i reacciones.

Valentín Letelier.

(ñ) Letelier. De la Ciencia roütica en Chile. S¡ 10.

(Continuará)
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• Un estudio atento de la familia entre los indios araucanos revela prin

cipalmente dos hechos, reconocidos ya por la ciencia: el atraso moral en

que viven los salvajes i los bárbaros i la muestra del camino tan fatigoso i

tan triste porque ha necesitado marchar el jénero humano en los progre

sos de su civilización. La soñada edad de oro de los poetas i de los filóso

fos del siglo pasado, los encantos de una vida sencilla i sin preocupaciones,

esos amores puros i castos como la sonriente naturaleza nacidos al calor de

afecciones inocentes, son pobres quimeras que disipa en todas partes la ob

servación mas superficial de la realidad. El hombre comenzó por un oscu

rantismo absoluto i lentamente ha conquistado el puesto que ocupa en la

época moderna en las naciones adelantatías.

El matrimonio reviste entre los araucanos formas mui semejantes a las

usadas por sociedades de un estado rudimentario análogo. Es indudable

que en tiempos remotos, desconocidos enteramente para la historia, esas

formas fueron mas simples i groseras, como pasa actualmente en algunas

tribus del Brasil i de la Oceanía, i que en una larga serie de años han lo

grado alcanzar el grado de perfeccionan 'ento presente. Imajinar, por

ejemplo, los tiempos prehistóricos de ciertas razas en que las relaciones do

mésticas tomaban los caracteres de la prom :scuidad o de la poliandria, es

decir, el uso común ele la mujer a la unión de ésta con varios hombres,

basta, por cierto, para mirar como un perfeccionamiento la elevación a re

laciones superiores mas definidas.

Los araucanos, radicados en el suelo permanentemente, agrupados en

tribus o reducciones, cultivadores i ganaderos rudos, celosos propietarios de

sus bienes, constituyen el matrimonio con lazos infinitamente mas dura

deros que los mui débiles que ligan a muchos salvajes. I, sin embargo,
distan un abismo en el tiempo i en las costumbres de la vida matrimonial

de nuestros padres.
El indio araucano conoce con mas frecuencia en trato íntimo a la que
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resuelve tomar por esposa en alguna fiesta o en algún baile desapasible ce

lebrado en medio de una gran borrachera i con motivo de la labranza de

la tierra, o de la cosecha, o de la construcción de una ruca, o, en fin, de la

sepultación de los restos do un deudo. Siempre que hai chicha de maiz

llamada mudai o aguardiente de granos, se improvisan e3tos espectáculos,
i terminan cuando no queda una gota de licor que consumir.

Es de rigor solicitar el consentimiento del padre o, en su defecto, del

hermano mayor de la india a consecuencia del contrato de compra venta

que tiene lugar. En ocasiones la suma pobreza releva de este trámite; pe

ro en la casi unanimidad de los casos la posesión de la mujer se decide por
el rapto, haya o nó habido consentimiento previo.
Cuando sucede el rapto, un amigo solapado del novie se dirije de visita,

al parecer con las mas pacíficas intenciones, a la choza de la novia con el

encargo de entretener del mejor modo posible a sus habitantes, de manera

que no vislumbren siquiera la sospecha mas tenue de lo que va a acontecer.

Es frecuente que en la choza tengan noticia de la preparación de esta ce

remonia nupcial, sin embargo, esperan con toda gravedad que se produz
can los mismos actos respetados por una memoria tradicional. El indio,

mientras tanto, con una numerosa partida de a caballo de parientes i ami

gos, todos los que se piestan gustosos para ayudarle, rodean i estrechan si

lenciosamente el campo de operaciones i a una señal convenida, penetran

en la choza, ájilea i atrevidos, sembrando el desorden i la confusión. Les

unos, sin medir las consecuencias de sus actos, se apoderan por la fuerza

de la novia i la entregan al marido que a la grupa del caballo se la lleva

velozmente; i los otros, prestos para la lucha a fin de impedir que se frus

tre el plan acordado,, empiezan por sostener una refriega encarnizada con

las mujeres que se levantan en masa i los baten sin misericordia con pa

los, timnes, piedras i proyectiles de toda clase en defensa de la soltera afli-

jida.

Es difícil indicar las causas de donde deriva la apropiación de la mujer

incu'ta por el rapto, porque no solo los araucanos lo conservan, también

está en uso en otras agrupaciones diseminadas en diversas comarcas de la

tierra. La resistencia opuesta por los hombres de una familia o de una tri

bu al que quiere apoderarse de una mujer i h que ésta misma opone, tie

nen, probablemente, un fundamento antiquísimo que investigaciones pro

lijas hacen descansar en la tendencia del salvaje a atesorar pruebas de su

valor en la guerra, en la reserva de la mujer, verdadera o fin j ida, para

guardar su reputación i juntamente talvez ea el sentimiento de la esclavi

tud a que es sometida, i, por fu, en la riqueza que representa la misma en
'

• vida incívilizad
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Hechos numerosos cuidadosamente examinados i recopilados con tanta

ciencia como erudiccien por varios autores, suministran sino pruebas irre

fragables presunciones graves por lo menos de la impoitancia i de la ma

yor o menor exactitud de estas conclusiones.

Los mallín s entre los cuales un hombre no puede tomar mujer sin ser

antes sometido a una tortura cruel, los piases del Amazonas obligados an

tiguamente a obtener sus esponsales con brillantes acciones de gueira, les

dayak que deben probar su bravura trayendo la cabeza de un enemigo, i

muchos rnss, manifiestan que se utilmente s de esta natmaleza debieron in

troducir entre otros usos el de robar mujeres. «En efecto, dice razonable

mente II Spencer, cuando un hombre que no ruede casarse hasta que ha

ya dado pruebas de su valor, roba una mujer, satisface rus necesidades i

adquiere al mismo tiempo reputación. Si como vemos, el título por el cual

se reconoce que un lio mbie es digno de ur.a mujer, es en ciertos casos la

conquista de un trofeo, ¿qué mas natural sino que este trofeo sea con fre

cuencia la misma mujer robada? ¿Qué mas natural tino que en las tribus

donde muchos guerreros se distinguen por las mujeres que han arrebata

do, un hombre deba arrebatar una mujer para probar que es digno del ma

trimonio?»

La resena de la mujer salvaje o bailara i de sus piopies parientes, es

asimismo un hecho común que debe haber contribuido al rapto. La con

ducta observada entre diverses grupos iedíjecas del orbe revela esta idea.

Xo solo los araucanos reciben mal i resisten al indio pretendiente, como

hemos dicho, entre los esquimales, los bosepiimanes i les árabes del Sinaí

pasan excenas parecidas. Un desposado muzo, según Piedrahita, a quien
se refiere Spencer, después de haberse puesto de acuerdo con los padres,
«fué a ver a su desposada i estuvo tres d as requebiándola, mientras que

ella le correspondía a palos i puñetazos. Pasados estos tres.dias se amansó,

i aderezó la comida de su desposado.»
La riqueza epie representa la mujer no reconoce casi escepciones en el

mundo de los individuos de que tratamos. Hasta entre los fueguinos el

mancebo está obligado a dar una compensación en forma de servicio pres

tado: por ejemplo, ayudará a construir nria canoa (1).
Entre los araucanos la compensación sigue al rapto, pero parece mui po

sible que en un tiempo primitivo sucediera lo contrario.

El padre puede recobrar a su hija mientras no haya recibido su valor.

El precio consiste jeneralmente en animales cabalgares, vacunes u ove

junos, en alhajas de plata i en tejidos de ¡ana, i su monto es proporcional

(1) Spencer, Sociolojía.
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a las facultades de1 yerno i del suegro. Esta práctica no ha sufrido altera

ciones d-'sde pie llamó la at-ncion de los primer <s cronistas de la guerra

de Arauco: so ha relaj ai ■■, con todo, un tanto en el uso de. sus detalles.

En o -asiones el pago de la mujer da oríjen a ceremonias muí del agrado
de los indios, pero en el in ivor númo-ro de los casos participa de la miseá a-

ble condición a q:ie están re la :id is. Lo; caciques especialmente obsequian
a sus relaciones con suntusidail cuando se tiata de su matrimonio'. Lle

gado el término del plazo para ejecutar el pago, un año a veces, suelen

movilizar tuda su reducción o tribu para presentar a! padre ele su mujer.

que lo o» a menudo otro caci.pie, los cuín; cimient >s i le- ¡l' res accstr.m-

brades. El movimiento i la animación -on estruoi elimo iu?. T^.P..- van de

gaia: los hombres i sos cabalgaduras con los mejores v..s:id< s i írre-es, i las

mujereacou sus mantones sueltes, sus cintnroiies (trarilna), caí. . canas

(ch'tguaí), pulseras (traricagw-'), sus vistosa-, ele. pairas en 'pie envuelven

Cocí arte las tivnz ;s i el ■quelíantúe, collar de monedas de plata o su equi

valente que lias ciñe elegantemente la cabeza. La comitiva es siempre gra

ve antes de que se dé comienzo a la fiesta. Empieza é.ta por largas aren

gas del yerno i el ■! suegro en que se detallan los títulos—que podríaoo s

llamar nob: ¡arios—de cada uno, 'avila feliz ele tina unioii ambiciona

da, ios lazos de estrecha anii.-t...l i los recursos de amb.s junto con ia pre

sentación del pago que péchate aii efecto ele ostentación, en tanto que los

demás ¡¡.lis los escuchan en silencio i esperan la señal de que puede co

menzarla diversión. Tan pronto como termina la última palabra ele este

fastidioso dialogo, suena la desc ..en pasada música, se apuran las libaciones,

la libertad reina en todas partes, i ya no se piensa sino en el placer dura

dero como las provisiones. La borrachera desvergonzada desconoce fueros,

el amor inspira las ajitadas cabezas, i viejos i mozos romancean contando

sus dichas i sus pe-ares al oido de las indias solteras c.m permiso amplio

para bailar, espaneler también sus sentimientos i entregarse al desen

freno.

El rapto entre los armean j¿ vive como una tradición; la venta de la

mujer es lo que constituye pro] .iam.nte el matrimonio. Sus efectos son

romper, de un lado, toda dependencia de ti de-] osada con sus padres, i, de

otro, pasar al dominio pleno ele su marido, a su propiedad i goce en cuerpo

i alma.

El adulterio se resuelve entonces en una indemnización que debe satis

facer el adúltero ai ofendido como la que este pagó al padre de su mujer

i ene! abandono ele ésta: i ia repudiación por esterilidad, por disgusto o

por poca simpatía es un iFreeho tan lejítimo como darle la propia

muerte.
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Es cierto que tan duras prescripciones no tienen lugar sino en circuns

tancias mui escepcionales, pero no por eso son menos efectivas. En cam

bio, la ausencia del marido por algunos años no es una muerte presunta i

sí una presunción de desamparo que autoriza a la mujer para contraer un

segundo matrimonio,

En el enlace conyugal de los indios no hai, de consiguiente, ni asomo de

esas nobles relaciones morales que rodean de un dulce i sagrado encanto el

hogar del hombre civilizado, aun cuando no pueda negarse que son sensi

bles a medianas afecciones que cxitan movimientos de ternura, de abnega

ción i de cariño.

Las enfermedades, la defensa común, la valentía, los esfuerzos para sa

tisfacer sus necesidades, dan motivos para gozar o padecer, para espresar

agrado o desagrado, para mover los corazones a la ayuda, al bien o al mal.

En la choza la mujer soporta el proceder brutal del marido, su altanero

despotismo; pero también recibe sus dolores, sus esperanzas i ríe en pre

sencia del venturoso presente o del cercano porvenir,
En este rejiraen desconsolador para otros espírtus, seguramente la mujer

cree poseer el máximum de la felicidad posible sobre la tierra, ni mas ni

menos como piensa una europea o una americana respecto a su posición

actual, i, lo que es mas curioso, tiene la certeza de la duración de sus pro

pias consideraciones, entre tanto sea fiel, porque en la casi unanimidad de

los matrimonios los indios conservan este esclusivismo particular. La pri
mera mujer tiene siempre sobre las demás un ascendiente de respeto que

quién sabe si podría esplicarse por el mayor tiempo que sufre las cargas del

matrimonio.

Las prácticas e ideas de los araucanos que venimos bosquejando son

muí superiores, no debemos olvidarlo, a las de tribus sumerjidas en una

crasa ignorancia i lastimosa degradación.

Con una lentitud considerable estas mismas o semejantes ideas i prácti
cas han pasado al través de los siglos en evolución constante hasta llegar
al punto del mas alto perfeccionamiento que tienen en la sociedad culta;

por eso se olvidan enteramente las verdades de la ciencia social cuando se

pretende implantar, sea por motivos filantrópicos o de una cualquiera uti

lidad, sistemas de instrucción o de moral entre los salvajes como los tene

mos nosotros.

Desde los primeros años de la conquista de Chile, el celo de los españo
les trató de difundir los principios de la relijion cristiana entre los arauca

nos. La labor no se ba interrumpido hasta el presente en que siguen esos

propósitos los misioneros de Bajo Imperial i de Boroa, aunque con esca

sos elementos, ¿pero cuáles han sido los resultados obtenidos?
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Aquí como en todas partes, ninguno.

Algunas cruces que adornan los panteones indíjenas prueban que les

agradan las novedades cuando se les ofrecen por personas influyentes, como

ensartarían cuentas de moderna fabricación en los adoraos que envuel

ven los cabellos de sus mujeres, pero en manera alguna que principios abs

tractos puedan penetrar ni dejar huellas en intelijencias destituidas de los

mas simples esfuerzos para comprenderlos.

En los últimos alzamientos, los buenos padres que les habían predicado

mansedumbre, comprendieron perfectamente el efecto de sus doctrinas bus

cando su salvación en los impenetrables escondites de los bosques.

La esclavitud de la mujer india no solo deja a oscuras su corazón, le

impone ademas la obligación de trabajar sin descanso para el sostenimien

to de su familia.

El hombre es perezozo, gran señor; pero ella es ájil, activa, incansable:

maravilla su resistencia física. En la ruca, asea, cocina, teje, amamanta;

fuera de ella, si es preciso, prepara i siembra la tierra, cosecha i vende.

¿Qué seria del indio sin esta providencia? Cuando la guerra asolaba los

campos, seguíalo también a pié i corría su suerte en la miseria o en la muer

te; hoi han concluido las campañas del amo, pero queda la lucha por la vi

da difícil i cruda con la dominación chilena. ¿Qué valor puede atribuirse a

la utilidad de la mujer en la vida araucana? ¿En cuánto puede fijarse el

monto de un capital de tanto aprecio para el hombre? I, ¿quién puede es

tañar entonces la compra-venta de que es objeto un ser que simboliza la

mas positiva fortuna de un marido? Indudablemente, todo esto vale algo

mas que el goce de los apetitos voluptuosos hasta cierto punto fáciles en

una sociedad de esta especie.

La poligamia descansa, a mi juicio, primeramente en motivos económi

cos, i en segundo término en la pasión sexual de que hacen alarde los arau

canos.

Tener muchas mujeres es signo de holganza i de estimación, porque sin

ellas no hai hogar, ni reposo posible, i casi ni alimentación. Los indios

pobres en jeneral tienen dos i los acomodados tres i cuatro.

Doscientos años há este número era doble, lo que permite deducir

con fundada certidumbre un aumento en la cifra de los hombres a cau

sa de un menor número de muertes ocasionadas por las enfermedades i

principalmente por la guerra i no una decadencia en la población feme

nina.

La vida polígama, mui estendida en tribus groseras i en otras de cierta

cultura como las antiguas sociedades orientales, es un grado visiblemente

superior a las uniones comunistas o poliándricas, i señala como un término
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medio del progreso social éntrelas últimas i las monogámicas de los países
civilizados.

Sus efectos en la conservación de las agrupaciones o de las nacionalida

des, en el bienestar de los niños i en la existencia de los adultos, son asimis

mo un adelanto sobre los de las relaciones primitivas e inferiores, ñor su

puesto, a los de las monogámicas.

Estas deducciones han recibido su confirmación en infinitos casos, i es

uno de ellos solamente el ole los araucanos. Entre 240 familias de Chol-

chol, rejion escepcionalmente poblad i de la provincia de Cautín, hai C8

que tienen un hijo, ó:; que tienen dos, 0:5 (pie tienen tres, :¡;5 con cuatro,

20 con cinco, 10 con seis, :i con siete, i una con cada uno de los números

s, 9, lo, 11 i 12.

Xo hai datos que sirvan para examinar su mortalidad, i por lo que hace

a la conservación social la historia de trescientos años puede ser prueba de

las ventajosas condiciones en que la han mantenido.

Es curioso observar en una regular cantidad de matrimonios de los jóve

nes indios la elección de compañeras feas o viejas, i en los de los hombres

maduros la de las jóvenes i hermosos. TIe estos hechos no podría colejir.se

un estravío en el gusto, sino mas bien el desarrollo audaz de las inclina

ciones amorosas peco o mal sati. fechas en los segundos i la inesperieneia
i cortedad de los primero?, rerien llegados a una precoz imbertad, junto

con la probable solicitud de las solteras deseosas de contraer un tardío ma

trimonio.

Los hijos de familia siguen entre los araucanos los pasos i enseñanzas de

sus padres respectivamente. El varón se adiestra en el caballo desde peque

ño, cuida elel ganado, juega a la chueca, bebe i se despereza hasta que los

instintos de la sensualidad estimulados por el ejemplo de sus propios pa

rientes i ele los cstraños lo arrastran desde luego a los pEcoics i mui pronto

al matrimonio; la mujer, al contra: ¡o, humilde i sufrida, acompaña i ava

da a su madre, viaja a piécon ola [jara proporcionar a los suyos el sust -'ao

diario, se inicia en tod is los qu¡ haceos domésticos, i revelando les prime
ros secretos ratnn. hs suele ser mu je" antes que esposa.

La sociedad araucana. "O su vía (ladera base, la familia derivada del ma

trimonio presenta, como ha podido noto; se. un conjunto de usos, costum

bres i relaciones que comparándola con la situación que tiene entre los

pueblos civilizados, concluiríamos por decir (pie deshonraba a la especie

humana. El desconocimiento de sentimientos delicados, el sombrío despo

tismo que la subyuga, los vicios, las miserias, nos ofrecen a la vista la car

nadura, si así puede espresarse, la parte material de la existencia. Pero si

pensamtisen el pasado del hombre, en su vacilante marcha en el trascurso
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de largas i oscuras edades i en su poder de dominar la naturaleza i de diri-

jir sus tendencias morales, debemos cambiar nuestro juicio i creer que la

familia araucana dista de su primitiva forma mucho mas <ue de la mono-

gámica que nos causa orgullo, i que ésta también, suponiendo las primeras,
es el último grado de la evolución que coue>cemos.

Gustavo Adolfo EIolley.



DISCUSIONES HISTÓRICAS

Con motivo de las rectificaciones hechas a la obra titulada

a Misión Muzi »

INTRODUCCIÓN

Aprovechautlo la venida a Chile de la legación pontificia que

corrió a cargo ele Monseñor Del Frate, nos propusimos a mediados

de 1882 rastrear la historia de la primera misión pontificia envia

rla a nuestras playas. Esperábamos encontrar en esos antecedentes

alguna enseñanza que nos permitiera apreciar suficientemente la

cautelar con que procedía el gobierno en las negociaciones que a la

sa/.on mantenía con la corte ele Roma. En efecto, allí pudimos ver

fácilmente como no era bastante que nuestros gobernantes se ha

llasen inspirados en elevados sentimientos ele concordia, ni que

tratasen de buscar con sano propósito en un apaciguamiento de las

violentas querellas del cstaelo i ele la iglesia una situación mas tran

quila para el espíritu relijioso, i como^toelo ello i auu la conciencia

mas católica i la voluntad mas sumisa de nuestros padres, habiau

f'racasaelo ante las consideraciones políticas o ante los planes hábil

mente elaborados en los consejos del Vaticano.

Los hechos se encargaron mui pronto de confirmar los temores

que desde un principio habiau asaltado a muchas personas. Como

es sabielo, nuestro gobierno vióse en la imprescindible necesidad de

poner ruidoso i perentorio término a las funciones del enviado pon

tificio. Monseñor Del Frate pareada haber venido a Chile i'on el

propósito de concitar dificultades al gobierno o de confortar aun

mas el espíritu belicoso de la curia. A la acccquible condescenden

cia del primer momento, a la suavidad i cortesía de las maneras

con que se habia dado a conocer en sus relaciones oficiales, no tar

dó en suceder una rara terquedad que se convirtió mui pronto en
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desconocimiento de las respectivas situaciones en que se encontra

ban, por una parte, el gobierno de Chile i por la otra, el represen

tante elijdomático ele la Santa Sede. Xo era posible dejar ir mui

lejos el olvido voluntario que se pretendía hacer de las causas que
habiau motivado el envió ele la misión estraordiuaria, ni era posi
ble permitir que el mismo delegado pontificio tratara de descono

cer a última hora los derechos i prerogativas del estado, que eran

espresameute reconocidos por el solo hecho de presentarse ante nues

tra cancillería a tratar de obtener que osos derechos se- ejercitaran
en condiciones mas o menos favorables para ciertos intereses ele uno

de los bandos en que se hallaba dividida nuestra iglesia.

Alguna vez se hará completa luz sobre estas curiosas negocia
ciones, i entonces se verá hasta donde fueron las concesiones he

chas por nuestro gobierno en pro ele la conciencia relijiosa del pais
i hasta dónele llegó la obsecaeion i el espíritu de bandería que con

siguió dominar sobre el legado pontificio.

Cualquiera que conozca los antecedentes de la misión de 1*\!3

verá que la última no es sino una nueva edición ele aquella, con las

modificaciones i agregaciones consiguientes al diverso estado polí
tico i relijioso elel pais.
En ese estudio (pie hicimos en l.vso tratamos de ser meros espo-

sitores. limitándonos a coordinar los hechos i a publicar todos los

documentos relativos ala materia, que hasta entonces se mantenían

inéditos. De esta manera, publicamos las instrucciones dadas a

( 'ienfuegos por el gobierno ele Chile cuando se le encargó ele su mi

sión a Roma, toda la correspondencia de éste con el ministerio ele

Chile, i por último, todas las eoniunicaeiiiuecs que existían en nues

tros archivos sobre la referida negociación.

Desdo que hicimos aquella publicación hasta la fecha, se ha tra

tado ele hacer (los clases ele rectificaciones a nuestro libro, de (pie

vamos a ocuparnos separadamente. La primera es obra del presbí

tero venezolano elon Antonio José ele Sucre, i se contiene en dos ar

tículos (pie publicó hace tiempo en La Union de Valparaíso i la

segunda pertenece a don Nicolás González Errázuriz i se ha estado

publicando en diversos números ele la Recluta ele Artes i Letras.

Cúmplenos, por el momento, ocuparnos solamente' tic la primera.

El joresbítero Sucre no ha tratado en sus artículos ele estudiar o de

analizar nuestro libro; ha querido únicamente defender al clero de

R. DEL P.—T. I 16-17
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Venezuela, ••su patria civil", i al de Nueva ( < ranada, "su patria ccle-

siá-tira", eh' las •'coñudas ineulpaeiones" (pie con mal intene'iona lo

intento le habríamos dirijielo nosotros.

Debemos principiar por manifestar que janvis ha entrado en

nuestro intento hacer la historia del idero americano durante la

época revolucionaria ele 1810. Interesante' como seria e-so es'udio.

no nos hallamos nosotros ni con la preparación ni con el tiempo

necesario para emprenderlo.

I. 'reimos únicamente que era necesario, siquiera c mío aiitoeedeu-

te preliminar, hacer un lijero bosquejo de la sitn leion en que se

encontraba la iglesia chilena en los años que piar 'dieron a la ve

nida ele la misión pontificia que nos propusimos dar a conocer. Era

menester tener a la vista esos antecedentes para poder apreciar la

sociedad en que' se iban a desarrollarlos sucesos ocurridos durante

la permanencia en Chile ele la legación ele monseñor Muzi. Pero si

hubiésemos concretado el cuadro solo a nuestro piis. no habríamos

podido ser del todo exactos i habríamos presentado una csposieion

trunca i demasiado incompleta de aquellos suce's is.

El clero de Chile no obraba por convicciones aisladas. Realizaba

en este pais la misma obra que los dignatarios eh' la iglesia avian

jusía i santa en las domas secciones del continente americano. En

apoyo ele osla aserción, hemos citado numerosos hechos elel clero

de Méjico, Venezuela, Colombia, etc.

Como se comprenderá, tuvimos que ser breves en esta esposicion
de antecedentes. De otra suerte nos habríamos distraído tled objeto
de nuestro libro. Así, al clero de Venezuela solo le dedicamos las

pajinas i rece i calotee, i la media pajina siguiente al ele Nueva ( Ira-

nada.

E-tas son bis que han motivado los dos artículos elel presbítero
venezolano. Si en estos escritos no se hubiese aludido tan directa

mente a nuestro estudio, o no se nos tildase de inicuo, injusto, o

inexacto, talvez no habríamos entrado a demostrar nuestros aser

tos. Pero el presbítero venezolano, movido por un amor apasiona
do a su patria, se ha dejado también llevar violentamente del terre

no frió i tranquilo ele: la discusión histórica para lanzarse al campo

de bis declamaciones i ele los ásperos (lieteaios. los que, como re

curso ele polémica, sou de mui dudoso éxito, i, como flores retóricas,

de uii gusto demasiado rancio.
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Por nuestra parte, nos proponemos únicamente comprobar hasta

la saciedael la justicia i la verdad de nuestras aseveraciones.

Xo haya tampoco cuidado que vayamos n devolver ningún epíte

to de esos (pie tau pródigamente nos ha dispensado nuestro con

tradictor. Si aceptamos la discusión a que se nos ha llamado, es por

que tenemos la seguridad de poder mantenernos en el terreno trau-

cptilo i elevado ele una disensión histórica.

El presbítero venezolano, denunciándonos, sin embargo, como no

vel historiador, nos ha lanzado desde la altura de su elevado majiste-

rio ele sacerdote espatriado i de viejo i adolorido luchador, los califica

tivos de atolondrado, ardoroso i malintencionado, etc. Estamos cier

tos de que por lo menos convendrá cou nosotnos en que hai en estos

conceptos algo de cruel, i que le permiten colocarse ¡,cv se en una si

tuación mui ventajosa i privilegiada. Obligados a luchar, vamos

por nuestra parte a cuerpo descubierto, por que no necesitamos cu

brir nuestras personas cuando solo perseguimos la verdad. Buscán

dola i comju'obáudola tranquila i pacientemente, no ofendemos a

nadie i servimos a la historia. Hechas estas prevenciones, entramos

en materia. Para la mayor claridad de esta discusión hemos cui

dado de dividir convenientemente las materias, concretándonos

en especial a los ¡mntos que se han señalado como inexactos. Única

mente nos permitiremos ensanchar un poco mas el campo ele dis

cusión, estableciendo debidamente algunos hechos preliminares cu

yo conocimiento cabal es indispensable antes de abordar los puntos

concretos de discusión.

PUDIERA PARTE

El clero de Venezuela durante la revolución de 1810

CAPÍTULO I

Dificultades del primer gobierno nacional

I. Instalación de la junta nacional i primeras conspiraciones contra su autori

dad. Los misioneros capuchinos en Guayanas, el arzobispo Coll i Prat en Ca

racas, i el obispo de Mérida en el Occidente.—II. Reunión del Congreso Na

cional i troclamacion de la indepenleacia.—III. Movimiento realista en
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1811 : frai Pedro Hernández en Valencia i el cura don Andre? Torréllos en el

occidente. Memorial de 12 de marzode 1812.—IV. El terremoto de 20 de mar

zo de 1812 i ti manera como el clero interpretó este cataclismo en favorde las

armas realistas.—V. El gobierno de Miranda apremia reiteradamente a Coll

i Prat por la publicación de una pastoral que desvanezca las prédicas de los

fanáticos. Comunicaciones del gobierno i pastoral del arzobispo de 8 de junio

de 1812.—VI. Juicios sobre esta pastoral i.espulsion del arzobispo.

/. Instalación de la junta nacional i primeras conspiraciones contra su

autoridad. Los misioneros capuchinos en Guagana, el arzobispo Coll i Prat

en Caracas i el obispo de Mérida en el occidente.—Como es sabido, el 19 de

abril de 1810, jueves santo, fué depuesto el capitán jeneral don Vicente

Euiparán i se estableció cu Canteas una junta nacional de gobierno. La

autoridad de ésta no tardó en hacerse sentir en todo el territorio de Vene

zuela, siendo reconocida por casi todos los representantes del antiguo réji
men. El capitán jeneral, los ministros ele la real audiencia i otros altos

dignatarios, fuerou arrestados, i deportados a los Estados Unidos.

La rejencia española, sin embargo, se aprestó a combatir la insurrección

venezolana. Nombró, al efectei, en reemplazo de Einparán, a don Fernando

Miyares, entonces gobernador de Maraeaibo, i ordenó al nuevo mandatario

que sometiese sin tardauza las provincias rebeldes.

La revolución se hallaba triunfante en casi todo el territorio, i por falta

de elementos militares, no podia hacer nada por sofocarla el gobernador

Miyares. Solo estaban sometidas a su autoridad la provincia de Maraeaibo

que mandaba, i la vecina de Coro. Miyares se decidió entonces a fomentar

movimientos contra revolucionarios en las provincias que reconocían al go

bierno de Caracas.

Ea Gtiayana se hizo sentir el primer esfuerzo de la reacción. Funciona

ba en la Angostura una junta patríotí, de la que formaban parte algunos es

pañoles. Por instigación i a influencias de los misioneros capuchinos trama
ron aquellos una conspiración, restablecieron el antiguo orden de cosas, apre
saron a los principales patriotas i los remitieron a Cuba i a Puerto Rico para
ser sometidos a juicio. (1)

Igual cosa se pretendió realizar en Caracas i en otros puntos importan
tes del territorio, i en todas partes los altos dignatarios de la iglesia enca

bezaron o dirijieron el movimiento.

La conspiración de Caracas merece una atención preferente porque en

(1) B&rM—Resumen de la Historia de Venezuela desde 1707 hasta 1830, to
mo l.°, páj. 41. Restrepo, Historia de la revolución de Colombia, tomo I, páj.
544 545.
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en ella aparece complicado el arzobispo don Narciso Coll i Prat, cuya me

moria trata de salvar incólume el presbítero Sucre de todo cargo por sus

sentimientos anti-revolucionarios. Para comprobar que hemos sido fide

dignos en nuestros anteriores datos i que estamos en perfecto acuerdo con

los historiadores de Venezuela, con las memorias escritas por testigos ocu

lares de aquellos sucesos, i con el mismo Restrepo citado por el presbítero

Sucre vainas a entrar en iodos los detalles que se relacionen mas o menos di

rectamente con la actitud del clero venezolano i principalmente eon su ar

zobispo Coll i Prat. Cuidaremos siempre de comprobar nuestras asevera

ciones con la referencia a la fuente de donde las hayamos tomado.

El ¡51 de julio de 1810 entraba á Caracas el arzobispo don Narciso Coll

i Prat. El arzobispo venia de España a recibirse de su arquidiócesis. Era

oriundo de Cataluña, doctor inambatus en la Universidad de Cervena, ha

bia sido fiscal de la curia eclesiástica de Gerona, chantre de su catedral i

miembro de la junta establecida allí en la época de la invasión de los france

ses. Electo arzobispo de Caracas en junio de l*u7, solo fueron despachados

los bulas de su nombramiento el 11 de enero de lse>S. Los acontecimientos

verificados en la península le impidieron pasar a América antes del año de

1810.

A su llegada encontró que la revolución se hallaba triunfante en casi to

do el territorio de su arquidiócesis. El arzobispo se vio en la necesidad de

prestar el juramento respectivo ante el comandante de la Guaira. Dicho

juramento fué prestado al siguiente tenor:

«Si como amante i fiel vasallo del señor don Fernando VII, cumpliendo

con lo prevenido en las leyes de Castilla i de Indias, juré no contravenir de

ninguna manera a las regalías de su real patronato, ni al derecho de exi-

jir contribuciones públicas i los novenos reservados para su real hacienda

en los diezmos concedidos por la Santa Sede a su Majestad Católica como

patrimonio de su real corona; juro también ahora i según mi estado pas

toral no reconocer en este arzobispado de Caracas otra soberanía que la

del espresado señor Fernando VII, representado en la suprema junta eri-

jida en la capital de esta provincia con el título de conservadora de los

derechos de Su Majestad, mientras dure el cautiverio de su real persona i

por el voto espontáneo i libre de sus dominios se establezca otra forma de

gobierno capaz de ejercer la soberanía en todos ellos; en cuya consecuen

cia prometo no observar ni cumplir otras órdenes i disposiciones supre

mas de las que hayan de tocar a esta metrópoli, a la dignidad arzobispal,

a la jurisdicción eclesiástica en los casos i cosas que sean conformes al dere

cho real i canónico de los reinos de España, sino aquellas que emanaren

de la espresada Junta Suprema. Juro i proimto igualmente defender la
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pureza orijinal de Maria Santísima, Inmaculada Concepción bajo cuyo

ministerio está reconocida por patrona de la España. Si así lo hiciere Dios

me ayudará, si no me lo demande caramente en esta vida i en la otra.»

Dos meses mas tarde dio la primera muestra el arzobispo de su afec

ción a la España i de su adversión al nuevo réjimen, manifestando al mis

mo tiempo la manera como él entendía cumplir con el juramento prestado.
El 1.° de octubre debió estallar un movimiento revolucionario en Cara

cas. Don Francisco i don Manuel González de Linares se pusieron al

frente de la empresa, bajo la dirección del doctor don José Bernabé Diaz.

Estaban iniciados en el movimiento i tomaron parte en el complot el ar

zobispo Coll i Prat, un cinónigo de la catedral i uno de los curas de la

ciudad. Mas todavía, estos tres personajes estaban designados para formar

parte del gobierno provisorio de Venezuela que los realistas pensaban

restablecer i que debia funcionar mientras llegase el capitán jeneral Mi-

yares. I esto no lo opinamos nosotros, lo establece detalladamente uno de

los autores de esa conspiración i de los que tomó en ella una parte mui

principal.
«Yo tuve en aquella empresa el encargo de manejar todo lo pertene

ciente a la imprenta, dice el doctor don José Domingo Diaz; de formar

las proclamas i estender todas las órdenes i avisos que se debían publicar
en los momentos del cambio : de comunicar el secreto i de atraer al pro

yecto a las personas que debían componer el gobierno provisional mien

tras se presentaba en Caracas su lejítimo capitán jeneral don Fernando

Miyares i de marchar seguidamente a estos reinos a participar el aviso del

restablecimiento.

«Habia cumplido por mi parte, agrega, con cuanto se habia puesto a

mi cuidado: estaban hechas las numerosas minutas de todos los papeles

que eran precisos: habían sido hablados por mí el reverendísimo e ilustrí-

simo arzobispo don Narciso Coll i Prat, el contador mayor de cuentas

don José de Limonta, el majistral de la santa iglesia catedral don Juan

Vicente de Echeverría i el respetable cura de la parroquia de Candelaria,

don José Antonio Montenegro, miembros designados para el gobierno

provisorio. (1)»

(1) Don José Domingo Diaz, Recuerdos sobre la rebelión de Caracas, Ma

drid, 1829, pajina 27. Diaz era un módico caraqueño i adicto fanático a la cau

sa espafiola. Sirve de introducción a su libro el siguiente párrafo que refleja los

sentimientos de su autor. «Testigo ocular de la revolución de Venezuela en casi

todos sus acontecimientos; condiscípulo, amigo o conocido de sus execrables

autores i de sus principales ajentes; i el solo colocado en una posición capaz de

haber penetrado sus fines i sus mas ocultos designios, debo a mi soberano, al
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Todo estaba prevenido para el golge de mano, habia sido sobornada una

parte considerable de la guarnición i estaba armados un buen número de

vecinos, americanos i españoles, comprometidos en la reacción. Estaban

juntos hasta los buques en que se elebia embarcar a las peisonas que

componían el gobierno independiente, i el doctor Diaz habia sido desig
nado para acompañar a los que fuesen destinados a pasar a España.

Felizmente para la causa de la revolución el complot fué oportunamente
conocido por la junta patriota, por haberlo denunciado dos de los oficiales

comprometidos en él. A las once de la noche del dio de setiembre fueron

aprehendidos en la casa de los hermanos Linares todos los consoiradores

que en e;a noche ushtieron a la última reunión. Aunque se inició i sus

tanció rápidamente un proceso, él no suministró todos los datos, por ha

berse mantenido algunos de los presos mas comprometidos en una tenaz

negativa.

Esto calvó al arzobispo de todo cargo en esa época; pero es el doctor

Diaz, uno de los testigos mas prominentes i uno de Es servidores mas de

cididos i esforzados de la cansa española, el que posteriormente ha ¡ai --to

de manifiesto, como lo dejamos comprobado, que el arzobispo Coll i Prat

había asumido un importante puesto en ese primer ensayo de reacción

española.

Estas hostilidades del clero venezolano continuaron en las distintas pro

vincias del territorio con mas o menos disimulo. En Maraeaibo, donde domi

naban los realistas, se manifestaba el obispo de Mérfda con todo desem

bozo del lado de la causa española.
Es otro testigo ocular el que refiere la participación i los sentimientos

de e-='- alto dignatario ele la iglesia venezolana. El ardoroso patriota, canóni

go chileno, don José Cortés Madariaga fué enviado por la junta de Caracas

a lío tota, con el fia de comunicar los sucesos recientemente ocurridos. Cor

tés Madariaga tuvo (pie pasar por Mérida, i hé aquí como se espresi a este

i'c-sp etc. '(Conrinuamos sin novedad en medio de las imponderables incoin >-

didales i riesgos que hemos probado en el camino i nos restan que sufrir,

to h ' con paciencia i con provecho en cnanto a la causa del día: i puede usted

creer que, a no haber tomado yo a mi cargo la comisión que llevo, ya el

demonio se habría reido de la emancipación de Caracas: jamás me corres-

pon lera la provincia los esfuerzos i fatigas que aplico en su obsequio, us-

honcr de la nación española, al bienestar del jénero humano, al interc-s de mi

patri i i al de mí mismo, recordar, reunir i publicar sucesos que comprueban

la inj isticia, el escándalo, la bajeza i la insensatez dé aquella funesta rebelión i

que d.berán servir algún dia para su historia.»
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ted lo graduará así acercándose a Roscio e instruyéndose de los partes, etc.

Me he visto arrestado e incomunicado por el mentecato de Milanos (éste

era el obispo de Mérida), pero con presencia de ánimo he triunfado de sus

asechanzas. A no aventurar el suceso, estaría este sátrapa en viaje para

ésa, montado en un asno: no merece otra cosa con su secretario Talavéra

i algunas personas mas de su comparsa. (1)»

En ese mismo tiempo estallaba en Cumaná un movimiento centra re

volucionario dirijido principalmente por los misioneros capuchinos.—

«Entre tanto, dice Restrepo, no cesaban los conatos de revolución en las

provincias libres de Venezuela. El mas ruidoso de tales movimientos fué

el que estalló en Cumaná (5 de marzo de 1811), combinado entre los es-

pinoles europeos, especialmente catalanes, los misioneros capuchinos del

interior i varios criollos. (2) «Este movimiento estuvo a punto de triun

far, i solo fué sofocado merced a la enerjíi de las autoridades patriotas.

Estos mismos capuchinos habían dirijido poco antes otras tentativas en

Matuna, que también habían fracasado. (3)

Luis Barros Borgoño,

(1) Carta del canónigo Cortés a don Francisco Berrio, escrita en la hacienda

de Estanques, jurisdicción de Mérida, el 10 de febrero de 1811.

(2) Restrepo, Historia de la revolución de la república de Colombia, tomo

2.°, páj. 8.

(3) Baralt, obra citada, tomo I, páj. 62.

(Continuará)



TODO PASA!

En el álbum de C. F.

I

Estable no hai nada

Ni en tierra ni en mar,

,;I quieres que crea

(¿no tú lo serás?

Escúchame. Cora,

Te voi a contar

Un árabe cuento,

Que tú aplicarás.

II

CUENTO

—

¿''Quién fundó esta ciudad?" pregunté un dia,
'•Mas antigua que Tebas sobre el Xilo;

Babilonia la fuerte no es mas réjia,
Xi Xíiiive jeutil mas bella ha sido!"

—"Xo lo preguntes,

Oh, Peregrino,
Desde que el mundo es mundo

Siempre ha existido."

Pasaron mil años,

Volví a aquel lugar,
I en vez ele la antigua,
Soberbia ciudad.

Hallé una llanura,
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Do pacen en paz

Los mansos rebaños

De la vecindad.

Pregúntele a un anciano (pie allí habia,

Por la ciudad famosa, i, sorprendido

Contestóme: ''Jamas ciudad alguna

Aquí se alzó."'
—"r;La tradición «pié ha dicho?"

—Xo lo preguntes,

Lo (pie yo digo:

Desde que el mundo es mundo

Llano este ha sido

Pasaron mil años

Volví a aquel lugar,
1 hallé la llanura

Convertida en mar.

Secando sus redes

Brillantes ele sal,

líneleis pescadores
En la playa están.

—

"¿Qué fué de la llanura?" pre'gnntélcs,

'V;E1 agua de este Mar ele dónele vino?"

I ellos riendo, sencillos contestaron:

—

"¡O tú te burlas o perdiste el juicio!"
—"Yo no me burlo,

<¿ue el llamo he visto".

•— ''Desde que el múñelo es mundo

Mar este ha sido".

Pasaron mil años,

Volví a aquel lugar,
Ya no estaba el llano,
Ya no estaba el mar,

I encontré allí mismo,
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Floreciendo en paz,

Otra populosa,

Soberbia ciudad.

Interrogué afanoso a los ancianos

Sobre aquella ciudad, i los archivos

Reveilvierou en busca de su oríjen,
Perdido en las entrañas ele los siglos,

Xo lo encontraron,

I de ella han dicho:

—"Desde que el mnndei es mundo

Siempre ha existido!"

III

Los astros inmobles

Cambian de lugar,

Cambian los afectos

I la voluntad.

¿Creeré, Cora, entonces

Que estable serás?

¡Estable no hai naela

Xi en tierra ni en mar!

lsss E. de la Barra



LA MÚSICA PINTORESCA

I los sesenta i dos primeros compases de la introducción del tercer

acto de «Aida»

Dejemos a un lado a Hauslick con su «Ensayo reformador de la estéti

ca musical», dejemos a un lado a AYeber con sus «Ilusiones musicales»,

dejemos también a Lavoix con su obra «La imísica en la naturaleza», por

hoi, cójome del brazo de Bellaigue i, olvidando en los estantes, I03 volu

minosos i áridos testos de crítica científica i de contrapunto, daré libre

vuelo a la fantasía. Veremos que tal se porta, i si, en adelante, podré qui

tarle, sin perjuicio, la brida incómoda i a veces ríjida que la crítica cientí

fica pone a su libre espansimiento.
En agradable i franca comunicación de ideas i de sentimientos, me in

ternaré, con mi simpático compañero, por las anchas avenidas i por los

estrechos senderos, haremos alto en las encrucijadas, dejaremos vagar, fas-

cinaelos al borde del rujíente océano, nuestra vista fija en un punto muer

to del azul u oiremos con un placer íntimo e indefinible, el discreto queji
do del remanso i el susurro que sus melosas ondas producen al besar la

florida ribera. Nos perderemos temblorosos en las oscuras sinuosidades de

l»s montes, contemplaremos atónitos las jigautes rocas cuya imájen, nues

tra pupila dilataela, apenas alcanzará a cobijar o al abrigo de tupida flores

ta, sorprenderemos la conversación de los follajes con la luna, cuando

envueltos en plateada penumbra se balancean, heridos por la tibia luz del

Satélite.

Me gusta Bellaigue, aun cuando no creo que en toda circunstancia pueda
ser provechosa su escuela.

La crítica debe tener por base un conocimiento completo de la ciencia

musical, de los procedimientos de que el arte se vale para conseguir sus

propósitos. Así es que el carácter del crítico debe ser esencialmente analí

tico, observador i su tarea la constituye en gran parte, ese trabajo escar-
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menador por el cual se ponen de manifiesto los procedimientos, el esquele
to, la tramoya, por decirlo así, de que se ha servido el artista, para producir
tal o cual efecto, para despertar tal o cual emoción o seatimiente.

Sin embirgo, hai momentos en que el espíritu se halla peo dispuesto

para entrar en estos fríos análisis, hai momentos en que la sencillez de los

medio3 es til, que renunciados fijar la atención eu ellos i que, dejando en

libertad a la imajinacion, nos entregamos a esa suave somnolencia, a esa

dulce pereza intelectual en la que, la fría raz m, como envuelta en su capa

i acurrucada en un rincón del cerebro, pareee iudiferente dejar franca de

senvoltura a su loca hermana: a la imajinacion.

Bellaigue, indudablemente, ha leído a Weber. Sin embargo, no se preo

cupa mucho de sus escritos. Sin duda cree i con razón, que seria atrofiar

su talento, si las opiniones de "Weber dirijieran sus trabajos; yo también

lo creo así. "Weber es un crítico, frió, veríd.co, de labor profunda i que

durará. Por sus venas deben correr siete pintas, por lo menos, de sangre

teutona. Beliaigue es latino hasta la médula de los huesos i no creo que

cambiaría toda la ciencia prolija de Weber, por la tendencia intuitiva de

su espíritu. Debe encontrar un placer inmenso en esa enajenación mental

pasajera i vibrante, especie de embriaguez oriental que proporciona goces

intensos i no deja pesadumbres en la conciencia.

La descripción en la música, ya tenga por objeto la pintura de una es

cena cualquiera, ya la narración clara de las peripecias de una acción dra

mática, saca sus recursos de la imitación i de la espresion.

La música imitativa (que puede serlo de los sonidos i ruidos o de los

efectos visuales), puede considerarse como la mayor de las puerilidades en

que haya caido el arte musical. Ea verdad, nada abona en favor de la

fidelidad de este procedimiento, i las concesiones que el público tiene que

hacer para que el autor pueda alcanzar el efecto que se ha propuesto, son

tantas i tan dolorosas, que su sen amiento estético i su sentido lójieo, va

gan de ¡o incomprensible a lo ridículo.

Aunque la mayor parte de los aficionados encuentre en esta clase de

composiciones la satisfacción insignificante de un rudimentario apetito

artístico, de una pueril i primitiva curiosidad, que toca mas a la injenua
atención del hombre inculto que a la vehemencia nerviosa de una imaji
nacion ilustrada, el público conocedor, no puede equivocarse en la apre

ciación del mérito de estas composiciones.
Es preciso no confundir la música pintoresca, con esas descripciones

exactas, que no son, las mas de las veces, sino una caricatura ridicula elel
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modelo i que no sirven sino para divertir por algunos instantes a un públi
co que, solo a medias, se preocupa del arte verdadero.

Así, por ejemplo, el uso que se hace, en las orquestas, del tambor para

remedar el estampido del cañón es, en un todo, inverosímil pues, como di

ce Weber, si tal cosa fuera, el sonido del tambor debiera representarnos

infaliblemente i en toda circunstancia, un cañonazo. No es así en realidad,

luego la imitación que nos ocupa no pasa de ser una mera escepcion, mas

aun, cuando el sonido musical del tambor i el ruido del cañonazo difieren

lo bastante para que toda equivocación sea imposible. El canto del cucú,

que Beetboven confió al clarinete en la segunda parte de la sinfonía sesta,

se halla en completa oposición de timbre con el instrumento que trata de

imitarlo. Por otra parte, es sabido que este pajarillo no ejecuta siempre el

intervalo de tercera mayor como Beetboven lo escribió en la sinfonía pas

toral. Otro tanto puede decirse del canto del chamariz, en la misma sinfo

nía, del silbido del viento en el cuarto acto de Rigoletto, efecto dado por

los coros boca chiusa, del galopar de los caballos, por una sucesión de tresi

llos i del ladrido del perro por una nota precedida por una apoyatura.

La imitación del efecto visual adolece de idénticos defectos siendo su

inverosimilitud, mayor aun que la de la imitación de los sonidos. El duelo

de Donjuán, representado por una gama ascendente, el flechazo que Gui

llermo Tell dá a la manzana colocada sobre la cabeza de su hijo i que los

violines traducen por una escala ascendente de casi tres octavas, la caida

del cuchillo (pie guillotina a María Antonieta i que Dussek representa por

una gama descendente i, en fin, las innumerables puerilidades de «La

Creación» de Hayan, aquellas que hacían sonreír al taciturno Beethoven,

nos prueban hasta la saciedad la incompetencia del arte musical para con

tinuar persiguiendo la imitación objetiva. Réverony Saint-Cyr en su obra

«(Ensayo sobre el perfeccionamiento de las Bellas Artes por las ciencias

exactas, o sea, cálculos e hipótesis sobre la poesía, la pintura i la música

1801» trata de probar que, en toda buena composición, la forma de la

música escrita debe concordar con la idea por ella traducida. Así este autor

vé en la música del final de «Anuida» al palacio de la encantadora que se

desploma, i en la obertura de «Ifigenia en Taurida» las ondulaciones del

mar. A ser verdad lo que Réverony pretende sostener, no nos sorprende
ríamos si acaso alguien dijera que, la escritura de aquellos niños que co

mienzan a formar frases i que, poco prácticos en el manejo horizontal de

la pluma, trazan renglones de abajo hacia arriba, que la idea en esas fra

ses encerrada, debe contener alguna aspiración celestial.

Su campo es otro. La descripción debe buscar sus materiales en la mú

sica espresiva i es en ella en donde la escuela pintoresca, Berlioz a la ca-
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beza ha descubierto ese abundante venero que ha fecundizado de nuevo, el

que ya se creia agotado campo de la inspiración i ha permitido ademas,

abrir nuevos horizontes, descubrir nuevas playas en donde ha echado raices

la simiente jenial de Beethoven. La espresion apasionada se implanta en el

arte después de haber despedazado esas reglas que rodeaban al corazón hu

mano i ahogaban en él las vibraciones déla pasión como el cítculo de hielo

que custodia, ese mar polar por cuyo descubrimiento suspiran los sabios.

Hasta Baoh i Haendel, dice Weber, el desarrollo contrapúntico tenia

mayor importancia que la espresion verdadera. Así es que, como en la esta

tuaria griega, la forma fué lo que preocupó en un principio al arte musical.

Pero, la pasión reclama hoi sus derechcs i tal como en las demás artes, la

música busca ya la independencia de la regla clásica, busca el movimiento,

la vida, la espresion. De aquí que esta tendencia haya llevado su benéfico

influjo al debatido terreno de la descripción musical i que, al arrancar

de su laboratorio el procedimiento de la imittu.ion, haya suministrado el

precioso i verídico continjente de la espresion. Resultado de este nuevo or

den de ideas es el gran combate que trae divididos a los representantes de

la tradición, a los partidarios del arabesco, a aquellos que en la música

teatral han adoptado por tipo lo que se llama la opera i a los que han en

caminado sus pasos por la vía de la reforma mediante el potente reflejo del

jénio de Beethoven que como la nube bíblica es a la vez faro i conductor.

La nueva escuela ha arrojado con desprecio las reglas que le imponían el

respeto por la forma, por el traje de la idea i atravesando ya con impávida
i penetrante mirada la corteza de las co as ha desentrañado el sentimiento

que en ellas resoira, la pasión que en su seno se cobija, i, caliente aun, la

arroja a la vida del arte, a esa vida que reflejará tanto mejor la verdadera

cuanto menos se torture sus palpitaciones.

La música pintoresca, la descripción tal como nos la ha presentado la ro

busta escuela moderna, los Mendelssohns en Alemania, los Berlioz en

Francia, se confunde tanto con la música espresiva que es sumamente di

fícil establecer el límite que las separa. Podemos, pues, decir que siempre

que la relación entre la música i la mímica es observada, la rnú-ica es mas

bien espresiva que imifica, i esto sin perjuicio de que participe de esa va

guedad a que Berlioz hace alusión en el prefacio de ((Romeo», vaguedad

que, según Weber, es el resultado que se obtiene cuando se traspasan los

límites de la espresion.

Una cuestión que toca de cerca a la música pintoresca es la que se llama

el colorido local. Por colorido local se entiende: la propiedad atribuida a la

música de conformarse al tiempo i al pais con los cuales se relaciona el

argumento de una obra vocal o instrumental. Aunque la opinión de We-
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ber es contraria a lo que él llama la quima a del colorido local, sin embargo
es impisible negar la secreta filiación que existe entre ciertas armonías i el

carácter de una época o aspecto de un lugar. Xo hai dada que Meyerbeer

compuso su «Africana» sin sa'ir de Paris i talvez sin preocuparse de es

cribir música africana, que Verdi creó su «Aída» en idénticas condiciones,

pero, debe ser una de las prerogativas dal jénio, la de adivinar relaciones

de las que los demás no pueden apoderarse sino después de porfiados i

minuciosos estudios. La verdad es que, sin darnos cuenta cabal de ello,

podemos asegurar que Meyerbeer hace brotar en nuestra imajinacion es

cenas orienta'es, que Verdi nos trasporta a Ejipto i (pie Bizet, a nosotroa

hijos de españoles, nos presenta una '(Carmen» francesa que aceptamos sin

repugnancia alguna como nacida bajo el sol de Andalucía. En cambio,

Donizetti nos presenta una «Lucia» que puede ser escocesa, española,

francesa o chilena, sin que tengamos para ello que violentar en lo mas

mínimo nuestro criterio artístico. ¿Qué es, pues, lo que flota en las parti

turas de «Aida» í de «Lucia» que tan diversa adaptación dá a sus armo

nías ?

Es preciso confesar que si la crítica no ha encontrado aun una esplica

cion satisfactoria a la tesis del colorida local no por ello es dable desenten

derse de su existencia. I no he nombrado a Feliciano David el autor que

mas pruebas, e irrefutables en mi sentir, ha llevado al campo de la discu

sión en pro del erotismo musical. Xo hubiera valido la pena, en verdad,

de que este simpático San Simoniauo agostara su juventud i vaciara su

caudal en peregrinaciones por los climas del oriente i que, como fruto de

sus sacrificios i patlecimientos consiguiera envolver a «Lalla Roukh» en

esa atmósfera voluptuosa i fatalista del serrallo i arrojar en «El Desierto»

ese soplo lánguido i abrazador que se balancea como un mar de plomo so

bre el dilatado disco de las arenas sin fin, pira que Weber, saciudosu

escalpelo despedazara la vida de esas obras maestras.

Es preciso no desconocer que, la síntesis es ele la esencia del jénio i que

si la crítica tiene que servirse del análisis debe hacerlo con mucha mode

ración i prudencia. La crítica artística debe evitar como uno de los ma

yores peligros a que puede arrastrarla su entusiasmo, ed abuso de la ten

dencia analítica. El abuso del análisis puede desviar por completo de la

verdad las apreciaciones que deban hacerse sobre una obra i puede paralojí-
zar enteramente los criterios. Cuando se destroza una producción artística,

cuando la atención se localiza en cada uno de sus detalles, haciendo abs

tracción del conjunto, pueden desconocerse las propiedades jenerales, como

la del colorido local i otras, que envuelven la obra i le dan -una vida parti
cular, esiraña i verídica.
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■Hé aquí por qué me agrada Bellaigue i porque, reconociendo la profun
didad de la labor de Johanés Weber prefiera acompañarme en el suscinto

estudio que me he propuesto hacer sobre los sesenta i dos primeros com

pases del andante mosso de la introducción del tercer acto de «Aída», por
aquél i no por éste.

Luis Arrieta CaSas.

Peñalolen, 9 de setiembre de 1888.

(Continuará)
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LOS EXÁMENES DE INSTRUCCIÓN SECUNDARIA

Cuando terminó su cometido del último año escolar la comisión univer

sitaria encargada de recibir los exámenes particulares de Literatura, Filo

sofía y otros dos importantes ramos mas, acordó pasar al Consejo de Ins

trucción Pública un informe mas o menos completo sobre las tareas que

habia llevado a cabo, i sobre las observaciones i estudios q>ie ellas le ha

bían sujerido o permititlo hacer.

Previo el natural cambio de ideas entre sus miembros, se encomendó a

uno de ellos, al señor don Enrique Nercasseau i Moran, la composición i

redacción del informe, i los otros dos, que eran los señores don Vicente

Aguirre i Vargas i clon Juan Xicolas Alvarez, quedaron en firmarlo en

tiempo oportuno.

El señor Xercasseau reunió las propias observaciones a las de los com

pañeros, les dio forma literaria i oficial, i un dia de Marzo reunía en su

casa-habitacion a los Colegas, para darle3 conocimiento del ya terminado

informe, o, mas bien, proyecto de informe.

Mereció éste los mayores elojios por la rectitud austera i exactitud com

pleta de su fondo, i de él dijo el señor Aguirre Vargas que podría ser la

mejor ofrenda para los altares del templo de la Verdad; pero no se creyó

oportuno por su forma, un tanto desnuda, i porque ademas habría podido
traer sobre la comisión examinadora firmante los recelos i malquerencia
de aquellos a quienes se dicen verdades demasiado verdades. Se aconsejó,

pues, al autor que rehiciera el informe, velando un poco las verdades crudas

e insinuando solamente lo que antes habia dicho claris verbis, i se convino

en que así seria firmado por toda la comisión i elevado a la consideración

del Consejo de Instrucción Pública.

Sea por éste o aquel motivo, el señor Xercasseau no ha rehecho su pri
mitivo trabajo, i ahora como entonces, creyendo hacer verdadero servicio

a la instrucción, lo ofrece al público tal como fué concebido i escrito, asu

miendo él solo la responsabilidad de sus opiniones i las consecuencias de

éste su acto de publicidad.
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Hé aquí el informe, sobre el cual queda por prevenir únicamente que

el autor no ha hecho en él corrección de segunda mano:

Honorable Consejo.

no creeríamos del todo cumplida la tarea que V. S. se sirvió en

comendarnos, cuanelo nos designó como examinadores ele Filosofía.

Literatura, Castellano y Latin, si no le informáramos, aunque en

moelo mui jeneral. acerca del resultado ele los exámenes rendidos,
i no le hiciésemos manifiestas las distintas observaciones opie los

mismos nos han sujerido. observaciones en que nos seria ¡mrticu-
larmeute grato ver lijada la superior atención de V. S,

Desde luego, debemos significarle, con relación a los exámenes

de Filosofía, que en muchos Establecimientos de educación priva
da i en las Salas de la Universidad. íms fué dada la desagradable

sorpresa ele ver que eran unos mismos los alumnos de 1." i H," año

ele Filosofía. Disponen los programas en vigor que en el uno ele

esos años se estudien la Sieolojía i la Lójica. i en el otro la Mo

ral, la Teodicea i la Historia de la Filosofía, i, al darles la deno

minación ele dos años disputes, se ha querido, sin duela, dar a en

tender que eleben estudiarse, en el tiempo de chas años i separada
mente, i nó reunir ambos años de estudio tan solo en el tiempo «lo

un año. El no atenerse a esta disposición trae como necesaria con

secuencia la de que los alumnos no estén preparados para las ar

duas disquisiciones ele la Moral o para la comprensión de has

diversos sistemas filosóficos, como quiera que a un tiempo se hallan

instruyéndose en las primarias nociones de la Lójica. o abriendo

apenas la intelijencia a las profundidades del raciocinio, i diser

tando a par sóbrelos múltiples deberes del hombre o sóbrelos erro

res de las escuelas filosóficas antiguas i modernas.

A mas de esta circunstancia, que hace de ordinario estériles los

estudios de Filosofía, predisponiendo a les alunamos únicamente a

un examen que nunca puede ser completo, sin darles ninguna base

práctica para la vida ni fundamento alguno para estudios científi

cos o sociedójicos posteriores, heirios notado con sentimiento opte el

testo jeneralmente adoptado es de una insuficiencia lamentable.

¡mes deja sm considerar trascendentales materias, i pues las que

trata no las esplana con la e-tension correspondiente a su propia
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importancia i a la elel ramo. Para no valemos mas que' ele un ejem

plo, recordaremos que tanto en la Teodicea como en la Sicolojía i

eu la Historia misma de los sistemas filosóficos, se hacen referen

cias frecuentes a tesis metafísicas, indispensables para esas ramas

del estudio, i, sin embargo, en todo el curso del testo, no se da no

ción alguna ele la misma Metafísica.

Hay, por último, tanta variedad de autores en estudio en los Es

tablecimientos de educación, i son ellos tan distintos, i a veces

totalmente contrarios, en doctrinas, método i forma, i sobre todo

en tcrmiiiolojías. que los alumnos de un enlejió no pueden fácil

mente continuar, su estudio principiado en otro, i que no es cosa

rara que, en las Salas de la Universidad, i a las veces eu uu mis

mo Establecimiento, tres alumnos interrogados de seguida so

bre igual tema, den tres contestaciones diversas, tres doctrinas

encontradas, tres nombres ó términos qne entre sí no guardan ana-

lojía, haciendo así mas dedicada de lo (pie es la situación del exa

minador, que no podría impugnar las teorías aprendidas en su tes

to por el alumno sin hacer a éste víctima, en la mayoría de los

casos, de un naufragio inculpable.
Hasta qué punto podría o convendría limitarse la libertad de

eseojer el testo (pie mas agrade al jirofesor, es materia que única

mente podría resolver Y. S., sobre todo después ele lo que elejamos
dicho en el párrafo anterior con referencia al testo adoptado eu el

Instituto Xacional, eu los Liceos i ea muchas otras casas de edu

cación.

Jinchas de estas consideraciones, por no elceir todas, son aplica
bles a los exámemes de Literatura primero i segundo año que, en

jeneral, i principalmente mirada la relativa facilidad de su estu

dio, nos han dejado mas penosa impresión que los de' Lhlosofía, he

chas naturalmente, aepií como allá, las eseepciones que no pueden
faltar cuando se han presenciado mas de doscientas pruebas en uno

i otro ramo.

Ambos años ele Literatura se estudian por la mayoría en uno solo,
de modo que es de todo punto imposible que el de' la Historia de

la Literatura pueda ser otra cosa para los alumnos que uu apren

dizaje improductivo ele nombres propios, algunas fechas i rótulos

de libros. Xo se concibe el pronunciamiento ele juicios acertados, la

lectura provechosa de obra alguna, cuando todavía se están empe-
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zando a conocer las teorías ele la crítica i del buen gusto, i cuando

no hai siquiera asomos de ese reposo que ha de seguir al estudio

de las doctrinas, si éstas han ele ser llevadas a la práctica con acier

to. Otro mal, perjudicial aun mas que el anterior, se nos ha hecho

visible i nos ha manifestado la increíble decadencia joor que pasan

ennnestras aulas los estudios de Literatura: raro es el alumno que sin

tener vocación o afición personal propia, se sienta a la silla del exami

nando con el conocimiento de alguna o algunas de las obras (pie

son indispensables a todos los estudiantes de habla española, i mas

raros todavía son los que se saben de memoria siquiera una estred'a

de Frai Luis de León, o unas diez líneas elel ihiijntr. Preocupados
en el curso del año por el único afán, afán en que son presurosa

mente secundados por los padres ele familia i algunos directores

de colejio, no ele estudiar, sino de poder rendir de una vez siete u

ocho exámenes, no tienen, naturalmente, tiempo para leer algunos
ele los libros famosos en la Literatura ITniversal, o aprenderse unos

cuantos tercetos de la Epístola ele Rioja. Los ejercicios ele compo

siciones literarias en joros a i verso, útilísimos siempre, i por noso

tros conceptuados necesarios, se han proscrito en las clases de Li

teratura de muchos colejios. i es de regla que los jóvenes que

pasan jior la jirueba del caso, sean incapaces aun de escribir una

carta, después ele haber estudiado jorimero i segundo año ele Li

teratura.

Parecerían irrisorias estas afirmaciones, si dia a dia no las viéra

mos confirmadas por la experiencia.
En cuanto a los exámenes mismos, hemos puesto muchas veces

en duela que los alumnos que los rendian hubieran cursado Retóri

ca bajo la dirección de algún profesor: los que obtenian aprobación,

demostraban saber de memoria el testo, i caían en el mutismo o

en el desatinar una vez que se les llevaba al terreno de las esplica

ciones. epie el examinador presume siemjore oídas ele los labios del

profesor. Recaudaremos, por vía de prueba, que no hallamos jamás

alumno alguno que tuviese idea clara i fija ele lo que son las uni

dades en el drama, i que no hubo uno solo que no quedara perple

jo ante la pregunta de cuáles eran, eu las representaciones, el

tiempo ficticio i el tiempo real. Agregúese a esto que los testos

mas en boga no son los mas satisfactorios, i que los jóvenes jamas

leen ti oyen leer en la clase drama, comedia o poesía alguna, i se
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tendrá idea de lo bien poco lucidos ele los exámenes que en esta

época escolar nos ha tocado presenciar.

Los exámenes de Historia de la Literatura, de ordinario inferio

res a los ele Retórica i Poética, si cabe inferioridad a éstos, nos hau

sujerido algunas reflexiones, que solo nos permitiremos insinuar

aquí, por la gravedad del asunto i porque es a V. S. a quien toca

considerar cuándo conviene introducir alguna radical innovación en

el plan de estudios seguielo ordinariamente.

Principiaremos recordando que el estudio de todas las obras de

todas las literaturas es completamente imposible no solo para el

curso de uu año, sino quizá para el curso de una vida, i que, en esa

imposibilidad, solo quedan los caminos o ele fijar en la memoria los

nombres i vidas ele los autores i el título i argumento ele sus obras,

o dedicar al niño al estudio ele sola una Literatura. Xo es lo mas

fácil pronunciarse por uno ele estos tíos sistemas, si se considera so

bre todo que en jiro de uno de ellos se alza el parecer del sabio au

tor del testo actualmente en estudio; pero, respetando su obra,

monumento de investigación i erudición, i de un plan acertadamente

dispuesto, opinamos lícito creer que no es enteramente apropiado

para el estudio elel importante ramo eu ejue él ahora sirve, tanto

mas cnanto que viciosa rutina de colejios lo ha transformado en

simjole catálogo ele nombres, pocas fechas i títulos de obras, aco

modándolo hasta el estremo ele que, conforme a las prácticas usua

les, podría presentarse a examen de Historia ele la Literatura un

individuo de memoria feliz que hubiera recorrido con la vista los

estantes cerrados ele una librería abundante i escojida. Enseñado

ese testo por uu profesor entendido i erudito, acompañado con la

lección de los pasajes mas estimables ele las obras citaelas, con tra

bajos escritos ele los alumnos sobre las mismas, i mediante la su

presión ele nombres i consideraciones que no son de indiscutible

imjoortaucia en la Literatura Universal, acarrearía a la instrucción

el provecho en que sin eluda pensó su autor, i dejaría en los jóvenes

huellas distintas de las de hoi, que solo duran hasta el momento de

la prueba por rendir.

Otra opinión hai que juzga mas provechoso i mas práctico el

estudio por los alumnos ele una sola Literatura. No es necesario

agregar que ésa lia de ser la correspondiente a su idioma i a las

tradiciones de éste. El conocimiento de las demás Literaturas, como
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otros muchos que no se adquieren en las aulas, se reservaría, en

aquellos que desearan atesorar su memoria, jiara los estudios ele

que nadie puede dispensarse en el decurso i aun en medio de los

afanes i tareas de la vida. Básase esta ojiinion en la sentencia vul

gar de que es mejor saber jooco bien i completamente, que no mu

cho mal i a medias.

De los exámenes de Literatura pasaremos sin esfuerzo a los de

Gramática Castellana, i comenzaremos diciendo que en ningún año

escolar se habia notado en ellos menos prejoaracion, ni mas facilidad

en los alumnos jiara presentarse o ser presentados casi sin las no

ciones correspondientes al primer año de ese ramo. Atestigua este

resultado el sinnúmero de reprobaciones, a pesar de la relativa le

nidad de que especialmente quiso revestirse esta comisión. Colejio

hubo que ele tedios los alumnos presentados no tuve» uno solo sin

alguno o algunos votéis ele reprobación.
Este malestar, esta insuficiencia, este decaimiento completo que

se nota en los estudios i en los exámenes de Gramática Castella

na obedecen a causas complejas i acaso de difícil remedio, a me

nos que US. cou mano firme i jorojoósito de correjir un estado de

cosas que cala dia empeora mas, decidiera tomar resoluciones ra

dicales y enérjicas y las llevara a la práctica cou eficacia.

La ausencia del latin de los estudios castellanos se echa de ver

cada dia con nueva i dejolorable fuerza. La Ortografía, parte esen-

cialísimaen la educación gramatical ele la juventud, incierta o vaga

i siu cimiento alguno, como que las analojías castellanas son del to

do insuficientes para asentar sus reglas primordiales. Así. ,;qiié nor

ma podria darse para la escritura de los nombres terminados en eion

osion? Ninguna; mientras que el latino, sin lugar a vacilación ni

escepcion, sabe que los derivados de supinos en tam (i el supino es le

verbal mas fácil de formarse ó recordarse en la conjugación latina,

aun cuando no se conozcan ni el presente ni el pretérito) que esos de

rivados, decimos, se escriben con e. y los derivados de supinos en

sum se escriben cou s. Dentro ele la Ortografía ele la Academia

Española, que en breve será la más jeueralizada en tóelo el país,

es imposible distinguir cuáles voces deben escribirse con g i cuáles

con;', si no se apela a los principios de derivación i etimolojía lati

na, únicas fuentes que
enseñan i no engañan en tales casos. Pero

no es solo la Ortografía la rpie se ha perdido con la pérdida del La-
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tíu: aquella firmeza i certidumbre en el análisis, en la concordan

cia de las formas verbales, en la determinación de los rejímeues,
i en lo relacionado con la estructura correcta del lenguaje, no se

conocen ya hoi dia por los estudiantes de Gramática, i solo impe

ran aualojías mas o menos vagas, acomodaticias teorías, jorecep-

tos que haceu andar a tientas por el laberinto de las construccio

nes castellanas.

El Latiu ademas, i como ya se ha dicho en una frase consagra

da por el público uso, es jimuástica verdadera del entendimiento,

que, desenvolviendo sus potencias i dáutloles amplitud, lo pre

dispone para toda suerte de concepciones i lo prepara a los estn-

tlios mas arduos, con darle tono i estabilidad.

La falta del Latin, por último, estudiado antes reglamentaria
mente en seis precisos años, ha interrumpido del todo el período

escolar, haciéndolo de dos, tres o cuatro años, según la memoria o

audacia de los estudiantes, que con temeridad que ya no sorpren

de, afrontan año por año ocho o diez pruebas en que la esperanza

de los favores de la suerte constituye la única prenda ele éxito. Es

nuestra creencia que la postración en que se hallan los estudios de

humanidades i el poco fruto, por no decir, ninguno, que los jóve
nes recogen ele las aulas de los primeros, años, tienen su oríjen en

la precipitada manera como se llevan los estuelios, que, en otras

épocas sin duda mas dichosas para la enseñanza, regularizaba, co

mo un péndulo, el obligatorio i reposado estudio elel Latin.

I ya que de este idioma hablamos, liaremos joresente a US. que

los únicos exámenes de él que presenciamos con gusto i que nos sa

tisficieron joor completo, fueron los rendidos en diciembre último

eu el Colejio de San Ignacio. Sentimos la complacencia de quien
realiza algo debido cuaudo aprovechamos esta oportnuidad para

manifestar el contento que nos ha producido tanto el hecho de que ha

ya todavía algún establecimiento en que se dé al Latin su verdade

ro lugar, cuanto la circunstancia de haber presenciado unas prue

bas finales de latinidad que, por lo jeneral, nos sorprendieron agra
dablemente.

Desjiréndese, pues, de todo lo dicho que las pruebas rendidas

ante esta Comisión en el último jieríoelo escolar, han estado mui

distantes de ser satisfactorias. Sin dejar de atribuir a la pérdida
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de tiempo que por cansa de la epidemia, hubo a principios del pa

sado año, el influjo que pudo realmente tener, debemos manifestar

á US. que nuestra convicción es que los graves males advertidos

eu los exámenes dependen, en parte muy primordial, de las causa

les que mas arriba elejamos apuntadas, i alas cuales convendría

principiar a poner remedio. Nos referimos a los planes ele (estudio,

eu punto a Filosofía i Literatura, i también a testos, a la jooca o

ninguna jirejoaracion de los alumnos, i también— ,;jior (pié no de

cirlo?—a los escasos esfuerzos que hos maestros dedican a estas im

portantes tareas, quizá en algunos casos por incompetencia, quizá

en muchos otros por la miserable remuneración que se les ofrece.

La jeneralídad ele los consagrados a la enseñanza eu los estableci

mientos particulares son jóvenes (pie no han asentado aun con el

reposo ele los años i ded nuevo i frecuente estudio las nociones no

siempre bien aprendidas en el colejio. i que se ocupan en tales ta

reas únicamente por subvenir á las necesidades de la vida mien

tras su aprendizaje superior. Por poderosa (pie sea su inteligencia,
hales materialmente faltado el tiempo jaira doblar sus conocimien

tos en la jirojoorcion que debe existir entre el que enseña i el en

señado, i eso si hicieran de la enseñanza una profesión a (pie se en

tregaran con ardor o decisión. Esa misma inesperieneia, que jxone

á los alumnos en condición de no aprovechar en los bancos ele la

clase mas de lo ejne su projoia deducción les snjiera en vista elel

testo, lleva también a la carencia absoluta de método pedatróji-

co,con lo que, lejos de facilitar la tarea a los alumnos, se les crean

dificultades de confusión a cada paso.

Los ¡ladres de familia son. por otra parte i de ordinario, los mas

responsables del ningún adelanto ele sus hijos alumnos, i son

los rpie con exijencias decáela dia hacen discurrir a los directores

de colejios joor senderos perjuelieialísimos a la buena ense'ñanza.

Considerando que el tiempo (pie ocupan los niños en las aulas

es enteramente improductivo de dinero i fuente de continuos gas

tos, suspiran por el día en que. saliendo de ellas, puedan subvenir

a su alimentación i vestido, mediante la jmsesioii ded título de ba

chilleres i de algún eunjileo fiscal o ¡¡articular. Los hijos educan

dos son mirados por los jiaelres como carcas graves, de que cnanto

antes desean desembarazarse, sin importarles, en la mayoría ele los

casos, el graelo de aprovechamiento que hayan podido alcanzar.
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codiciosos tau solo de que rindan los exámenes posibles en el me

nor lapso de tiempo, a fin de que cuánto antes llegue el diploma

universitario que abre la puerta a la consecución ele puestos o gran

jerias que alcanzan en tóelo o parte a la satisfacción de las necesi

dades de la vida.

De ahí que sea común oir a los padres ele familia, nó que sus hi

jos lian aprendido mui bien las matemáticas o las historias, hasta

ponerse en aptitud ele disertar por sí mismos sobre esos temas, si

no que han rendido tantos o cuantos exámenes en un año i que

solo les restan estos o aquellos para hallarse en posesión del anhe

lado título de bachiller. Empujados por este afán, manifestado

constantemente i a todo propósito, los directores de no pocos es

tablecimientos menos se preocupan ele enseñar a los niños jiara

que los rudimentos do la ciencia o arte tal puedan servirles en la

práctica ele la vida, mediante un estudio reposado y'serio, ejue de

disponerlos lisa i llanamente para dar exámenes, preparándoles, en

cuanto de ellos depende i por todos los medios a la mano, el cami

no de una votación aprobatoria a todo trance i sin criterio alguno.
I no se argumente! que algo ha ele saber el que ha logrado una bo

leta ele aprobación, porque lo aprendido ele prisa i sin método se

olvida mas de ¡irisa aun, i porque es hecho visto i repetido tóelos

los dias que la suerte ele las pruebas finales no es en muchos casos

testimonio ele mayor o menor aprovechamiento, sino regalo ele in

consciente fortuna i hasta resultante de circunstancias estrañas al

examen.

¿Cuál seria el remedio eficaz de semejante situación? El pa

recer nuestro sobre este punto queda delineado en lo anterior ele

este ya largo informe, i no insistiremos mas ni agregaremos deta

lles por no invadir ajeno i superior campo de atribuciones, como

que a Y. S. es a quien compete dictar las medidas disciplinarias

que reglamenten el modo i tiempo de los estudios, i tomar cuanta

providencia fuere necesaria para que ellos se hagan con la seriedad

requerida. Si ese remedie) eficaz lo aplica V. S. mediante las altas

facultades de que se halla investido, nos quedará la grata compla
cencia de haber llamado su atención hacia esta importante mate

ria, y de haber contribuido así, siquiera en mínima parte, a la ta

rea de levantar de su pesado abatimiento actual, a los estudios de

humanidades en los colejios i liceos particulares,
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Lo anterior, por lo demás, es cuanto deseábamos manifestar a

V. S. con motivo de los exámenes para cuya recepción s,. sirvió

comisionarnos.

E. Xercasseau i Moran

Santiago, a 15 ele enero de Ps^,



A LA INTELIJENCIA

(oda)

¡Sublime Intelijencia I Claro dia

do la mente del hombre se endiosea;

eterno i recto guía

de la conciencia" humana,

tú gobiernas los pueblos con la idea,

i, en medio de la sombra aterradora,

tú enciendes la mañana

de los vicios del mundo redentora!

Tú pueblas con magníficos boscajes
el manto sin color de la llanura,

i, do ¡uiera trabajes
con brazo noble i inerte,

estallan esplosiones de hermosura;

que eres la vara de Moisés, que toen

i en oasis convierte,

el páramo insensible de la roca!

Por tí el piloto, con segura mano,

dirije el barco entre borrascas fieras

del majestuoso océano;

por tí en los campos ruje

la metralla, i ondulan las banderas;

i todo, en esta vida transitoria,

obedece a tu empuje,

se inclina como esclavo de tu gloria.

Del almo sol a la potente lumbre,

se deshacen las nieves sempiternas
en la empinada cumbre,
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í baja de la altura,

salvando precipicios i cavernas,

el rio, a fecundar, con son de guerra,

en la vasta llanura,

el benéfico seno de la tierra!

Así, cuando la hora de enseñanza

resuena en el reloj de las naciones,

tu resplandor se lanza,

en alas de la ciencia,

a poblar con sublimes creaciones

la mente de los pueblos prostituidos,

que enlodan su conciencia

por gobiernos venales conducidos!

Mas ¡ai! Intelijencia! A veces lloras

la cruel esclavitud de la miseria,

o las artes traidoras

de la envidia ignorante,

i, de los pueblos en la inmensa feria,

te arrastras moribunda por el suelo,

tú, que con voz tonante,

te atreves a batir al Dios del cielo!

Pero, nada detiene Va carrera

a través de los siglos, vencedora!

Eres la primavera

del mundo, única mano

que señala el camino de la aurora;

de esa aurora inmortal, dó se endiosea

el pensamiento humano,

cuando, hija de la luz, surje la idea!

Ricardo Fernandez Montalva,

1888.



EL RIO PALENA

Apuntes para su historia natural

(CONTINUACIÓN)

Penetrando un poco mas en el bosque fuimos encontrando, a medida que

avanzábamos, mayor variedad i abundancia de heléchos, sobre todo en los

lagares mas sombríos i en donde la humedad podia persistir por mucho

tiempo, o en aquellos árboles cuya corteza es anual, dando de esta manera

marjen a los falsos parásitos.
Como la florescencia de las plantas criptógamas no se efectúa sino en

una época tardía respecto de las fanerógamas, no habia aun prendido en

aquellas, por lo que no tomamos ejemplar alguno de esas plantas, por ser

inútiles, a pesar de su lozanía i variedad. Sin embargo pudimos distinguir

algunas como el quilquil (Lomaría chilensis Kaulf), el Lgcopodium pani-

culatum, Desv., ya nombrado cuando visitamos la isla de los Leones, i otras.

Poco después de las 12 M. nos pusimos en movimiento para pasar el

primer rápido no sin que antes hubiésemos hecho la adquisición de dos

cien-pies bastante desarrollados, miriápodos mui frecuentes en ese lugar,

según pude saber mas tarde.

El paso de este primer rápido, aunque complicado por estar formado

por la sucesión de tres en un espacio de poco mas de 300 metros, se hizo

sin la menor dificultad. La corriente era poderosa, pero desde el punto en

que nos lanzamos, debia arrastrarnos con ayuda de algunos golpes de

remo, a una revesa que formaba un islote colocado cu el centro del rio.

Desde aquí los botes fueron sirgados a todo el largo del islote, a cuyo tér

mino se volvió a pasar a la ribera derecha para aprovechar de otra revesa i

de esta manera, usando de las revesas que una i otra orilla ofrecían, lle

gamos poco después de las 3Í, P. M. a la confluencia del rio formado por

los deshielos del volcan Melimoyu (Cuatro tetas).

En este punto desimbarcamos con el objeto de sacar una vista del vol

can. Mientras esto se efectuaba, nosotros aprovechamos el tiempo para to

mar nota de la flora, enriqueciendo al mismo tiempo nuestro herbario.

Desde luego notamos una gran cantidad de piedras pómez en la orilla de
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la playa, las cuales parecían haber sido' arrastradas por las aguas del con

fluente.

Un arbusto que nos habia llamado la atención principalmente por su

abundancia en ambas orillas, resultó ser el deu de los chilotes (Corlaria

ruscifolia de Feuillée), con varas numerosas de mas de dos metros de altura,

teniendo por fruto racimos mui alargados de bayas quinqueloculares, de

pétalos carnosos i persistentes cuyo jugo es mui venenoso, i de tal manera,

al decir de los chilotes que nos acompañaban, que no solo da muerte a

las ratas, para quienes se suele preparar alguna golosina con ese jugo, sino

que también alcanza a los gatos que comen de él. Vimos el imiten (Maitenus

boaria) que aun no habíamos encontrado en nuestro camino i que ahora se

nos presentaba con frutos, todos individuos tan jóvenes que su diámetro

no alcanzaría a 40 centímetros, ni su altura a mas de 8 metros. Otra plan
ta que ya habíamos encontrado con frecuencia desde el primer rápido fué

una ribesiácea a la que nuestros acompañantes designaban con el nombre

Ae ■parrilla si eran habitantes del norte, i con el de mulul si eran del sur.

El doctor Philippi encontró que era una especie nueva i la designó con el

de Ribes Palenae. Sus bayas dispuestas en racimos son mui numerosas,

carnudas i agradables. También encontramos en este punto al aromo de

Castilla (Azara lanceolata Hook) arbolito bastante bonito con sus flores

axilares a las pequeñas hojas sésiles: son numerosas, de color amarillo i

bastante fragantes.

Compartiendo el tiempo de que podíamos disponer, dedicamos los últimos

momentos a buscar insectos i con este motivo cayeron en nuestras manos

dos.coleópteros : el Gallerma janthina i el Cymoderus testaceus, dos himenóp-
teros: el Bombus chilensis ya nombrado i la Fórmica distingüenda, un díp
tero: el Rhyphus fuscipennis, sin contarlos ya enumerados anteriormente;

dos hemípteros: un Pentatoma i un Phytocoris, i ademas una larva que no

se pudo clasificar.

Eran aproximadamente las 0¿ P. M. cuando el capitán Serrano ordenó

hacer alto en vista de ser el lugar mui apropósito para campamento. Ro

deado por corpulentos árbo'es, en su mayor parte coihues, canelos, pitras
í ciruelillos (Embothrium coccineum Forst )■■ por otros de menor tamaño pe

ro no menos bellos, como el huinque (Lomada ferruginea R. Br.j, el mu

lul, la murta i el aromo de Castilla ya nombrados, etc., teniendo a un lado

el rio caudaloso i tranquilo, i al opuesto una estensa planicie cubierta por

un bosque impenetrable, se armaron las carpas en un pequeño claro que

dejaba el bosque no lejos de la ribera i como a un metro de su nivel.

Aquí vimos por primera vez al ciruelillo de tan escelente madera para

muebles por su bonito vetado, como para toda clase de obra que pue-
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da estar espuesta al rigor de la intemperie, por lo que las artesas de

una pieza que de dicha madera se hacen en Chiloé son mui estimadas, co

mo que ni el sol ni el agua las destruyen; en cambio como combustible,

por lo apagoso que es, no tiene uso. El huinque, de la misma familia que

el anterior, con hojas grandes cubiertas por debajo con un vello, color ro

jizo, el que le habrá hecho valer probablemente el nombre específico de fe-

rrujínea, es la otra planta nueva (pie encontramos. Los chilotes la emplean

mui amenudo como purgante.

Después de haber andado así toda la mañana del dia 23, atravesando al

gunos rápidos de mas o menos dificultad, recalamos en un islote con el ob

jeto de sacar una vista de un bonito panorama que se presentaba a nues

tras miradas. Dando a la fotografía la importancia que le es debida cerno

representante fiel de la verdad, nos guardaremos de hacer su descripción.

Xos lanzamos a recorrer el islote que estaba formado esclusivamente de

guijarros redondeados i solo en el centro habia alguna vejetacion, en su

mayor parte gramíneas. De aquí tomamos para el herbario ejemplares del

Agrostis leptotricha Desv; por primera vez la especie nueva que el doc

tor Philippi denominó Agrostis Delfini; del Ggnerium argenteum Nees,

llamado cortadera i cola-de-zarra, tan bonita por sus hermosas panojas

plateadas : planta que encontramos donde quiera que vimos algún terreno

arenoso o pedregoso, donde no tuviera mucho espesor el terreno vejetal i

fuera espuesto a los rayos del sol. Así, pues, la encontramos desde la isla

de los Leones hasta el término de nuestra espedicion, i para concluir con

las gramíneas citaré a la Dcschampsia brevifolia que coleccionamos tam

bién por primera vez en el herbario.

Teniendo el islote, al primer golpe de vista, corpulentos árboles de nota

ble variedad, nos apresuramos a esplorarlo; pero resultó que estos pertene

cían a la ribera de tierra firme del lado opuesto í no hallamos otras plantas
fuera de las enumeradas que el Baccluiris Palenae i algunas arvejillas.

Para complemento de este detalle citaremos que en un remanso del rio

habia un estenso pajonal formado esclusivamente por el Juncus Dombeya-
mes ele (íay.

El resto del ¡naje en ese dia fué mui agradable. El rio formaba apenas
corriente en algún punto, lo que hacia que el bote avanzara mucho sin

sernos forzoso atravesarlo a cada momento, como sucedía cuando se pre

sentaba sinuoso. Se veia aquí como estrechado en el fondo de una que

brada, cuyas laderas en un principio mui amplias iban haciéndose mas rá

pidas a medida que avanzábamos.

Llegó un momento en que nos vimos libres de los ardientes rayos del

sol que nos habían acompañado todos los dias desde nuestra salida de
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abordo. Xo era por cierto la corpulencia de los árboles de la orilla la que

nos producía esa benéfica sombra, sino lo ahocinado de la colina, la cpie

llegó a ser cortada a pique en el punto en que el rio, estrellándose contra

la muralla de granito que le presentaba su ribera izquierda, formaba casi

un ángulo recto con el curso ya recorrido. Este desvío de la corriente ha

cia determinar un remanso mui notable en el que el agua parecía hervir

como en un caldero. En el centro de este hervidero scdbresalia una gran

roca granítica, la primera que en el curso del rio se nos presentaba. Nun

ca habíamos visto el rio mas estrechado: no podia tener cien metros i pre

sentaba dos macizos de roca cortados a pique en ambas orillas, por entre

cuyas grietas se insinuaban, principalmente, las raices de corpulentos lau

reles (Laurelia aromática Spr.) i las del tupido tepú. A esta parte del rio

se le dio el nombre de Angostura.

Para continuar la marcha era necesario pasar a la ribera opuesta porque,

aunque baja i sembrada de árboles derribados, era mas accesible a ser re

montada; al menos había revesa i no soportaba toda la fuerza de la co

rriente, al través de la cual era imposible avanzar.

La chalupa se aventuró a pasar primero; pero até: as presentó la proa a

la c irriente, cuando ésta la hizo virar de golpe, viéndose a veces hasta casi

perderse de nuestra vista entre las ondas que formaba el rio en su preci

pitado curso, mientras que gruesos maderos las esperaban en asecho así que

saliera de la corriente.

Serian cerca de las ó P. M. cuando nos encontramos todos en la ribera

opuesta i como eran morosos los medies que se podian poner en juego para
recorrer el gran trecho que se presentaba a la vista, cubierto ele palizadas,

se resolvió acampar en este lugar, que por otra parte era escelente.

Por primera vez pudimos ver de cerca al laurel (Laurelia aromática Spr)
¡ al teníu (Weinmannia tr¡ehosj>crma Cav.) El primero se nos presentó

constantemente con el tallo recto i sin división hasta una altura de mas

de 15 metros, desde cuyo punto, dividiéndose en dos brazos iguales, con

tinuaban parale'os la dirección primitiva del tronco hasta su terminación,

es decir, 15 a 20 metros mas de altura. Las ramas que da son escasas,

delgadas, cortas i hojosas, lo que le hace semejar a la distancia a nuestro

álamo. El teníu por el contrario: no vimos uno solo cuyo tallo a los 5 o t!

metros no se hiciera flexuoso o se ramificara en numerosas ramas de diá

metros diversos. Sin embargo, llega a ad juirir una gran corpulencia j

desarrollo. Lo que lo hace mui bello i elegante son sus hojas pinadas, ase

rradas i principalmente su peciolo alado.

Debemo3 mencionar aquí un dato que prueba la virtud que tiene el te

níu como vulnsrario i acaso como antiséptico. Charles Brooms, el patrón

k. del p.—T. i 20



154 REVISTA DEL PROGRESO

de la chalupa tripulada por chilotes, tuvo, cuando andábamos a pié al tra

vés del bosque, un forúnculo en el borde interior i superior de la rótula.

La marcha, el roce i aun golpe3 determinaron una inflamación considera

ble de la herida, la que llegó a hacerse fungosa mas tarde. M. Charles no

quiso aplicación alguna, sino que una tarde hizo sacar un gran pedazo de

corteza de teníu i por medio de raspaduras estrajo un líquido espeso de

color plomizo que evaporó por medio del calor i que al enfriarse tomó ma

yor consistencia. Con esta 'especie de bálsamo se llenó la herida todos los

dias antes de acostarse, i viraos al cabo de cinco dias que no solo habia

cambiado de carácter la herida sino que los mamelones carnosos ya cu

brían todo el fonelo i llegaban a la superficie. Por cierto que todo esto fué

sin dejar de andar ni un dia i aun habiéndole visto golpearse casualmente

la herida una vez.

De los demás árboles que encontramos ya nos eran conocidos el coihue,

el canelo, la luma, el arrayan i la pitra, i entre las plantas de menor ta

maño, la fuxia, el chacai, el cheuquilo, el pangui i la quila. Entre varias

gramíneas, en un terreno arenoso, habia en mayor abundancia la Agrostis

Serranoi Ph. especie jeneralmente conocida con el nombre de ilusión i ya

encontrada en el viaje anterior, i la otra especie nueva Deschampsia bre-

vifolia Ph; sin contar a la cola-de-zorra i a una especie de romasa que ha

bíamos de encontrar muí frecuentemente hasta mucho mas allá del segundo
cordón de la cordillera.

Ilízose aquí adquisición de algunos insectos. Entre los coleópteros, va

rias Coccincllas n. sp. halladas muertas en la playa, i una cantidad de Phit-

don Buqucti encontrados en la cara inferior de las hojas del pangue, los

qué al sentir algún movimiento o siquiera el calor de la proximidad de la

mano se dejaban caer al suelo donde se les perdía de vista fácilmente.

Tres especies de lepidópteros: la Pyrameis charle, la Ciclopides auripennis i

una Ormiscoides. Dípteros notamos por nuestra desgracia, fuera del Taba

nas nemoralis cuatro tepúlidas i millones de zancudos del jénero Culex,

tan incómodos por lo irritante de sus picadas i hasta por sus zumbidos

denunciadores.

Al caer la tarde vimos dos torcazas posadas en la copa de un laurel i

chirihuesi jilgueros pasar en bandadas en busca de sus nidos. La golon

drina, que es el ave que parece recojerse mas tard6, la vimos en buen nú

mero hasta casi estinguirse el crepúsculo, bajar i remontar el rio tras los

insectos acuáticos i los zancudos de que parecen hacer su esclusivo ali

mento.

Dr. Federico Delfín.

(Continuará)
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Sesión ordinaria en 22 de agosto

En ausencia del director de turno, le subrogó el señor Valdes Vergara
don Ismael, i asistieron los socios fundadores señores Aldunate Rascuñan,

Arrieta, Dávila Larrain, Echegóyen H., Letelier Valentín, Reyes Lavalle,

Rodríguez Luis Martiniano, Vial Guzman, Yicencio i el secretario, i los

socios activos señores Basculan, Giez, Holley, Infante, Madrid, Matta

Vial, Matte, Montaner, Navarrete, Padilla, Prado, Peña, Rios i Sierra.

Leida i aprobada el acta de la sesión anterior, se dio cuenta:

1.° De haber autorizado en la última sesión estraordinaria a la comisión

directiva de la Revista para que nombre los socios que tenga a bien, a fin

de que cooperen a sus trabajos, i de haber nombrado con ese objeto la co

misión a los señores Eleodoro Infante Valdes, Enrique Matta Vial, Al

berto Berguecio i Ricardo Montaner Bello.

2.° De haber facultado asimismo al secretario para que agregue a la re-

cretaria los socios activos que juzgue a propósito, i de haber designado el

secretario a los señores Rubén Bascuñan i Nicolás Peña M., para que lo

auxilien en los trabajos como pro-secretarios.
A continuación, el director señor Valdes Vergara hizo presente la con

veniencia que habría en nombrar una comisión de tabla a fin de que elija

los temas que han de discutirse en las sesiones ordinarias del Club. Agre

gó que creia conveniente que esta comisión quedara compuesta de socios

fundadores i activos, para que se fijaran temas en cuyas discusiones pu

dieran fácilmente terciar estos últimos.

Propuso para formar esta comisión a los señores Ernesto Reyes Videla,

Conrado Rios Y., Luis A. Navarrete, Gustavo A. Holley i Valentín Le

telier, que fueron aceptados por el Club.

Continuó en seguida la discusión sobre el tema en tabla: Inmigración i

Colonización.

El señor Rios, llamó la atención del Club sobre un punto tocado inci-

dentalmente por el señor Dávila en su discurso pronunciado en la sesión

anterior. Cree el señor Rios, como el señor Dávila, que la inmigración es

pontánea es fuente de riqueza para los pueblos en que se opera este fenó

meno social, pero no está de acuerdo con él en que uuestro pueblo adquie-
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ra hábitos de hijiene por el contacto inmediato en que esté con los inmi

grantes.

Agrega que es un hecho probado, que el pueblo chileno es poco imi

tador de las buenas costumbres, i que éstas las adquieren mas bien por la

enseñanza.

I deteniéndose en consideraciones mas vastas sobre la hijiene pública

en Chile
,
un tanto descuidada, insinuó cómo esa falta completa de hijie

ne era causa de la espantosa mortalidad de párvulos en el pais. Agrega, por

último, que a su juicio, este problema de hijiene, de trascendental impor

tancia, debiera ser tratado especialmente por el Club, i que hacia indica

ción en este sentido.

El señor Vicencio, acepta la indicación del señor Rios i se adhiere a ella

en todas sus partes.

Se acordó que pasara a la comisión de tabla.

Psó, en seguida, de la palabra el señor Dávila, quién después de mani

festar la influencia que está llamado a ejercer en el pais el elemento estran

jero se concretó a examinar la conveniencia de que los gobiernos traten de

provocar hacia sus respectivos paiees la corriente emigratoria.

En los grandes mercados de emigrantes solo son atendidos los países

que trabajan por dar a conocer sus medios de vida i las diversas circuns

tancias que pueden halagar al inmigrante. Indica a este respecto las diver

sas medidas empleadas por el gobierno ingles para llevar colonos al Canadá

o a la Australia; los esfuerzos que hace la Francia para llevarlos al Ton-

quiD, Cochinchina o Arjel; i les gastos crecidos que hizo la Arjentina para

iniciar el movimiento inmigratorio que hoi afluye abundantemente a sus

playas.

Llamó, en seguida, la atención a las dificultades que hai para que la in

migración se produzca hacia Chile, en atención a lo poco conocielo que es

estopáis en Europa, a lo lejos que se halla de los grandes centros i al costo

excesivo de los pasajes de mar.

Es menester, por consiguiente, que se haga sentir la acción gubernativa

de una manera enórjica a fin de suministrar toda clase ele datos respecto

del pais i de pagar en parte los pasajes de los inmigrantes.

Manifestó que algo se habia hecho respecto al primer punto, pues, se

habiau repartido profusamente toda clase de folletos, ¡oro que era menester

continuar de una manera activa en esa labor. En cuanto a lo segundo, dijo

que tenia la satisfacción de anunciar que el gobierno acababa de reducir

el pasaje de los inmigrantes a un precio inferior al que se pagaría hasta

Montevideo o Buenos Aires.

Por último, se concretó el señor Dávila a estudiar las condiciones que
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presentaban los diversos iumigraates europeos, esponiendo que no cree

conveniente traer a Chile la inmigración de vascos o andaluces, por el es

tado de atraso industrial i aun agrícola, inferior al de nuestros naturales,

en que aquelhs se hallan.

En cuanto a los italianos considera buenos colonos a los del Piamonte i

Lombardia, no así a los elel centro i sur de Italia; pero no juzga que sea

ésta la corriente que mas convenga producir hacia nuestras playas en aten

ción a su carácter movedizo i nómade.

Analizó, en seguida, las excelentes condiciones de--! colono flanees e in

gles, las no menos apreciables del inmigrante alemán, a pesar de (pie por

su espíritu nacional i sus hábitos políticos no es mui favorable al espíritu

republicano; i terminó por manifestar el alto nivel intelectual, la profunda
moralidad i honradez i eos verdaderos hábitos democratices del pueblo sui

zo, que nos hacen considerarlo como el tipo del inmigrante i del colono que

conviene traer a nuestro pais.
Con lo cual se levantó la sesión.— Ismael Valdes Yeroara, director

de turno.—Luis Barros Borgoño, secretario.

Sesión ordinaria en 29 de agosto de 1888.

Presidió el señor Valdes Yaldes i asistieron los socios fundadores seño

res: Aldunate, Arrieta, Bianchi. Carrasco Aibano, Echegóyen H.. Lamas,

Reyes Lavalle, Rodríguez Cerda, Váleles vTerírara, Yicencio, Ze-gers i el

secretario; i los socios activos señores: Aldunate. Benrnecio. Carreño,

Fuenzalida, Gonza'ez, Grez Muñoz, Guzman C, Holley. Infante Valdes,

Madrid, Matta Viel, Mizon, Navarrete. Pinochet Le Brim, Prado, Puel-

ma, Reyes Y., Rios. Yaldes Ortúzar i Yalenzuela Dalington.
Acta.—Leida i aprobada el acta de 22 del presente, se pasó a la discu

sión del tema en tabla Colonización e Inmigración.

El señor Leonas cree que no hai oportunidad en fomentar actualmente

la inmigración, desde que nada o in..i poco se hace por evitar las causas

que diezman nuestra población, como ser, la enorme mouahdad de párvu

los que se halla en proporción de una defunción por cada tres nacimientos,

según los datos estadista -os a que hizo referencia, la constante eminracion

de nuestros nacionales que va a otros paises a buscar mejores condiciones

de vida, i la miseria en que se aniquila nue-tro pueblo. Considera que

mientras no se hayan cegado esas tres fuentes de despoblación, no debe

mos empeñarnos por atraer la corriente estranjera.

Dada la falta de hijiene de nuestro pueblo i su poca moralidad, es nece-
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sario fomentar antes que todo sus hábitos de ahorro i prepararle mejores

condiciones de vida.

El señor Letelier.—Cree que en Chile al darse facilidades para que se

efectúe mejor la inmigración no se persigue con esto el aumento de pobla

ción, sino traer a nuestro suelo individuos de buenas costumbres, constan

tes en el trabajo i que den ejemplo de moralidad a nuestra clase obrera.

Considerada así la inmigración, no cree que debe esperarse mucho para

fomentarla, sino traer desde luego industriales honrados i laboriosos para

que nuestro pueblo, en contacto inmediato con ellos, imite sus hábitos de

trabajo.

El señor Valdes Vergara.
—No está de acuerdo con el señor Lamas en

cuanto a que no ha llegado la hora de fomentar la inmigración. Cree él

que ésta debe fomentarse, pero, como ha dicho el señor Letelier, teniendo

el especial cuidado de traer jente de buenas costumbres i con hábitos de

hijiene i de trabajo.
La mortalidad de párvulos en nuestro pais, que no se puede negar, es

mui considerable i no tiene otra causa para él que la falta de hijiene de

nuestro pueblo i su poca afición a la limpieza. Poniendo en contacto con

él individuos que reunieran estas huecas costumbres casi podría asegurarse

que el pueblo las imitaría, porque si le falta educación, no cree que le falte

sentido para no aprovechar el ejemplo que redundaría en su beneficio. Lo

que falta hoi en materia de inmigración no es mas que plan i sistema en el

gobierno, i confia en que, una vez puestos estos en práctica por personas

entendidas, producirá los buenos resultados que es de esperar.

El señor Pérez Canto.—Se encuentra en perfecto acuerdo con las opi

niones manifestadas por los señores Letelier i Váleles Vergara, i se va a

permitir agregar algunas palabras en su favor.

No cree como el señor Lamas que aun no haya llegado la oportunidad de

preocuparse de la inmigración atendidas las condiciones actuales de nues

tro pueblo, porque, si bien es verdad que su vida es mui poco halagadoras

necesita sanos estudios i medidas que la mejoren, también lo es que uno

de los medios mas poderosos para conseguir este resultado, seria fomentar

una inmigración esctq'ida, lo que traería, junto con hábitos recomendables

que contribuirían a reformar los de nuestro pueblo, nuevos conocimientos

que vendrían a ampliar los estrechos horizontes eu que hoi se encierra la

vida de nuestra clase trabajadora.

Así, por ejemplo, si se consiguiera establecer una corriente de inmigra

ción industrial hacia nuestro pais, se daría un vigoroso impulso al desa

rrollo de nuestra industria manufacturera, la que hoi se veestagnada prin

cipalmente por la falta de obreros competentes, ¡ se facilitaría el plantea-
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miento de industrias nuevas. De esta suerte, i como consecuencia necesaria

tendríamos el mejoramiento de la condición de nuestro pueblo con los

muchos objetivos que se ofrecerían a su actividad, con el aumento de sus

salarios i con la propagación por el ejemplo i las mayores comodidades, del

espíritu de asociación i de ahorro, fuentes fecundas de bienestar.

Por estas razones, su opinión es la manifestada por los señores Letelier

i Valdes Vergara.

El señor Bianchi apoya las mismas opiniones, i ocupándose del ahorro,

dice que nuestro pueblo no conoce sus ventajas porque nunca lo ha puesto

en práctica. Todo lo contrario sucede con los inmigrantes que, desde que

llegan a Chile, principian por hacer economías en proporción de lo que

produce su trabajo. Hai en el pais de 60 a 70,000 estranjeros, sobre una

población de 2.500,000 habitantes; í tomando nota de los depósitos de la

Caja de Ahorros de Santiaga, se ve que corresponde a estranjeros un 15 o

un \%c/o del total de depósitos. Esta proporción es cinco a seis veces ma

yor que la que debería corresponder, atendida la población estranjera.

En la provincia de Valdivia, donde el número de estranjeros está en

mayor proporción qae en las del norte i del centro, puede verse mas palma

riamente lo que ha dicho a este respecto; allí el colono mas pobre hace sus

pequeños ahorros en previsión de lo que puede venir sobre él en el futuro.

En cuanto a la hijiene i a la mortalidad de párvulos de que se ha ha

blado en este debate, cree que influye mucho la alimentación de los niños,

de la que nuestro pueblo tan poco se preocupa.

Si bien ha podido el establecimiento de colonias, como las que hai en

Valdivia i Llanquihue, ser alguna vez causa de un conflicto internacional,

lo que él ignora; se cree, sin embargo, en el deber de defenderlas, porque

de esas colonias han nacido grandes industrias que producen en la actuali

dad muchos millones: allí se establecieron las primeras fábricas de cerveza

i curtiduría, entre otras muchas de menor importancia.

En cuanto a la moralidad i buenas costumbres, los que hayan visitado

esas provincias pueden dar testimonio de esto. Lo que sí puede afirmrse,

aunque para nadie sea un misterio, es que donde menos crímenes i desór

denes se cometen es en las provincias nombradas.

El que trabaje el gobierno porque el pueblo eduque sus costumbres i

adquiera hábitos hijiénicos, no se opone a que se facilite la ¡migración

/ de jente trabajadora i que dé buenos ejemplos de moralidad a los nuestros.

Otra de las ventajas que el ve en la inmigración, es que ésta contribuye
a desterrar el fanatismo entre las clases bajas. Los colonos alemanes, sui

zos, etc., establecidos en nuestro pais, aunque tienen diferente relijion que

los nuestros, han hecho un gran bien disminuyendo el fanatismo que en
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otros tiempos curraba completamente los ojos a nuestras últimas clases so

ciales. El temor de un conflicto que con esto pudo orijinarso en un princi

pio, ya no existe.

El señor Echeglngen don H. cree que se han introducido en este debate

dos cuestiones importantísimas que son susceptibles de lato desarrollo.

Ellas afectan nuestro porvenir económico i social i cree que no podían ser

dilucidadas con la estension necesaria tratándolas como incidente de la

cuestión en debate: la emigración de brazos chilenos, la hijiene privada i

pública i el ahorro son asuntos de tan vital interés que n« duda se pon

drán en discusión mui pronto; pero como temas diversos.

El actual apenas comienza a desarrollarse, se hahablado solo de la histo-

riade la inmigración, su desarrollo en otros pueblos i los medios mas conve

nientes de traerla a este pais. Sobre su conveniencia no ha habido oposi

ción. Espera, sin embargo, que la habrá, i espera sobre todo que no se to

mará acuerdo ninguno sin haber conocido previamente lo ocurrido entre

nosotros, las ideas reinantes desde antiguo entre nuestros estadistas i el por

qué del fr.caso de los ensayos hechos.

No ve tampoco que las cuestiones propuestas tengan una relación di

recta con la inmigración, porque remediados los males apuntados, siempre

la necesitaríamos. Con mayor razón ahora que existen esos males. La in

migración en parte los curará; pero deben buscarse las medidas que los es-

tirpen en otro orden de ideas i de trabajos.

Entra, en seguida, a esponcr lo que se ha hecho en orden a los males

quese lamentan para probar que si mas se trabajara mas se conseguirla: i

respecto a la emigración es fácil tocar los resortes que la eviten i la agoten.

Si existe es porque se la fomenta i no porque se haya hecho algo por im

pedirla. Lo dicho prueba, a su juicio, la necesidad de'discutir separada
mente estas cuestiones tan importantes.

Tanto mas cuanto que la iionigracion está principiando a discutirse.

Cita algunas ideas establecidas en las memorias oficiales de 1 S 10 i 50, que

prueban que siempre se ha tomado la colonización como base de la inmi

gración libre, i pone de manifiesto la falta de preparación i de atención de

que han adolecido los ensayos ele inmigración. Aprobadas las leyes i vota

do el dinero, este gran problema ha corrido al azar. La misma causa que

hizo fracasar los ensayos de 1 s ."» l i 185.1, falta de dirección i estudio, ma

tó las tentativas de 1S63 i prohibe que se saquen los frutos que era de es

perarse de la que estamos presenciando.

No habiéndose hecho ninguna indicación, se levantó la sesión.—Ismael

Valdes Valdes, director de turno.—Luis Burros Borgoño, secretario.
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¿POR QUÉ SE REHACE LA HISTORIA?

(Memoria premiada en el certamen abierto por la Facultad de Humanidades en

1886)

A Don Diego líanos Arana (*)

SEGUNDA PARTE

De las modificaciones de la historia

Scmlrio.— § 14. Conclusiones.— § 15. De la imparcialidad histórica.— § 16.

Los cambios filosóficos modifican la historia.— § 17. La incredulidad destru

ye las fábulas i leyendas primitivas.
— § 18. Las ciencias forman el criterio

positivo.
— § 19. Las ciencias suministran medios eficaces de investigación

histórica.— § 20. De como algunas ciencias sirven a modo de instrumentos

de investigación histórica.— § 21. De la historia universal.— § 22. Filosofía

de la historia.— § 23. Filosofía histórica de la Biblia.— § 24. El Providen-

cialismo de Bossuet.— § 25. La hipótesis de la circularidad de Vico.— § 26.

Hipótesis materialista do Montesquieu i de Buckle.

§ 14. Conclusiones.—De las observaciones que hemos apuntado en la

primera parte del presente trabajo, se infiere que la Historia tal cual ha si

do escrita en los tiempos pasados, adolece de tales defectos que se puede

decir es todo uno, correjirla de ellos i convertirla en ciencia.

Hemos visto, en efecto, en las pajinas precedentes que las antiguas

obras históricas dan como reales hechos esencialmente imajinarios, i por

tanto carecen de verdad; no sujieren idea alguna del conjunto de las so

ciedades humanas, i por tanto carecen de jeneralidad; no manifiestan las

relaciones que ligan a los fenómenos sociales, i por tanto carecen de conti

nuidad; ni estudian mas que la forma esterna o política de los pueblos, i

por tanto carecen de profundidad. Carecen, en una palabra, de cuatro ca

racteres esenciales de toda ciencia.

Infiérese igualmente que los defectos notados en las antiguas obras de

Historia provienen principalmente de que los autores mismos no tuvieron

criterio científico para discernir la verdad, ni libeitad para buscarla i de-

(°) Por un olvido no se publicó esta dedicatoria en la primera parte.

R. del p.—t. i 21-22
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cirla, ni medios eficaces de investigación para descubrirla i comprobarla.
Es subentendido que de las obras históricas, solo las primeras que se

compusieron en la antigüedad i en la Edad Media aparecen afeadas por

todos los defectos indicados. En las compuestas posteriormente, al contra

rio, se nota una manifiesta tendencia a correjirlos mas i mas i a convertir

la Historia misma en un verdadero sistema científico.

Averiguado, pues, lo que la Historia fué en lo pasado, indaguemos lo que

propende a ser en !o presente, reservándonos fijar en una tercera parte lo

que ha de ser en lo futuro.

§ 15. De la imparcialidad histórica.—Mas, para efectuar con

acierto la indagación propuesta, necesitamos prepararnos armándonos de

un criterio de perfecta imparcialidad científica.

En medio de la vivísima contienda trabada desde hace siglos entre cien

diferentes sistemas filosóficos que se disputan el predominio del espíritu

humano, todos ellos, aun los mas disparatados han propendido a imprimir

un sello particular a las obras del entendimiento, i por tanto, a modificar

el criterio histórico i a renovar sobre bases especiales la Historia misma.

Nuestra tarea en presencia de esta lucha debe ceñirse a esponer los hechos

tales cuales han ocurrido, en forma que si se encuentra razón para deplo

rarlos, no se la tenga para negarlos.

Uno de los caracteres que mas distinguen a la verdadera ciencia es que

ella no dogmatiza a semejanza de la teolojía, ni critica a semejanza de la

metafísica, sino que espone hechos sin curarse de si ellos son o no contra

rios a tales o cuales teorías preconcebidas, e infiere conclusiones sin aten

der a las consecuencias sociales que puedan derivarse. Aun las discusio

nes que suelen llenar ciertos tratados científicos no son procedentes sino

respecto de aquellas ramas del saber cpie se encuentran todavía en estado

de hipótesis. Pero en jeneral la ciencia misma no toma partido ni en favor

ni en contra de escuela alguna i se muestra en todo caso adornada de aque

lla suprema serenidad que es propia de todo poder que se juzga a sí mis

mo irresistible e infalible.

Por lo que a nosotros toca, reconociendo como reconocemos la imper

fección de que los estudios sociales adolecen todavía, creemss que ya es

dable juzgar las doctrinas históricas con criterio realmente científico, en

forma que no se puedan tildar de parciales los juicios que emitamos sobre

ellas aun cuando haya de pecar por errónea la que mas adelante de nues

tra propia cuenta espongamos. A lo menos, podemos asegurar que nos

proponemos llevar la presente memoria a término con la misma calma im

perturbable con que la hemos traído hasta el punto en que nos encontra

mos, sin criterio preconcebido, sin mas ánimo que el de descubrir la
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verdad, pese a quien pese, sin que el miedo nos haya arredrado una sola

vez, aun cuando la duda nos haya hecho vacilar algunas, pero también

sin que el odio haya envenenado nunca nuestra pluma.

§ 16. Los CAMBIOS FILOSÓFICOS modifican la Historia.—I desde lue

go, entrando ya de lleno en la segunda parte de nuestra tarea, observemos

que la primera causa de las renovaciones que la Historia ha esperimentado

han sido los cambios filosóficos que se han operado en las sociedades occi

dentales.

Antes de que se descubran, en efecto, las esplicaciones científicas de los

fenómenos, cada cual los interpreta según la filosofía con que los estudia,

porque a diferencia del sabio que amolda su criterio a los hechos, los au

tores teolójicos i los metafísicos se empeñan por encuadrar los sucesos en

critetios preconcebidos. De esta manera, la Historia muestra fisonomías di

ferentes a medida que los sistemas relijiosos i metafísicos se suceden en las

sociedades, i en el trascurso de los siglos se rehace en cien formas diferen

tes i no adquiere fijeza en ninguna.

Cuando los bárbaros derribaban el que hasta entonces habia parecido

sagrado edificio del Imperio Romano, ya lo veis (decían los autores paga

nos) los dioses olvidados i ofendidos por la conversión de los pueblos al

cristianismo, nos abandonan a nuestra propia suerte; mientras Júpiter,

Juno i Marte han presidido nuestros destinos, Poma no ha dejado de

triunfar i de estender su imperio; ahora cuando sus altares están desiertos

i demolidos sus templos, ellos nos entregan en manos de nuestros enemigos.
Pero entonces aparece San Agustín i en su Ciudad de Dios prueba que

bajo el amparo de los dioses paganos, Roma sufrió contrasíes como los su

fría después de haber confesado al Dios verdadero; que la Providencia

manda desgracias a todos los mortales, a los pecadores por via de castigo

i a los justos para que se acostumbren a mirar la tierra como mansión

transitoria i aborrecible; i por último, que las invasiones de los bárbaros

son penas que la Justicia divina inflije al Imperio en punición de los vi

cios que corroen la sociedad romana, (o)

De esta manera, unos mismos hechos históricos son interpretados, es-

plicados i aun espuestos diversamente por los sistemas antagónicos de re-

lijion o ele filos i fía que se disputan el predominio del espíritu, pues hasta

ahora solo la ciencia ha mostrado poseer ese don inapreciable de sujerir

esplicaciones únicas i esclusivas, esto es, que suplantan a todas las otras i

se imponen a todos los entendimientos.

Pero los cambios relijiosos han influido de una manera mucho mas efi-

(o) San Agustín. La Ciudad de Dios, Lib. I, cap. VIII i sigs.
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caz en la renovación de la Historia despertando i estimulando el espíritu

de duda.

En las sociedades atrasadas, en efecto, el sentimiento relijioso es tan vi

vo que los hombres creen en la existencia délos dioses estraños tanto como

en la de los propios; i por lo mismo, el historiador no osa negar los prodi-

jios atribuidos a las divinidades estran jeras que son análogos a los atribui

dos a las divinielades nacionales. La Biblia habla a cada momento de los

dioses ajenos en la intelijencia de que son seres tan reales como el dios de

Israel, i refiere con igual tono de veracidad los milagros de los profetas, los

prodijios de los sacerdotes ejipcios i los oráculos de las pitonisas. El mis

mo San Agustín creia en la realidad de los milagros, prodijios i oráculos

tpie las tradiciones i las historias paganas contaban.

Bien pronto, sin embargo, comprendió la iglesia cristiana que de entre

los hechos correspondientes al orden relijioso se podían negar aquellos que

se atribuian a las divinidades paganas sin debilitar los fundamentos del

cristianismo. Mientras se respetasen aquellos que eran obra de los profetas,

de Jesucristo i de los santos, parecía ser, por la inversa, que mediante la

negación de los otros, sola i esclusivamente la relijion cristiana quedaba
descansando en una base de sucesos sobrenaturales.

Entonces, a fin ele dejar los unos espuestos a la crítica i de poner a sal

vo los otros, la Iglesia dividió la Historia en dos ramas, la sagrada i la

profana; e incorporó en la primera, a título de adquisiciones definitivas,

todas aquellas leyendas i tradiciones que sirven de fundamento al culto, al

dogma i a la moral del catolicismo. Esta división, esencialmente metafísica

en cuanto supone que el desarrollo social se ha efectuado parte a virtud de

unas leyes i parte a virtud de otras, ha prestado no obstante en lo pasado

grandes servicios estableciendo la libertad de las investigaciones en un

vastísimo campo de la Historia.

Cuando el sitio de Troya habia durado algunos años, escribía San Agus

tín, les habitantes creían estar protejidos por Minerva; pero tan pronto
como los guardianes fueron muertos, la dio3a misma fué destrozada. Prue

ba evidente, concluía aquel santo, de que no eran los troyanos los guarda
dos por Minerva, sino Minerva la guardada por los troyanos. Con un

criterio igualmente eseéptico solían juzgar los demás sucesos de la historia

pagana los mismos autores cristianos que prestaban pleno asenso a la his

toria sagrada.

§ 17. La incredulidad destruye las f.íbueas i leyendas primi

tivas.—Mas, era claro que el respeto por la historia sagrada no podia du

rar mas tiempo que el que las sociedades emplearan en emanciparse de la

autoridad eclesiástica.
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Era igualmente claro que abierta la discusión sobre sucesos del paganis
mo atestiguados por la Historia i las tradiciones, ella se habia de estender

tarde o temprano a los sucesos sagrados, que también descansan en las tra

diciones i en la Historia. Como quiera que la humanidad es una, alguna
vez se habia de comprender que la Historia debe ser respectivamente una,

que todos los sucesos se deben estudiar con un mismo criterio, que todos

"han de estar sujetos a unas mismas leyes.
Por otra parte, en virtud de la mayor ilustración eme hai en las socie

dades contemporáneas, la relijion se conserva mas por el convencimiento

de su conveniencia o de su verdad que por el testimonio de los hechos; el

espíritu relijioso no se siente ni mui debilitado ni mui ofendido por la dis

cusión de algunos de ellos, i la incredulidad puede estudiarlos, apreciar su

verosimilitud i su efectividad, i aun dudar de ellos i negarlos sin suscitar

cóleras realmente temibles.

Esta relativa tolerancia, que se desarrolla a medida de la cultura jene

ral, ha dado alientos desde el smlo pasado a la incredulidad para rehacer

con su propio criterio toda la Historia, para suprimir en conformidad a el

todos aquellos sucesos que por ser de carácter sobrenatural, no caben en la

concepción materialista del mundo i ¡ara esplicar naturalmente todos aque

llos que por ser posibles, se han podido efectuar sin intervención de los

dioses.

Se atribuye a Voltaire, padre de la incredulidad contemporánea, el ha

ber compuesto la primera obra histórica sin valerse de la máquina sobre

natural para esplicar los sucesos humanos (p); i la Vida de Jesús por

Straus?. que reducida cuando apareció la primera vez a una mera crítica de

los hechos evanjéiiecs. ha tratado en las últimas ediciones de reconstituir

la biografía del augusto fundador del cristianismo, se puede presentar co

mo el modelo mas notable de la osadía con que la incredulidad ha pene

trado en el terreno de la historia sagrada i del criterio con que la estudia,

la interpreta i la escribe.

§ 1*. Las ciencias forman el criterio positivo.—En jeneral, sin

embargo, la incredulidad relijiosa no ha producido así en filosofía como en

Historia mas que puro escepticismo; obras negativas que han tenido por

objeto destruir la veracidad de las tradiciones, ele las leyendas i ele las

creencias anticuas mas bien que reconstituirlas en un ser nuevo. Ha in

cumbido a la ciencia la tarea de restaurar en su ser probable los oríjenes

de las sociedades i todos aquellos sucesos que desfigurados por la tradición

i por la teolojía, han sido negados por el escepticismo.

(p) Buckle. Hist. de la Civ. en Angleterre.
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De dos maneras diferentes han conspirado las ciencias a renovar la His

toria, porque a la vez han formado el criterio positivo de los historiadores

i les han suministrado nuevos i mas eficaces medios de investigación.
En cuanto al primer término, sábese efectivamente que ea las socieda

des cultas, las ciencias han llegado a dominar todos los órdenes de la acti

vidad i del pensamiento. Todo lo que es observable i conocible ha sido

sujeto a ellas, i fenómenos numerosísimos que hasta ayer carecieron de

esplicacion o que se esplicaban atribuyéndolos a la divinidad han sido some

tidos en los últimos cuatro siglos a leyes inmutables. El rayo no es ya ar

ma de Júpiter o de Jehová; él estalla sobre la cabeza del inocente i del

culpable como efecto de una ciega' esplosion eléctrica. I las epidemias ya no

son plagas ineludibles enviadas por la ira del Omnipotente; son desarrollos

micróbicos, ocasionados por la violación de los preceptos hijiénicos i evi

tables mediante la oportuna adopción de precauciones profilácticas.

Bajo de cierto respecto, podemos decir que esta preponderancia adqui
rida paulatinamente por la ciencia, es el carácter mas resaltante que dis

tingue a las sociedades mas cultas ele las mas atrasadas, porque si en éstas

todo parece sobrenatural, en el sentido de que todo se atribuye a seres su

periores e invisibles; en las otras, al contrario, todo es natural, eu el sen

tido de que todo se esplica atribuyéndose a leyes jenerales.

Ahora bien, se ha hecho una observación que todos podernos comprobar
en la Historia, aun cuando muchos lamenteu el hecho mismo, i es que la

intervención de los dioses en la naturaleza, se ha amenguado en la misma

medida en que se han descubierto las leyes de los fenómenos i vulgarizado
su conocimiento. Según lo notó Vico, «el ignorante atribuye a Dios aque

llos fenómenos naturales cuyas causas ignora»; í Santo Tomas habia ense

ñado antes que tela palabra milagro viene de admiración, i «pie la admira

ción se siente siempre que se ve un efecto cuya causa se ignora» (q). De

aquí proviene que toda nueva esplicacion científica viene a suplantar a

una antigua esplicacion teolójica, en forma que el varón docto de las so

ciedades cultas no ve la mano ele la Providencia en muchos casos en que

la ve el varón de las sociedades atrasadas, i el uno conceptúa ser fenóme

nos naturales hechos que el otro conceptúa ser sucesos milagrosos.
Mediante esta paulatina suplantación de la teolojía por ia ciencia en el

estudio de los fenómenos físicos, el historiador contemporáneo h i podido
formarle un criterio positivo i educarlo en el estudio de la naturaleza para

juzgar sanamente los sucesos del pisido. El conocimiento de las leyes je
nerales de la eosmolojía le ha hecho comprender que no todo lo imajína-

(q) Santo Tomas. Summa Theol. Vico, Principios de una Ciencia Nueva, etc.
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ble es posible, dí ha podido suceder todo lo que las obras antiguas cuen

tan. Convencido de la intrínseca inmutabilidad de las leyes naturales, ha

discurrido que los prodijios, los milagros i en jeneral los trastornos del

orden cósmico se deben tener mas bien como creencias subjetivas de los

antiguos que como sucesos reales i esteraos de las sociedades. I dotado de

mejor criterio para juzgar la posibilidad objetiva de los hechos, ha descu

bierto la absoluta inverosimilitud de algunas narraciones, i ha creído ne

cesario acometer la magna tarea de rehacer la Historia despojándola de

aquellos que conceptúadmajinarios i fabulosos. Así es como el ingles Crote,

el alemán Mommsen i el francos Renán han reconstituido respectivamente,

hasta donde ello es dable, la historia primitiva de Grecia, de Roma i de Is

rael sin tomar para nada en cuenta aquellos sucesos que no cuadran con el

criterio positivo. Así es también como los señores Amunátegui i Bari'03

Arana han rehecho la historia colonial de nuestra patria sin mencionar los

numerosos milagros apuntados en las crónicas antiguas.

§ 10. LaS CIENCIAS SUMINISTRAN MEDIOS EFICACES DE INVESTIGACIÓN

histórica.—Pero el criterio contemporáneo sobre ser mejor i gozar de

mas libertad, dispone de mas numerosos i mai eficaces medios ele investi

gación para llegar a la verdad sin descarriarse.

En lo antiguo, como queda dicho, no habia mas fuentes históricas que

la tradición oral i el testimonio personal. Los historiadores que vivían en

una época determinada, no tenian medio alguno de comprobar las narra

ciones de sus antecesores i las tradiciones nacionales, i estaban condenados

a aceptarlas como verdaderas so pena de quedarse sin Historia. Aun las

conmemoraciones relijiosas que siempre se tuvieron como testimonios pal

pables de la tealidad de ciertos acontecimientos no prueban, según el co

mún sentir de los ethnógrafos, sino que a la sazón en que se celebraban se

creia jeneralmente en ellos.

En nuestros tiempos, por el contrario, se han descubierto procedimien

tos de investigación histórica i social absolutamente desconocidos por la

antigüedad. La tendencia a comprobarlo todo, que las ciencias naturales

han desarrollado, ha ganado también al estudio de los fenómenos sociales.

La estadística, los archivos públicos, las cartas de amistad, los papeles

de familia i hasta los libros de cuentas i de bitácora se buscan, se escudri

ñan i se estudian por los historiadores con el fin ele adquirir cabal noticia

del espíritu de los tiempos i elel desarrollo de los sucesos.

Aun mas: porque el orden social es el mas complejo de la naturale

za, se ha comprendido que no se puede estudiarlo con acierto sino em

pleando métodos de precisión i delicadeza mayores que las de los métodos

empleados en cualquiera otro orden, i al efecto valerse de todos los medios
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de observación i comprobación qne la ciencia descubra i el arte cree. Por

eso, no hai a la sazón entre los grandes historiadores, ni uno solo que

acepte las leyendas i las tradiciones del pasado, si no es como creencias de

los antiguos, antes que una seria investigación comprobatoria ratifique su

realidad histórica i las convierta en sucesos reales i verdaderos.

Cuando las hordas bárbaras que invadieron el Imperio de los Césares se

hubieron convertido a la cultura evanjélico-romana, cada una de ellas em

pezó un trabajo lento i espontáneo de renovación de sus tradiciones con

el objeto de ligar la historia nacional a la historia de aquellos pueblos cuya
civilización heredaban. Como quiera que no conservaban recuerdo de su

existencia anterior, existencia bárbara, sin monumentos, sin escritura, sin

artes, sin medio alguno de perpetuación histórica, trataron de esplicársela

injertándose de un modo u otro en la vida de aquellos Estados antiguos

cuyo desarrollo venian ellas a continuar asimilándose la cultura que los

distinguía entre todos. Según Buckle, durante varios siglos se tuvo por

pantos averiguados que los franceses descendían de Francas i (pie Pran-

cus habia sido hijo de Héctor; que los bretones descendían de Bruto, i

Bruto, de Eneas; que la capital de Francia habia tomado su nombre de

Páris, hijo de Príamo; que la Silesia debia el suyo al profeta Elíseo, i la

Escocia a Scota, hijo de un faraón ejipcio (r).
Todas estas fábulas eran incorporadas en la Historia por los autores

medievales porque era lo que se creia a la época en que ellos componían
sus obras. Pero a los historiadores contemporáneos no basta que los pue

blos crean en la realidad de un suceso, siquiera fuese a pies juutillas, para
darle cabida en la Historia a título de acontecimiento real i positivo. Les

es menester saberlo, i respecto de las leyendas apuntadas, las desechan co

mo fábulas impertinentes porque no encuentran monumentos que las tes

tifiquen, porque la antropolojía niega la identidad de razas, porque la ar-

queolojía no prueba que la civilización que floreció en el Lacio i mas tarde

en toda Europa fuese la misma que se estinguió en Troya, etc. De una ma

nera jeneral podemos decir en conclusión que desde Voltaire es opinión
común de los ethnógrafos que ningún pueblo primitivo ha conocido sus

oríjenes ¡ que son puras imajinacioues aquellos que se refieren en las anti

guas obras históricas.

§ 2o. De como algunas ciencias sirven a modo de instrumentos de

investigación histórica.—Pero el estudio del punto que venimos tratan

do es de tanta importancia para comprender la radical renovación que la

Historia esperimenta en nuestros dias que acaso no se tomará a mal el

(r) Buckle. H'ut. de la Civ. en Angleterre.
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que insistamos brevemente en él para dilucidarlo con mayor claridad,

El empleo de ciertas ciencias est-añas a la misma Historia a manera de

instrumentos de investigación histórica no se practicó nunca en lo pasado,
cuando las ciencias mismas a que aludimos no se conocían ni de nombre.

Por lo mismo, estos nuevos procedimientos investigatorios han propendido
en jeneral a pulverizar todas aquellas leyendas i tradiciones que se han

formado e incorporado en la Historia antes de ser por ellos comprobadas.
Han notado, por ejemplo, los lingüistas que algunas de las ideas mas

elementales de la existencia, verbi -gracia doi, soi, padre, etc., tienen en el

latin i en el griego raices comunes cuyo significado primitivo sedo se espli-
ca en sánscrito; i de aquí han concluido naturalmente que los tres pueblos
tuvieron un oríjen común indú i que al tiempo de la separación, la familia

estaba ya hasta cierto punto organizada. Así mismo, han notado los lin

güistas que los nombres de los granos de cultivo son del todo diferentes

en las tres lenguas; luego (han concluido otra vez) al tiempo de la emi

gración, todavía no se cultivaban los cereales, esto es, todavía no se habia

llegado a la vida sedentaria o agrícola. Por último, han notado también

que los nombres de casi todos los animales domésticos, como ser buei, ca

ballo, oreja, can, ganado, puerca, etc., tienen unas mismas raices en las tres

lenguas; de donde se ha inferido que cuando los tres pueblos componían
uno solo, ya se habia llegado al estado pastoral, (s)

Por supuesto, conclusiones como las que preceden se podrían tildar de

prematuras si antes de comprobarlas se intentase ofrecerlas como algo mas

que simples inferencias. Pero si ellas son confirmadas por otras ciencias,

verbi-gracia p >r la etnolojía i la paleontolojía, ramas independientes de la

lingüistica i que emplean métodos diferentes, entonces adquieren nuevos

grados de probabilidad i no hai tradición alguna que pueda prevalecer

contra ellas.

Ahora, otro ejemplo. Nos enseña la numismática que las primeras mo

nedas acuñadas en Roma llevaban impresa la figura de un buei; i algunos

arqueólogos se han encontrado perplejos para esplicar el motivo epie hizo

idear aquel sello. Otros, por el contrario, lo han esplicado mui sencilla

mente discurriendo que la impresión de una cabeza de buei se puede ha

ber adoptado como un signo de la riqueza'por escelencia en cierto estado pri

mitivo. La Biblia, dicen estos, cuando enumera las riquezas de los patriar

cas menciona los siervos, los bueyes, las ovejas, los camellos, pero nó las

casas ni los fundos. Aun la Iejislacion brehona, que- supone un estado de

relativa cultura, computa siempre las multas, las deudas i el pago de las

(s) Mommsen. Histoire Romaine.
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obligaciones en cabezas de ganado. En nuestro propio idioma, encontra

mos las palabras pecunia, que viene de pecus, ganado, i capital, que viene

de caput, cabeza, i que dejan presumir la orijinaria confusión de la rique
za i de los animales domésticos. Etimolojías análogas se han descubierto

en las lenguas de varios pueblos de oríjen prehistórico, i todas revelan la

existencia de un estado social primitivo en que por no conocerse la pro

piedad agrícola, el ganado es a la vez la riqueza i la moneda únicas. Aho

ra bien, el solo estado social en que la propiedad agrícola eo existe es el

estado nómade; i de consiguiente, se puede concluir que las sociedades

donde subsisten indicios de aquella confusión no han sido primitivamente

sedentarias, como ciertas tradiciones dejaban suponerlo, (t)
Por último, traigamos a colación un tercer ejemplo i no mas. Sábese

que según la historia i las tradiciones mosaicas, Dios creó el mundo en seis

dias i descansó el séptimo; i nadie ignora que durante siglos se ha enten

dido que donde la Biblia dice dias se refiere a períodos comunes de vein

ticuatro horas, i no a otros menores o mayores. Tal es la intelijencia que

han dado al testo todas las traducciones, aun aquellas que se han hecho en

lenguas como la nuestra, en la cual la voz dia no significa jamas (''poca in

conmensurable. Tales igualmente la intelijencia que han de haberle dado

los israelitas según se desprende de la antigua división de la semana en

siete tiempos, de los cuales mióse dedicó siempre al descanso. Entre tan

to, una ciencia contemporánea, la pa'eontolojía, ha probado que las espe

cies estintas i las vivientes han de haber empleado centenares de siglos

para desarrollarse, i a estarnos a las conclusiones de la jeolojía, la formación

de la costra terrestre ha sido obra de millones de años. La teolojía, enton

ces, ha tenido que rectificar si ñola Historia misma, el sentido que a su

testo se habia dado desde un principio, i declarar que cuando la Biblia habla

de dias no se ha de entender dias sino épocas que abrazan centenares de

siglos.

Mediante procedimientos análogos, aplicando al estudio de la Historia

las enseñanzas de ciencias ignoradas en lo pasado, se ha llegado a pulve
rizar algunas de aquellas antiguas leyendas que parecían mejor fundadas,

a comprobar tradiciones vagas que parecían poco verosímiles i a recons

tituir en sus lincamientos jenerales la vida primitiva de algunos pueblos.

Recojiendo con solícito afán los mas insignificantes restos arqueolójicos,
buscando con tesón en las entrañas de la tierra alguna oxidada moneda

para descubrir algún leve indicio histórico, exhumando ruinas portentosas

(t) Laveleye. De la Propriélé, ch. IX.—Sumner Maine: Les Institutions Pri-

mitives.
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anteriores a toda tradición conocida, interpretando mitos primitivos, des

cifrando inscripciones i jeroglíficos, reconstituyendo lenguas extintas para

traducir unas pocas palabras, det ¡rminaudo por analojía en las sociedades

salvajes de nuestros dias los caracteres je-nerales de las sociedades primi
tivas del humano linaje, arrebatando a las tambas de los muertos el se

creto de la vida poseía i poniendo a contribución todas las ciencias infe

riores: el historiador contemp naneo ha rectificado, deshecho o afianzado

algunas de las narraciones mas populares, i a la vez ha descubierto entie

las tinieblas de las primeras edades un mundo que no tu dejado huella al

guna en la Historia, un mando antiguo ele que la anticue.! id misma parece

no haber tenido la menor noticia. Según es la exactitud de estos métodos,

no se puede tener por paradojal el decir que en nuestros dias se sabe mas

de la historia anticua que en la misma antigüedad, i que Oróte conoció la

historia griega mejor que T licitudes, i que Momeasen conoce la de Roma

mejor <jue la conoció Tito Livio.

j 21. De la Historia universal.—Pero suponiendo ya al histo

riador contemporáneo dotado de un criterio mas positivo i ele mas eficaces

métodos investigato ios. aun cabe averiguar si la Historia ha de ser una

o sí na de nabe-r tanta- cuantas naciones, ciudades i ijei-onajes notables

han existido.

Los historiadores antigueos i los medievales resolvieron el punto, se

gún queda demostrado, eii conformidad al segundo término; i aun en I03

contemporáneos persiste una irracional tendencia a esplicar los fenómenos

de cada saciedad por causas diferentes ele las que explican las de otras so

ciedades.

Mas, un afamado filósofo alemán ha dicho pie de tocios los seres someti

dos a la dura lei del aniquilamiento orgánico el hombre es el único capaz

de aeljuirir nociones de 1"S tiernoos anteriores a su existencia (u). Agre

garemos también que no hai otro tan capaz como él ele ad pudrir nociones

de sucesos que por verific-ai.se a la distancia, no se pueden percibir por la

observación personal directa.

Por esto, parece que 110 comprendiera en toda su ostensión tamaño pri-

vilejio de su naturaleza racional cuando a s-einejanza de los antiguas se

dedica al estudio de tiempos, de personajes o de acontecimientos particu

lares. I por el contrario, es dar al humano espíritu ia mas amplia aplica

ción posible el diüit.ii' ia mirada por sobre tolas ias edades i naciones, no

contemplando períodos i pueblos en particular sino para de-cubrir 1 com

prender mejor, mediante el método comparativo, las formas históricas del

(u) Herder.
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desarrollo social. La humanidad, entonces, ante la mirada atónita del

observador, semeja i es una entidad colectiva, única e indivisible que deja
sin debilitarse ni detener su propio crecimiento (pie pasen los hombres i

las jeneraciones, los pueblos i las razas, los sistemas i las instituciones. La

ruina de los mas grandes Estados, de las mas populares relijiones, de las

mas antiguas instituciones, ruina que a 1 os contemporáneos ha pirecido a

veces precursora de inevitable i universal cataclismo, no tiene en la His

toria de la humanidad mas importancia que la que tiene en la vida ordi

naria del hombre, para valemos ele una comparación vulgar, el simple
cambio de un vestido viejo por uno nuevo.

Para llegar a abarcar este inconmensirable panorama, algunos autores

contemporáneos han probado a componer la Historia universal disponien
do en un solo cuerpo tolas las historias particulares o especiales del pasado.

Según este plan, la Historia deberla ser la relación cronolójica de todos

los sucesos de todos los pueblos. Estrictamente hablando, debería aun

comprender las biografías ele los mil doscientos millones de hombres que

pueblan el globo; pues la limitación de los estudios históricos a los princi

pales sucesos i personajes es esencialmente arbitraria, impuesta por la ne

cesidad material ele circunscribirlos dentro de algún círculo reducido para

poder darles remate.

En realidad, comprendida así la Historia, caben dentro de ella i la inte

gran todos los trabajos monográficos i biográficos imajinables, i en esta

forma, adquiriría tales dimensiones que no habría vida para alcanzar a

leerla cuanto menos para alcanzar a componerla. La parte que en ella com

prendiera, por ejemplo, a cualquier pueblo europeo, aun sin tomar en

cuenta mas que las historias de las ciudades, de las familias i de los perso

najes mas notables, podría estenderse sin esfuerzos estraordinarios hasta

ocupar centenares de volúmenes.

Ante tamaña dificultad material, los historiadores se han arredrado i han

reducido la Historia Cni versal a un compendio mas o menos suscinto de

los principales acontecimientos. Es lo que ha hecho, verbigracia, el italia

no César Cantil: su Historia Universal, completada por su Historia de Cien

Años, es una de las mas voluminosas que se han compuesto; i sin embargo,

la Historia de Chile, que escrita por don Diego Barros Arana, va a constar

de diez a doce grandes volúmenes, no abraza allí mas de unas pocas lí

neas.

Prescindiendo de esta inevitable deficiencia, las sociedades europeo-ame

ricanas se han desarrollado en los tiempos históricos de una manera tan

independiente de las sociedades orientales, que en realidad la historia co

mún de unas i otras no tienen mas unidad que la del libro, pero el desa-
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rrollo de su contenido se interrumpe a cada capítulo i en la narración se

pasa de un pueblo a otro, como se pasa eu una miscelánea de artículos

varios, de una a otra materia.

§ 22. Filosofía de la Historia.—De esta suma dificultad, por no

decir absoluta imposibilidad para componer la Historia universal según

el plan indicado, ha nacido la idea de buscar en los acontecimientos algún

principie jeneral de causalidad que por ser propio para esplicar todos los

posibles, torne innecesario narrar todos los conocidos.

Sábese, en efecto, que en toda ciencia para descubrir una lei ignorada
o para estudiar una descubierta no se necesita examinar todos los fenóme

nos atinjentes, sino solo ejemplos de todas las variedades i circunstancias que

pueden ofrecerse. En la física, por ejemplo, se descubrió i se estudia la lei

de la caida de los cuerpos sin que se tuviera ni se tenga ni se pueda tener

noticia de todas las caidas ocurridas desde el principio de los tiempos en

todas las partes del mundo. De la misma manera, se puede descubrir i en

seguida estudiar las leyes sociales sin necesidad de conocer todos los suce

sos de la Historia, averiguando las causas que los ocasionan.

Así, verbigracia, para estudiar el oríjen de los feudos medievales, Guizot

no se pone a determinar en su Histoire de la Civilisation en Frunce et en Eu-

rope, la manera como cada uno se constituyó, sino que averigua cómo la pro

piedad territorial se concentró en unas pocas manos, cómo se tornó indivisi

ble e intestable i cómo se instituyó el derecho de primojenitura, necesario

en aquellas circunstancias para formar un sistema social de defensa. Cono

cido esto, uno tiene una clave para esplicarse la constitución de todos los

feudos, por mas que la forma en que dicha constitución se efectuó variase

para cada caso conforme al carácter de los hombres i a las circunstancias

locales.

Dentro de este sistema, entonces, todo ese inmenso trabajo de memo

rias, biografías, vidas, crónicas, relaciones e historias particulares no for

maría por sí solo la Historia jeneral, sino simplemente los elementos ne

cesarios para componerla i comprobarla. Esa inconmensurable compilación
de hechos, espontáneamente efectuada por la humanidad, seria una simple
labor preparatoria destinada a servir de base a la constitución de la mas

compleja de las ciencias. I la Historia misma dejaría de ser un estudio in

dependiente e inconexo i se ennoblecería i asumiría el título i el carácter de

lo que neolójicamente se ha apellidado sociolojía. (v)

§ 23. Filosofía histórica de la Biblia.—Empero ¿existe realmente

(v) El inventor de esta palabra, hoi usada universalmente, fué Augusto
Corrrte. V. Cours de Philosophie, t. IV,
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en la sociedad algún principio jeneral que la conserve, que la desarrolle i

que s :a propio a espü -ar todos los acontecimientos?

De las obras antiguas, según hemos dicho (§ X), la única que muestra

cierta tendencia a fundar la filosofía de la Historia es la Biblia. Por su

doctrina moral e igualitaria del monojenismo, tan superior a la hipótesis
con que Platón quiso esplicar la desigualdad de las clases sociales, supo

niéndolas derivadas ele las diferentes partes del cuerpo de Júpiter; la Biblia

es a la vez que la historia de Israel, el verdadero libro de la humanidad.

Sobresale, así mismo, su carácter esencialmente humano por la esperanza

que en cada una de sus pajinas infíltrele de que un dia el imperio de Israel

se estenderá sobre toda la tierra i reconstituirá bajo de su éjida la huma

nidad, hasta entonces dividida a causa del pecado de Cain i sus descen

dientes.

Resplandece, por último, la Biblia a manera de un astro brillante entre

las tinieblas de las primitivas edades por ser ella la primera concepción for

jada para esplicar los sucesos de la Historia. Para la Biblia nada ocurre en

virtud de leyes jeneralcs; nada tampoco ocurre por casualidad; el hado,

divinidad impenetrable e incognoscible, inventada por la filosofía griega

para esplicar aquellos sucesos cuyas relaciones de causalidad no se perci

ben, no existia para el mosuismo. La Biblia, en una palabra, enseña que

todo es obra de Jehová, Dios de Orad.

De esta manera de concebir i esplicar la Historia, proviene aquel estilo

especialísimo que la Biblia emplea i según el cual parecería que las inter

venciones directas i personales de Jehová hubieran sido a juicio de los is

raelitas mucho mas numerosas de lo que ellos mismos quizá creían. Inspira

da por su propia filosofía, la Biblia no deja que nada ocurra ni nadie obre

sino en virtud de la voluntad divina. Nunca dice ella que tal o cual perso

na falleció por causa de tal enfermeelad o de cual ele sgracla, sino que Jehová

la llamó a sí para premiarla, o le envió la muerte para castigarla. Nunca

dice que Fulano i Sntano resolvieron acometer tal empresa, sino que Jehová

les inspiró o aconsejó que la acometieran. I no refiere que los israelitas

encontraron en su fuga de Ejipto un fruto que no conocían, que se daba

en el desierto i que les sustentaba, s no que Jehová envió un maná celes

tial a su pueblo. Parala Biblia, por consiguiente, nada es natural: todo

es sobrenatural, o mas propiamente hablando, lo sobrenatural parece en

ella tan ordinario i corriente, que se confunde i es todo nnoceín lo natural.

Examinada esta doctrina con relación al inculto estado social i mental

de los hebreos, no es dable revocar en duda que ella propendió a morali

zarlos presentando todos los sucesos como premios o castigos de lo Alto, i

a ennoblecer i espandir el espíritu nacional enseñando que por sobre los



¿POR QUÉ SE REHACE LA IÍISTORIA? 175

móviles particulares i las causas ocasionales predominaba un designio mas

elevado i mas jeneral al cual debian concurrir todas las voluntades i todos

los pensamientos.

Mas, p0r todos los otros respectos, la Biblia es una historia puramente

local i deficiente; que abandona desde las primeras pajinas a la mayor par

te de la humanidad i no la menciona sino para maldecirla; que supone a

la sociedad hebrea rejida por principios diferentes de aquellos que rijen a

todas las demás sociedades: i que sentando ser obra directa de Jehová todo

el desarrollo histórico de Israel, no suministra clave alguna para esplicar
el desarrollo histórico de tantos i tantos pueblos en que Jehová no aparece

haber intervenido.

§ 24. El Providencialismo de Bossuet.—LTn teólogo moderno, el

afamado obispo de Meaux, se empeñó por descubrir esta clave desarro

llando sin contradecir las antiguas escrituras la hipótesis que se ha llama

do del Providencialismo.

Cuando Bossuet apareció en escena, el título de católico o universal, que

el cristianismo adoptó en el segundo siglo para indicar que la fusión de

sectas entonces operada comprendía a todos los cristianos, habia pasado a

significar désele sig'.os atrás que aquella relijion s; estenderia a todo el

mundo i sujetaría todas las naciones a su sola lei. A la sazón, ella domi

naba absolutamente en Europa, habia arrebatado la América al paganismo

i a la barbarie, i habia puesto pié derecho en África i en Asia. La esten-

sion de la influencia cristiana prestaba autoridad a aquella antigua tradi

ción, según la cual la doctrina evanjélica había de suplantar un dia en

todo el mundo a todas las otras relijiones, i a la vez la historia del cristia

nismo parecía tender abiertamente a confundirse con la Historia uni

versal.

A esto se agregaba que los padres cristianos, i subre todo el gran San

Agustín habían demostrado la continuidad del desarrollo social poniendo
de manifiesto, humanistas distinguidos como fueron, las grandes analojías
de la filosofía cristiana cou la filosofía griega. La misma doctrina bíblica

del monojenismo, sentada dogmáticamente i con fe inquebrantable soste

nida por la Iglesia, llevaba a pensar que la humanidad es roña i una deben

ser su lei i su Historia.

Por último, hacia los tiempos de Bessuet, las ciencias naturales habían

ya regularizado fenómenos (pie, como la caida de unos cuerpos i la eleva

ción de otros, parecía ser que no se habían de poder someter a una sola i

misma lei; i los injenios superiores empezaban a interrogarse sobre si los

fenómenos sociales, aparentemente tan inconexos, no obedecerían también

a un orden cualquiera todavía no descubierto.
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Tales fueron los principales antecedentes de las primeras hipótesis que
se forjaron en la Edad Moderna sobre la filosofía de la Historia, entre las

cuales la de Bossuet no ocupa el último lugar ni por orden de procedencia

ni por orden de mérito.

En su Discurso sobre la Historia Universal, el célebre teólogo galicano

traza a grandes i majistrale3 pinceladas un cuadro, por decirlo así, sinóp
tico de la vida de aquellos pueblos antiguos que pueden conceptuarse di

rectos precursores de la civilización europea. Ae'umula en breves pajinas
con admirable artificio los principales acontecimientos anteriores a la era

cristiana, i suponiéndolos causados por un poder sobrenatural, los hace

convcrjer al cumplimiento de un gran designio de la Providencia.

Según Bossuet, toda la antigüedad fué encaminada desde la caida oriji-
nal del hombre a preparar la venida del Salvador del mundo, i toda la

nueva era, hasta la consumación de los siglos, está destinada a difundir

umversalmente el evanjelio divino de la verdad cristiana. Insiste particu
larmente Bossuet en probar la perpetuidad de la relijion católica, la cual

(dice) se mantiene incólume desde, el principio del mundo hasta nuestros

dias; i las mudanzas de los imperios, los cuales se han estinguido unos

tras otros al punto de cumplir los designios del Omnipotente.
Tal es la hipótesis del Providencialismo descarnadamente espuesta.

Ella constituye una de las primeras concepciones jenerales de la Historia

que la Historia menciona, una de las primeras tentativas hechas para po

ner orden en los sucesos humanos. Al forjarla, Bossuet abarcó toda la hu

manidad de una sola mirada i concibió la unidad de la Historia; sentó la

hipótesis del designio providencial uno i fijo i descubrió su continui

dad.

Ademas, al acumular muchos de los grandes acontecimientos anteriores

a Jesucristo como si se hubieran realizado con el fin determinado de faci

litar la propagación del cristianismo abrió paso al descubrimiento del

principio jeneral de filiación según el cual en Historia todo estado social

es a la vez la preparación del subsecuente i la realización del ¡accedente.
Estudiada bajo este respecto, es nuestro sentir que la hipótesis del Pro

videncialismo no merece el desden con que Buckle la trata. Sin duda, se

la puede tildar de haber violentado los sucesos de la era antigua para pre
sentar al pueblo judío como el centro de irradiación de los demás pueblos
i de haber respetado sin discusión la cronolojía forjada por los traductores

de la Vulgata; de haber aceptado sin discernimiento las tradiciones mo

saicas; de haber omitido manifestar la influencia que la filosoíía griega

ejerció en el cristianismo naciente; de no hacer ni siquiera mención de

aquel gran pueblo situado entre el Indo i el Canjes, que se ocupaba en
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sublimes especulaciones filosóficas, cuando los israelitas, imanchados de

crímenes no eran mas que una horda asaltante i nómade»; de sadherir

con alto desden a Mahoma, el mas grande hombre que el Asia ha produci

do, «uno de los mas grandes que ha producido el mundo,» nobilísimo

apóstol que difundió el monoteísmo entre millones de idólatras. Todas es

tas objeciones son quizá fundadas.

Aun podemos agregar que por el hecho de subordinar el curso entero

de la Historia al triunfo del cristianismo, su hipótesis es radicalmente ina

decuada para esplicar la historia jeneral del Asia i aun la historia moderna

de Europa. Por eso al llegar el autor en su Discurso al triunfo de las here

jías del siglo XVI, a la consolidación del protestantismo, í a la definitiva

separación de numerosos pueblos; su poderoso espíritu, atónito i estupefacto,
no sabe de qué manera esplícarse racionalmente, como dice Littré, aconteci

mientos que juzga verdaderas aberraciones, i se imajina divisar en lo por

venir signos que anuncian la vuelta de las poblaciones descarriadas al seno

de la Santa Iglesia. Pero esplicar lo que sucede por lo que sucederá es va

lerse del recurso vedado de forjar hipótesis actualmente incorroborables i

dejar en suspenso la veracidad de la esplicacion por lo menos hasta que laa

profesías se cumplan.
Con todo, la concepción del Providencialismo es un grande esfuerzo he

cho por altísimo injenio para ordenar el caos de la Historia; i si el espíri
tu humano no ha descubierto jamas la verdad en acto primo; si para lle

gar a ella ha tenido que pasar a través de hipótesis de las cuales las ante

riores sirven de base a las posteriores, no es menor la gloria del que forja
la primera, aun cuando ésta sea errónea, que la del que forja la última,

aun cuando sea ésta la verdadera.

§ 25. La hipótesis de la Circularidad de Vico.—En sus princi

pios de una Ciencia Nueva relativa a la naturaleza común de las Xa-

ciones, el filósofo napolitano Juan Bautista Vico se empeñó, a semejanza
de su inmediato antecesor, por regularizar los sucesos i forjó una nueva

hipótesis para esplicárselos. Según ella, todas las naciones están providen

cialmente condenadas a jirar en una órbita de hierro fijado por puntos ma

temáticos que se llaman nacimiento, desarrollo, apojeo, decadencia i muer

te. A cada revolución circular, adoptan ellas sucesivamente las formas

aristocráticas, democráticas i monárquicas de gobierno, yendo así de lo mas

imperfecto a lo mas perfecto. De consiguiente, aquellos trastornos políticos

que de tiempo en tiempo ocurren en la Historia no son sucesos que pertur

ben el orden jeneral; son fenómenos que denotan el desenvolvimiento re

gular de la vida de los pueblos, i los cambios de instituciones que tanto

alarman al espíritu conservador son consecuencias necesarias de las mu-

B. DEL P—T. I 23-24
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danzas que las sociedades esperitnentan al pasar de uno a otro período.

Tal es la armazón jeneral de este célebre sistema conocido en la histo

ria de la ciencia social con el nombre de sistema de la Circularidad. Pero

prescindiendo de sus principios fundamentales, hai desparramadas a pro

fusión en toda la obra nociones que en su tiempo hicieron adelantar gran

paso aquella rami de nuestros conocimientos. Vico fué el primero, ha di

cho un crítico suyo, que autorizó el uso sistemático de la duda histórica.

Ninguno de los grandes historiadores griegos i romanos le inspira fé; i pa

ra estudiar el estado social de uno i otro pueblo, prefiere las obras de Ho

mero i de Ennio a las de Heródoto i Tito Livio. El fué también el pri

mero que enseñó que las sociedades en su desarrollo van desde un estado

en que la imajinacion prevalece contra el raciocinio hasta otro en que el

orden de las ideas concuerda con el orden de las cosas. Por último, fué

aquel afamado filósofo uno de los primaros en descubrir la relatividad de

las instituciones sentando que el gobierno procede de la naturaleza de los

gobernados i debe ser conforme a ella.

Pero el carácter que mas realza? la hipótesis de Vico es su propensión

a regularizar los sucesos sujetando los designios providenciales a obrar se-

gun reglas fijas i fatales. Bossuet también, es verdad, habia supuesto que

la historia es obra de un designio providencial eternamente fijo; pero ha

bia dejado a la Providencia misma libertad paia realizarlo ^como mas le

pluguera. Vico, por el contrario, la sometió a la lei de la circularidad. Su

tentativa fué un gran paso dado hacia el descubrimiento de las leyes na

turales de las sociedades.

Empero, la hipótesis de la circularidad, forjada casi esclusivamente pa

ra esplicar los trastornos políticos, no manifiesta cómo a pesar de ellos, se

conservan i se desarrollan los elementos sociales; los cuales, según hemos

insinuado, jamas decaen ni se estinguen. Adolece, ademas, del grave de

fecto de respetar el fraccionamiento bíblico de la humanidad sentando que

una parte de ella, a saber la jeneralidad de los pueblos obedece a la lei

circular; i que la otra parte, el pueblo de Israel, se ha desarrollado según

especialísimos designios de la Providencia. Por último, la hipótesis de Vi

co no concuerda con la historia, pues hai Estados como China que existen

desde que la humanidad e npezó a dejar recuerdo de sí misma; i entre los

que han sucumbido, ninguno ha pasado regularmente por las fases que el

sistema enumera, ni ha desandado ninguno en la decadencia el camino an

dado en el período del desarrollo.

Pero el vicio mas grave de esta hipótesis es que ella induce en el fata

lismo moral e histórico negando o desconociendo la influencia social de la

acción humana. No es, por tanto, indiferente ni para la moral ni para la
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política el prescindir o no de esta hipótesis. Estudiando, verbigracia, los

trastornos que ocisiouaron la ruina de algunos Estados antiguos, llegamos

a conclusiones determinadas si aceptamos que ellos estuvieron sujetos a la

lei circular; i a otras mui diferentes si lo negamos. Negándolo, podemos

llegar a sentar que aquellos sucesos fueron meramente incidentales, fáciles

de prevenir, no imposibles de contrarrestar. Aun respecto de aquellas na

ciones que perecieron por obra mas de vicios orgánicos que de causas es-

trañas, podemos idear los medios que oportunamente empleados las ha

brían salvado ele la muerte. De consiguiente, el que los Estados antiguos

sucumbieran no implicaría que también habían de sucumbir los modernos.

La Historia en tal caso es una perpetua enseñanza i la esperiencia de lo pa

sado sirve para preparar acertadamente el porvenir.

Por el contrario, si aceptáramos la hipótesis de la circularidad, tendría

mos que aceptar igualmente que todas las naciones viven condenadas a

perecer i que nada basta a impedir que desanden en el período de la deca

dencia el camino recorrido en el período del desenvolvimiento. La contra

marcha (ricorso) seria tan inevitable como la marcha (corso.) La acción

del hombre quedaría anulada ante la lei suprema de la circularidad, im

puesta por la Omnipotencia absoluta e inmutable; i la Historia misma se

ria una simple constancia de sucesos que se efectúan con la fatal regulari

dad de la rqecánica celeste. La tentativa jenerosa de parar la decadencia

de los pueblos aparecería, en fin, como una rebelión a la vez frustránea i

criminal contra los decretes de lo Alto; i los preceptos de la Imitación de

Jesucristo que mandan sufrir con paciencia los males en calidad de prue

bas o castigos; i las prescripciones del clero escoces que en el siglo XVII

prohibía la curación de las enfermedades para no contrariar la voluntad

divina serian la única norma racional de la humana conducta. En tal ca

so, seria mil veces preferible la hipótesis primitiva de una intervención

divina constante i arbitraria, pero susceptible de ablandarse con oraciones

i ofrendas.

§ 26 Hipótesis materialista de Montesquieu i de Buckle.—

Urjidos por la necesidad de llegar prontamente a término, no nos deten

dremos a estudiar otros sistemas sociales que por admitir en el orden his

tórico la intervención actual de la Providencia, sublevan las mismas obje

ciones que prueban la falsedad de las hipótesis de Bossuet i de Vico. Tal

es el defecto principal que vicia, por ejemplo, el sistema del teólogo pru

siano Herder, según el cual la Omnipotencia dirije los acontecimientos en

forma de tender constantemente a establecer el imperio final i absoluto de

la razón i la justicia.

Pero no entraremos tampoco a esponer los que conceptuamos verdaderos
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principios de la ciencia social sin estudiar antes la mas célebre de las hipó

tesis materialistas forjadas para suplantar a las teolójicas. Queremos ha

blar de aquella que sustentada por Montesquieu en la primera mitad del

pasado siglo, ha sido desarrollada en el nuestro por Buckle. Según esta

hipótesis, la Historia carece de leyes propias i toda ella es obra de ajentes

propiamente físicos. Veamos cómo se ha llegado a esta conclusión i cómo

se la puede tildar de errónea no obstante ser efectiva la influencia que di

chos ajentes ejercen en las sociedades.

Entre las causas, en efecto, que modifican el desenvolvimiento regular

de las sociedades, los ajentes físicos son realmente preponderantes i su

influencia fué de antiguo notada. Fenómeno que se desarrolla en el seno

de la naturaleza, la sociedad está sometida a la acción de todas las leyes

naturales; i precisada como vive a efectuar un cambio continuo de ele

mentos con el mundo esterno, adquiere a la larga en cada zona una fisono

mía particular, impresa por el medio ambiente.

Por su propia naturaleza, estos ajentes obran en la sociedad mas bien

indirecta i mediata que no directa e inmediatamente; propenden a desa

rrollar una aptitud para los sucesos mas que a dirijir los sucesos mismos.

Por eso su influencia solo puede ser notada mediante una atenta observa

ción, i cabe a Montesquieu el honor de haber incorporado su estudio en

las ciencias sociales (x).

Desgraciadamente acuicl insigne autor se puso a estudiar dicha influen

cia meramente modificatriz, antes de conocer la acción normal de la fuerza

predominante, tomando así las perturbaciones de una lei por la lei misma.

Concretado, por otra parte, a estudiar esclusivamente un solo problema

social, a determinar las causas filosóficas de las institucionei históricas, no

podia tampoco notar la influencia colectiva e irresistible que los elementos

de la sociedad ejercen en la Historia ni descubrir, por lo tanto, la fuerza

permanente i jeneral en virtud de la cual se desarrollan los sucesos.

En error análogo incurrió por otros motivos la altísima intelijencia de

Buckle, el cual conceptuamos ser el mas ilustre sucesor del publicista fran

cés. Según Buckle, el clima, la calida 1 de los alimentos, el suelo i el as

pecto físico de los países son las fuerzas que han hecho la Historia jeneral
de las sociedades. Donde las fuerzas naturales son mas poderosas, dice, la

producción espontánea es mas abundante, mas rápida la acumulación de

riquezas, i mas factible la organización de clases improductivas que desti

nadas a tareas meramente especulativas, impulsen el desarrollo del humano

espíritu. Mas, en virtud del mismo vigor de las fuerzas físicas, una vez

(x) Montesquieu. Esprit des Lois.
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alcanzado este primer grado de cultura, el hombre se siente dominado por

la naturaleza i se muestra incapaz de mayor adelantamiento.

A la inversa, continúa, donde los ajentes físicos son mas débiles, el pri

mer paso es mas difícil, pero como la naturaleza misma es allí mas dócil,

el desarrollo posterior de la civilización es menos costoso.

Concluye, por último, que en Asia el hombre es abrumado por la natu

raleza; que en Europa la naturaleza ha sido dominada por el hombre, i que

b¡ lo dominante es lo principal, el estudio de la historia asiática se debe em

pezar por el del orden físico, i por el del orden moral el de la historia europea.

Fraccionada así la humanidad en dos partes sujetas a leyes especiales,

el autor se empeña a continuación en demostrar que el desarrollo del espí

ritu humano es la causa primordial de la historia de Occidente.

Buckle desenvuelve su teoría histórica con suma erudición e injenio;

pero no alcanza a librarla de la tacha de materialismo con que se la puede

tildar por su intento de sujetar los fenómenos sociales, no ya a la mera in

fluencia, sino al imperio absoluto de leyes propiamente físicas. Muchomas

que Montesquieu parece creer Buckle, como se ha dicho del primero, que

la naturaleza humana es una materia esencialmente plástica, apta para re

producir pasivamente las impresiones esternas.

Mas, es principio jeneral de la filosofía de las cieacias que cada orden

de fenómenos se rije por leyes peculiares en forma que ni la química pue

de esplicar los de la biolojía, ni la física los de la sociolojía. La influencia,

por tanto, que las leyes de un orden cualquiera ejercen en los fenómenos

de otro orden tiene que ser meramente modificatriz i en caso alguno pue

de ser determinante. Si fuesen los ajentes físicos los que hacen la Histo-

toria, no veríamos habitar bajo de un mismo clima pueblos sobre manera

diferentes, i que en Asia donde el indíjena vive dominado por la natura

leza, el europeo ha sabido imponerse a ella. Estudiando la historia de los

elementos sociales, descubriríamos igualmente en tal caso que el oríjen i el

desarrollo subsecuente de la propiedad, de la familia, de las creencias, del

Estado, etc., han sido en Asia snstancialmente diferentes de lo que han si

do en Europa, cuando la etnolojía nos enseña, por el contrario, que en to

das partes han pasado por unas mismas fases esenciales i han estado suje

tos a unas mismas leyes jenerales.

Luego bajo todos los climas rije un mismo principio: bajo todo?, la na

turaleza domina en absoluto o es hasta cierto punto dominada según que

el hombre posea o nó los medios de subordinarla en parte a su imperio.

La mayor o menor influencia que los ajentes físicos ejercen en Europa i

en Asia no prueba que la historia de uno i otro continente esté sujeta a
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leyes diversas; solo prueba que las causas modifica trices son mas poderosas

allá; i que la industria i la ciencia, medios de dominar al mundo, están

mas desarrolladas acá. .

Valentín Letelier.

(Concluirá.)



DISCUSIONES HISTÓRICAS

Con motivo de las rectificaciones hechas a la obra titulada

« Misión Muzi »

PRIMERA PARTE

El clero de Venezuela durante la revolución de 1810

CAPÍTULO I

Dificultades del primer gobierno nacional

77. Reunión del congreso nacional i proclamación de la independencia.
—En medio de todas estas dificultades la revolución iba organizándose.

La junta patriota habia invitado a todas las provincias para que elijiesen

sus representantes a un congreso jeneral. A principios de 1 «11 se encon

traban estos diputados en Caracas, i el dia 2 de marzo se verificaba la insta

lación del congreso. Este acontecimiento no tuvo entonces la importancia
ni el alcance que los sucesos posteriores vinieron a darle. El juramento

que se exijió a los diputados en el momento de la apertura revela los fines

que perseguían los patriotas. Se podia ser buen español i mui buen católi

co, i prestar con toda sinceridad ese juramento.

ceReunidos los diputados en el salón en que tenia sus sesiones la junta,

después de elejir un presidente provisional, se trasladaron a la iglesia cate

dral, precedidos por la junta i con un lucido acompañamiento. Luego que

se cantara el evanjelio de la misa solemne en que pontificaba el arzobispo,

el canciller leyó en aba voz la siguiente fórmula del juramento que debían

prestar los miembros del congreso: «¿Juráis a Dios por los sagrados evan-

jelios que vais a tocar i prometéis a la patria conservar i defender sus de-

reche>s i I03 del señor don Fernando Vil, sin la menor relación o influjo

de la Francia, independientes de toda forma de gobierno ele la península

de España i sin otra representación que la que reside en el congreso jene

ral de Venezuela; oponeros a toda otra dominación que pretendiera ejercer
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soberanía en estos paises, o impedir su absoluta o lejítima independencia,

cuando la confederación de sus provincias la juzgue conveniente; mante

ner pura, ilesa e inviolable nuestra sagrada relijion i defender el misterio

de la Concepción inmaculada de la Yírjen María, Nuestra Señora; promo

ver directa e indirectamente los intereses jenerales de la confederación de

que sois parte i los particulares del distrito que os ha constituido; respetar

i obedecer las leyes i dispasiciones que este congreso sancione i haga pro

mulgar; sujetaros al réjimen económico que él establezca para su interior

gobierno i cumplir bien i exactamente los deberes de la diputación?
—Los

diputados respondieron: sí juramos.

«Concluido este acto, los heraldos dijeron en alta voz al pueblo reunido:

Venezuela ha instalado ya, por la gracia de Dios, el cuerpo conservador de

sus derechos i de los del señor don Fernando VIL El arzobispo entonó

inmediatamente varios himnos i preces que terminaron con un solemne

Te Deum, acompañado de repiques jenerales de campanas i de salvas de

artillerías (1).
El congreso patriota habia creído, pues, necesario dejar completamente

a salvo los derechos del rei Fernando VII, cautivo en esa época de los

franceses. Los sentimientos relijiosos de esos diputados quedaban también

allí de manifiesto. Pudo, por lo tanto, el arzobispo pontificar, entonar him

nos i preces, i enviar al dia siguiente una felicitación al congreso. Nada

de esto contrariaba sus opiniones realistas, i guardaba, por otra parte, con

formidad con el juramento que el mismo arzobispo prestara al desembar

car en la Guaira.

Pero este espíritu relijioso manifestado por el congreso, no contribuyó
en nada a calmar la guerra que el clero hacia a la revolución. En la pro

vincia de Guayana el coronel don Francisco González Moreno dominaba

en absoluto en toda la rejion que riega el Orinoco, i mantenía viva i ar

diente la causa española.
Los misioneros capuchinos, i principalmente los del Caroni eran podero

sos ausiliares de la reacción. «Estos fueron, dice Restrepo, los enemigos
mas decididos de la revolución de Venezuela, i en el curso de ella hicieron

cuantos esfuerzos les fueron posibles para contrariarla, persuadiendo a los

pueblos que el separarse de la España i no obedecer a su rei era un crimen

atroz i una herejía imperdonable); (2).
Esta hostilidad i las continuas acechanzas de los realistas obraron en el

ánimo de algunos patriotas hasta decidirlos a obrar enéticamente i a de-

(1) Restrepo, Historia de la revolución de Colombia, tomo II, páj. 9.

(2) Restrepo, Obra citada, tomo II, páj. 14.
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clarar la independencia de Venezuela, como único medio de desarmar los

planes de la reacción. En el congreso habia dos partidos que se disputaban

el predominio, el uno que anhelaba la declaración de la independencia

absoluta, i el otro que deseaba la unión a la madre patria. El 22 de junio

se incorporó al congreso el impetuoso jeneral Miranda i algunos otros re

presentantes, que fueron a engrosar el partido de la independencia, i die

ron vigor i gran fuerza a sus trabajos. El pueblo de Caracas se habia

pronunciado en gran mayoría por la independencia, i la sociedad patriótica

compuesta de exaltados republicanos exijia también esa declaración.

Mientras se discutía en el congreso esta alta i delicada cuestión, se des

cubrieron planes secretos que preparaban los realistas por derrocar el nue

vo réjimen. La fuga del capitán don Feliciano Montenegro, que servia el

puesto de oficial mayor del ministerio de la guerra, llevándose papeles ele

importancia i los secretos militares del nuevo gobierno, i su unión con los

enemigos de la revolución, aumentó la alarma i el peligro de las conspira

ciones que se tramaban. Desde entonces los patriotas se resolvieron a pro

clamar la independencia.
El 5 de julio, después de larga discusión, el congreso hizo la solemne de

claración de la independencia de Venezuela. Tocios los diputados firmaron

el acta respectiva, la que ademas fué aceptada bajo juramento por todos

los altos dignatarios del estado. En el juramento se respetó la fórmula que

se habia aceptado a la fecha de la instalación del congreso, reconociendo

la independencia de Venezuela, i protestando conservar pura e ilesa la re-

lijion católica i defender el misterio de la inmaculada Concepción.

El arzobispo Coll i Prat, llamado ante el congreso, prestó el juramento

exijido i pronunció un discurso en el que, felieitando al congreso, hace vo

tos por la concordia ¡ armonía entre la potestad civil i la eclesiástica. «Ba

jo estos sentimientos de relijiosidad, patriotismo i de tranquilidad pública,

dice esa alocución, en medio de la grei que Dios me ha confiado, es, pues,

señor, que me allego a este acto político-relijionario; como padre del esta

do i de todos sus pueblos i el mas celoso de sus prosperidades en este nue

vo orden de cosas, me intereso, pues, en la brillantez, esplendor i conser

vación de V. M. (el congreso), persuadiéndome que V. M. se interesará

igualmente en lo de mi iglesia i de todo mi clero, como parte no menos

principal e integrante de esta gran nación naciente: así lo espero, así lo

deseo, i así lo ruego para el mayor bien espiritual i temporal de todas las

clases i condiciones de personas que están a mi cargo.»

Como puede fácilmente notarse, el prelado venezolano se limita en esta

alocución a reconocer el gobierno de hecho, a hacer votos por su prospe

ridad i sobre todo por la concordia con la autoridad espiritual que él in-
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viste. Pero no hai en ella adhesien calurosa ni espontánea a la causa inde

pendiente ni aquella enerjía de espresion do que dio muestras mas adelante

cuando trataba de apoyar o de robustecer las autoridades españolas; i ello

merece anotarse desde que este es el único acto en que puede decirse que

el arzobispo Coll i Prat haya aceptado la autorielad revolucionaria. Veremos

como el curso de los sucesos i la conducta del arzobispo guarda consonan

cia con estos sentimientos i con la antipatía i profunda aversión que tenia

al movimiento patriota i que ya difícilmente podia disimular.

777.—Movimien'o realista de 1811:frai Pedro Hernández en Valencia i

el cura don Andrés Torréllas en el occidente. Memorial de 1;1 de marzo de

1812.—Las conspiraciones realistas que venían preparándose desde dos me

ses atrás, estallaron al tenerse noticia de la declaración de la independencia.

El dia 11 de julio ocurrió en las cercanías de Caracas un movimiento que

fué prontamente sofocado; i el mismo dia tuvo lugar la sublevación de

Valencia, cuyo sometimiento demandó no escaso tributo de sangre. En es

tos dos sucesos los amotinados se colgaban al cuello i sobre sus vestidos

imájenes i escapularios i en sus banderas habían pintado la imájen de la

vírjen del Rosario i la de Fernando VII postrado ante ella. Estas mani

festaciones de! fanatismo se esplican si se atiende a las prédicas constantes

del clero, que incitaban al pueblo en nombre do Dios a ir a combatir a los

herejes revolucionarios. Por otra part?, estaba a la cabeza del movimien

to realista, en la sabana del Teque, vecina a Caracas, el dominico frai Juan

García, í en la sublevación de Valencia figuraban, entre otros realistas i

como autores principales, frai Pedro Hernández, provincial de la orden de

franciscanos i frai Nicolás Diaz, de la misma orden.

La revoluciou de Valencia exijió el envió de una división militar, que
tuvo que emprender diversas operaciones o ataques sobre la plaza, bajo las

órdenes del jeneral Miranda. El coronel Bolívar se batió denodadamente

en esas jornadas. El 23 de julio, primer dia del ataque, los patriotas fue

ron rechazados. «Parapetado* I03 facciosos, dice Restrepo, en el convento

de los franciscanos, hicieron sobre los patriotas un fuego horrible i certero,

sin que éstos pudieran ofenderlos.» Con este motivo se emprendió la reti

rada en medio de numerosas bajas i per lid is de fusiles, bagajes i muni

ciones.

Esta victoria causó grandes desórdenes dentro de la población. «.Los

vecinos principales andaban fujitivos u ocultos, temiendo a eada momento

ser degollados i que principiara una guerra de colores. Britapaja, Istueta,

el padre Hernández i los demás que hicieron tan funesta revolución, se

habían asociado desde el principio a los famosos ladrones de caminos Pa

lomo i Colmenares, que en estas escenas ele confusión i desorden represen-
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taron un papel brillante. También habian llamado a las armas por la pri
mera vez a los negro3 esclavos, ofreciéndoles la libertad: éstos cometieron

todo linaje de excesos i fueron los mas obstinados en la resistencia. Inti

midando sus desórdenes a los mismos ajenies de la rebelión, los indujo a

la fuga, í casi todos ellos abandonaron la ciudad, huyendo de la anarquía

de los esclavos i de otras jentes perdidas que obraban en su compañía (1)».
Nuevas operaciones emprendidas contra la misma plaza, obtuvieron su

rendición el 13 de agosto. Las pérdidas del ejército republicano fueron

considerables, llegando a estimarlas algunos en «00 muertos i mil quinien
tos heridos. La justicia militar condenó a muerte a todos los cabecillas i

reos principales de la revuelta española i, por consiguiente, al padre Her

nánelez; pero el congreso lo indultó jenerosamente. fisto, sin embargo, no

impidió que continuara el padre Hernández siendo uno de los enemigos

mas implacables de la revolución venezolana.

Lo que dejamos trascrito manifiesta la actitud observada por el clero, los

resultados que esta trajo i los instrumentos i cómplices de que se valió en

algunas ocasiones para realizar sii obra reaccionaria.

El congreso sancionó el 21 de diciembre de 1811 la nueva constitución

de la república. Esta garantizaba todas las libertades del pueblo venezo

lano, escepto la de culto; suprimía el tormento, la inquisición i el tráfico

de esclavos. Los sentimientos relijiosos de sus autores se manifiestan clara

i esplícitamente en el artículo 1.a, el que no solo declara la relijion cató

lica como la relijion del estado, sino que también establece que «es la

única i esclusiva de I03 habitantes de Venezuela. Su protección, conserva

cion, pureza e inviolabilidad, agrega, será uno de los primeros deberes de

la representación nacional, que no permitirá jamás en todo el territorio de

la confederación ningún otro culto público ni privado, ni doctrina contra

ria a la de Jesucristo.»

Pero esto no libertó al congreso de los ataques del clero. Por el con

trario, i tomando pié en el [artículo 180 de la misma constitución que

establecía «que no habría fuero alguno personal», emprendió ruda cruzada

contra aquellos congresales que, aunque enérjicos, patrióticos i decididos

republicanos, eran i querían ser buenos i sumisos católicos. Como esta

disposición privaba a los eclesiásticos del privilejio de ser juzgados por

tribunales especiales, el arzobispo i casi todo el clero de Venezuela eleva

ron al congreso las mas exijentes representaciones en solicitud de la dero

gación de eae artículo. El memorial elevado por el arzobispo con fecha de

12 ele marzo de 1812, contiene el siguiente párrafo que conviene recordar

(1) Restrepo, obra citada, tomo II, páj. 27.
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porque él esplica la actitud que el arzobispo[habia observado hasta entonces

i allí se disceña la norma de conducta que habria de adoptar en lo sucesivo.

iDesde la revolución del 19 de abril de 1810, dice ese documento, la

autoridad de la iglesia, sin haberse mezclado en los negocios del estado,

no ha hecho mas que respetar i obedecer a la autoridad que preside. Esta

se presentó entonces bajo la denominación de una junta suprema se

mejante a la de España i después bajo la de un cuerpo conservador do

los derechos del rei; últimamente bajo la de un congreso republicano. La

potestad eclesiástica la ha reconocido en todas estas formas. La iglesia,

madre de la paz i conservadora fiel del orden público, no debió hacer otra

cosa. Una vez que con la diversidad de gobiernos que se sucedieron, no

vio alterada la relijion; antes por el contrario, que el punto inicial de

todos ellos era conservar la católica, única i esclusiva en las provincias de

Venezuela, creyó tener asegurado el primer encargo que le dejó su divino

fundador (1).»

Mientras tanto, en el occidente de Venezuela el presbítero don Andrés

TorréllaS se ponia a la cabeza elel movimiento realista «en contra del falso

sistema de Caracas i para defender a Dios i a su rei.» Las prédicas de Tor

radas fueron tan eficaces que no tardó en atraerse al partido de España a

muchos e importantes vecinos del pueblo de Siquisique i en obtener que el

capitán jeneral Miyares dispusiese una espedicion militar al mando del

capitán de fragata don Domingo Monteverde. Contribuyó con dinero al

equipo de la espedicion el cura párroco de Coro don Pedro Pérez Guzman,

i la acompañó en persona el cura Torréllas.

Los realistas mantenían al mismo tiempo una enérjica resistencia en los

llanos del Orinoco. La causa independiente se veía así amenazada por am

bos lados, i el movimiento partido de Coro obtenía algunos triunfos que

amenazaban comprometer la tranquilidad del gobierno patriota.

Como lo hemos dicho, el cura Torréllas, que habia sido el instigador de

este movimiento, acompañaba a la división. El mismo, en medio de su

celo por la causa española, se encargaba de trasmitir al capitán jeneral una

relación de los progresos que hacían las fuerzas realistas.

En el parte que Torréllas dirije a Miyares desde el pueblo de Morotu-

ro, con fecha de 21 de marzo, dice así:

«Ha sido singular el gozo con que hemos sido recibidos eu estos pue

blos. «Viva Fernando VII,» «Viva Coro», «Viva nuestro cura» nos ha

repetido muchas veces el aire.»

«El martes que contábamos 17, a las once del dia, con un pequeño número

(1) Documentos para la historia del Libertador Bolívar, tomo III.
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de tropas entramos en aquella plaza ^siquisique), que hacia dos dias que

habia jurado a su adorado Fernando. Este mismo dia por la noche llegó
la noticia de que atacaban los enemigos, se dispuso en esa hora el capitán

Reyes Vargas con su jente para ir a reforzar sos destacamentos, me pidie
ron la bendición, les absolví i al recordarles sus obligaciones i exhortarles

a la defensa de la relijion i de su rei, se exaltaron de tal ne<:do que era di

fícil contenerles repitiendo: Muramos por nuestro rei.

«El dia de nuestro padre San José canté misa solemne con procesión,

plática sobre el asunto del dia i Te-beum. Destines de la misa marchamos

a reforzar los destacamentos de San Miguel i se dispuso las avanzadas hacia

el camino de Barqnirimeto, a demde mandé un espía con carta para ciertos

sujetos i otrcs a Robare con el fin de alarmar aquellos indios < 2 j.»

Sobre los procedimientos de esa división en que tanto influencia tenia

el cura Torréllas, conviene leer los siguientes acápites de algunos testieos

oculares.

El teniente de infantería don Luis Gineti. en oficio de 21 de abril diri

jido al comisario réjio Cortabarria, dice a este respec-co:

tEntramos en Carora. Aquí se les. permitió a las tropas un saqueo je

neral de que quedaron bastantemente aprovechadas, esto fué el dia 23

(marzo.) Después sacamos >.-n procesión el retrato de S. M. el señor d -n

Fernando VIL Hubo mucho concurso i gritería de voces que decían «viva

el rei. viva nuestro amado Fernanda VII, manifestando en los semblantes

el júbilo que tenían (3).»

El ayudante primero de milicias clon Manuel Bona.de, en un informe so

bre estos suceso' pasado a la rejencia con fecha 31 de diciembre de 1*12,

dice que «no solo se habia permitido el saqueo jeneral de Carora sino r^ue

habían sufrido igual súrtelas villas de Araure, San Carlos, Calabozo, pue

blos de Aragua i Barquisimeto.»

IV.—El terremoto de 20' o/o murzo de 1812 i la minera como <■! cUro iotcr-

prtfá este cataclismo enfavor de lis cerinas r'Pis'i.s.—En esta situación so

brevino el espantoso terremoto de 26 de marzo de 1 -12. ce? arruinó a

Caracas i a muchas otras ciudades, causó la muerte de 2o.oo ¡

personas, i

sembró, como es consiguiente, por todas partes la desolación i el espanto.

Aquí conviene detenernos un poco para hacernos cargo del primer pun

to en que el presbítero Sucre ha creído encontrarreos en pugna con la ver

dad histórica.

Para la claridad de esta discusión, se hace necesario reproducir lo que

(3) Documentos etc., tomo III, páj. 012.

(3) Id id.
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tenemos dicho en nuestro libro a este respecto, i que ha merecido los ata

ques de nuestro contradictor, i consignar también el argumento con que se

ha pretendido combatirlo.

Dijimos en la pajina 13 de nuestro libro:

" La capitanía jeneral de Venezuela, donde no faltaron algunos eclesiás

ticos ilustrados i ardorosos que se pusieron de parte de la revolución, fué

el teatro de una lucha tenaz i encarnizada en que la mayoría del clero es

tuvo al lado de los opresores. Enfrente del canónigo chileno don José

Cortés Madariaga que llegó a convertirse en uno de los mas impetuosos
tribunos de la emancipación, se levantaron entonces centenares de sacereh)-

tes que la combatían con todo jénero de armas. Apéuas iniciada la revo

lución de la independencia, sobrevino en Caracas el espantoso terremoto

de 26 de marzo de 1812, qne cansó la muerte de cerca de 20,Oimo perso

nas. Habia pasado apenas la catástrofe cuando el prior de los dominicos

de esa ciudad i otros sacerdotes mas o menos caracterizados, predicaban a

ese pueblo sobrecójalo i aterrorizado por la horrible desgracia, que «el te

rremoto era un castigo manifiesto del cielo, azote de un Dios irritado con

tra los innovadores que habían desconocido al mas virtuoso de los monar

cas, Fernando VII, el unjieío del Seño-r.»

«La ferocidad de Mcntcverde, io.a vez que fué sadoeada la revelttcion de

Venezuela, era mas bien excitada que mitigada por la influencia del alto

clero. Refiere el historiador Larrazábal, que «los sermones de esos apósto

les del despotismo, valieron a Monteverde mas que sus obuces».

«El arzeibi.-iio de Caracas, don Narciso Culi i Prat, que al principio se

manifestara adicto a la revolución, tornóse a la causa española cuando

vio destrozados los ejércitos patriotas. Publicó una pastoral en que decia

que Dios se habia valido del terremoto de 26 de marzo para castigar la

corrupción de costumbres, ]¡- ¡¡ iciijicsielad i la impiedad en que habiau

caido los habitantes de Venezuela; i estuvo al lado de alomeverde durante

la feroz i sangrienta dominación de este mandatario. Esta actitud no fué,

sin embargo, inconveniente para qne en 1X13 recibiera a Bolívar en Garit

eas con repiques de campanas i con las mas entusiastas manifestaciones de

regocijo; del misino modo que estos sentimientos patrióticos no habían de

durar sino lo que durara el triunfo de Bolívar, siendo el mi-mo arzobispo
el epie en otra vez, en 1x14, abriría las puertas de la capital a los jefes

españoles para recibirlos en triunfo.»

En su empeño de salvar incólume la memoria de Coll i Prat de todo

achaque de anti-patriota. i tratando de aclarar este punto qne el mismo

señor Sucre califica como el único sombrío en la vida de. aquel distinguido

prelaelo, trata de ponernos en contradicción con el distinguiólo historiador
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Restrepo, para cuyo efeeto inserta los siguientes párrafos de la Historia de

Colombia, que por nuestra parte nos apresuramos a reproducir porque
e los son la justificación mas plena de nuestra esposicion fría i descarnada

pero exacta.

Dice Restrepo:

«Apenas habia pasado este horrendo fenómeno cuando el fanatismo se

apoderó de él i de todas sus circunstancias, para hacer la guerra al sistema

de independencia i al nuevo gobierno que la promovía. El padre Lamota

fué en Caracas uno de los primeros que predicó haber sido el terremoto un

castigo del cielo; porque los venezolanos se habían revolucionado descono

ciendo a su rei i señor natuial, i que por esto la tierra se habia conmovido

el jueves santo, dia en que se hizo la primera revolución. Imitóle el padre
Salvador García Ortigosa, clérigo de San Felipe Neri, i otros varios ecle

siásticos, los que predicaban «.que el terremoto era el azote que Dios, irritado

contra los novadores, les enviabapara castigarlos del imperdonable crimen de

haber desconocido a Fernando 1 'II, el mas virtuoso de los monareas, ¡jurado
la independencia». En medio de aquellafunesta alarma,fué tan grande el te

rror que se apoderó de los ánimos exaltados con los fanáticos sermones que

oían, icón los discursos de los confesores en el tribunal de la penitencia, e/ue

una mujer desgraciada salió por las calles dando alaridos i pidiendo miseri

cordia a Dios i a Fernando VIIpor el. delito que habia cometido en seguir la

causa de los patriotas: un abogaelo pidió públicamente de rodillas el mismo

perdón, i pocos dias después se degolló un vecino de otro lugar, compunjido i

desesperadoporjuzgarse reo de igual crimen.

«Inspirándose por muchos fanáticos, miembros del clero, tales ideas a

los desgraciados habitantes de Venezuela, la opinión pública se corrompía

rápidamente, sin que pudiesen contener o neutralizar el contajio los ecle

siásticos patriotas e ¡lustrados, pues los habia mui distinguidos. En vano

éstos manifestaron en sus sermones que el terremoto era un efecto natural,

que nada tenia que hacer con la independencia i los demás cambiamentos

políticos de Venezuela, qne de ningún modo podían influir en que tembla

ra la tierra».

Fueron mas poderosos que la verdad los errores que difundían el clero i

otros ilusos partidarios de la España, cuyo letal influjo causó portadas

partes los mas funestos resultados.

«El poder ejecutiuo de la Union i el de la provincia de Cara as, ocurrie

ron al reverendo arzobispo Coll í Prat, excitándole a que diera una pastoral

dirijida a los pueblos, en que les demostrara que el terremoto habia sido un

suceso natural, que ninguna conexión tenia con los sistemas i reformas

políticos de Venezuela. El mismo gobierno de la Unicn previno también
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al arzobispo que inmediatamente circulara órdenes a los curas de su dióce

sis, inculcándoles la estrecha obligación en que se hallaban de no alucinar

a los pueblos con las absurdas insinuaciones de que las revoluciones políti

cas han orijinado el terremoto del 2G de marzo, sino que por el contrario

empleen la fuerza de su ministerio sacerdotal en animar e inspirar aliento

a sus feligreses para que sostengan valerosos la causa de la libertad». El

arzobispo, que se habia retirado al sitio de Naraulí, al principio eludió las

órdenes del gobierno. Mas al fin dio la pastoral en un sentido contrario al

ipue se le exijia. Manifestaba en ella a los pueblos que, apesar de ser el te

rremoto un efecto de causas materiales, se habia valido Dios de él para cas

tigar la corrupción de costumbres, la irrelijion i la impiedad en que des

graciadamente habian caído los pueblos de Venezuela, cuyos habitantes se

hallaban sin hogares i reducidos a la mas espantosa miseria en castigo de

sus vicios e iniquidades. Siendo esta pastoral tan contraria a lo que desea

ba, el gobierno de Venezuela no permitió su publicación- Memorias de

contemporáneos aseguran que el arzobispo de Caracas dírijia desde su reti

ro los fanáticos esfuerzos i las intrigas del clero contra el nuevo gobierno
i a favor de la España, su patria (1)».

Al hacer esta trascripción, debemos manifestar que el presbítero Sucre

reproduce estos mismos acápites en su primer artículo, pero omitió los pa

sajes que van en cursiva i ademas todo el pasaje relativo ala pastoral, i

que dejamos inserto. Imajinamos que sin necesidad de mucha perspicacia

podrá cualquiera apreciar la importancia de esos trozos.

Si hai una confirmación clara i esplícita de nuestra esposicion, es preci
samente la que se contiene en los acápites de Restrepo, que nuestro con

tradictor ha reproducido para combatirla.

Los pasajes omitidos dan todavía mas vigor al pensamiento de Restre

po, i contienen ideas qué, si hubiesen sido emitidas por nosotros, de segu

ro nos habrían valido mas de una amarga invectiva de parte de nuestro

contradictor. Pero el sesudo historiador Restrepo, que con tal calificativo

Be invoca para anonadarnos, da en el rosto al señor Sucre i cubre por com

pleto nuestros débiles hombros.

En efecto, hemos aseverado que en la capitanía jeneral hubo clérigos

ilustrados i arelorosos que se pusieron al lado de la revolución, pero que la

mayoría del clero estuvo al lado de los opresores. I Restrepo dice que la

opinión pública de Venezuela se corrompía rápidamente por las prédicas
de muchos fanáticos, miembros del clero, sin que pudiesen evitar el con-

tajio los eclesiásticos ilustrados i patriotas, pues los habia mui distingui-

(1) Restrepo, obra citada, tomo II, páj. 63 i 64.
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dos. La esposicion que hacemos manifestará si esos muchos a que se refiere

Restrepo, eran o nó la mayoría del clero venezolano, i si ésta se manifestó

en apoyo de la revolución. Por otra parte, sabido es que los clérigos que

como Cortés Madariaga i otros tomaron parte en la lucha de la indepen

dencia, no merecieron entonces de sus conciudadanos que militaban en las

filas españolas, los conceptos de santos ni de alta virtud cristiana. Por el

contrario, a pesar de las cualidades i méritos cpie muchos de ellos poseían

indisputablemente, se les tildaba con los conceptos mas duros e innobles.

Citaremos algunoi hechos en comprobación.

Don José Domingo Diaz, ardoroso escritor realista, que, como hemos

dicho, ha escrito una historia de la sublevación de Venezuela, dice que

«Cortés Madariaga era uno de aquellos hombres a quienes la naturaleza ha

formado para ia rebelión. Con un esterior que manifestaba las mas severas

virtudes, con unas costumbres aparentemente austeras, con un espíritu

audaz, sanguinario i vengativo hasta el exceso, con una ignorancia atrevi

da, con un eco declamatorio, con una charlatanería capaz de reducir a los

miserables por cierta facilidad en su esplicacion, con el mismo carácter de

que era indigno i que aumentaba su reputación en un pueblo relijioso, el

fué el hombre de aquel dia (19 de abril de 1810)». Mas adelante hablando

del mismo distinguido personaje, dice Diaz, «el canónigo Cortas Madaria

ga, cuyo comportamiento para con la corporación a que pertenecía, habia

sido el escándalo de aquellos pueblos» (1). Pues bien, el mismo que así se

espresa del esforzado i patriota Cortés Madariaga, no tiene si no encomios

para todos los clérigos que luchaban por la causa española, cualesquiera

que fueran sus cualidades o sus vicios.

El presbítero, tesorero dignidad de la catedral, don Manuel Maya, habría

sido «conocido i venerado de todos por sus eminentes virtudes i por su ad

hesión a la nación española» ; i el provincial de la orden de los franciscanos,

frai Pedro Hernández, que Restrepo llama apóstol del despotismo, que fué

instigador del movimiento de Valencia en 1*11, i activo auxiliar de Monte-

verde en mayo de lo 12, es ensalzado por Diaz hasta esclamar que el único

acto justo i magnánimo del congreso venezolano, fué el de perdonar la

preciosa vida de este clérigo revoltoso i vengativo. Restrepo, ocupándose

de la entrada de Monteverde a Caracas, dice que por una debilidad inescu-

sable, tomó por consejeros i amigos íntimos a los hermanos Gómez, a los

eclesiásticos doctores Juan Antonio Rojas Queipo, Pedro Echezuria i Ma

nuel Vicente Maya, a los clérigos Gamboa i Torréllas, ales frailes francis

canos Hernández i Márquez i_al capuchino Coronil. «Estes hombres, agre-

(1) Diaz, Rebelión de Corneas, páj. 17.

R. del p.—T. i 25-26
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ga, aunque ministros del Señor i qne debían serlo de paz i de reconcilia

ción, solo respiraban venganza; unos por agravios que suponían haber

recibido de los patriotas, i otros porque su corazón era perverso» (1).

En cuanto a los sentimientos patrióticos del arzobispo Coll i Prat, diji

mos que al principio habia aceptado el gobierno revolucionario, pero que

a la fecha en que entraron triunfantes a Caracas las armas españolas, se ha

bia manifestado adicto a la nueva autoridad. Dijimos así mismo que con

motivo del terremoto del 26 de marzo, el arzobispo, en vez de tranquilizar
a las pueblos dirijiéndoles la pastoral que le pidió el gobierno patriota,

publicó una en sentido contrario i dirijída a aumentar el sobresalto i la

excitación popular. El párrafo de Restrepo, que tenemos inserto, lo dice

textualmente: «El arzobispo, que se habia retirado al sitio de Naraulí, se

lee allí, al principio eludió las órdenes del gobierno. Mas al fin dio la pas

toral en sentido contrario al que se le exijia». Esto es precisamente lo

único que nosotros hemos dicho. Cotéjense, ademas, las espresiones que

nosotros atribuimos a esa pastoral con los que le da el párrafo de Restrepo,

i se verá que son hasta las mismas palabras.

Pero en el propósito de dejar bien en claro este punto, que no es el único

sombrío de la vida del arzobispo, vamos a agregar algunos otros otros de

talles i a completar las citas de Restrepo. Apenas necesitamos prevenir

que, cuando hablamos de punt03 sombríos, valiéndonos de la espresion de

nuestro contradictor, queremos referirnos únicamente a los sentimientos

patrióticos que se insiste en atribuirle al arzobispo de Caracas. Las virtu

des, la intelijencia i las hermosas prendas de corazón que adornaban a ese

distinguido prelado, en nada se aminoran ni se nublan por sus sentimien

tos de firme adhesión a la causa española. Mas adelante manifestaremos

que el arzobispo, cuando pudo hablar libremente, hizo una declaración

enérjica i franca de sus sentimientos realistas.

En marzo de 1812, como lo tenemos espuesto, la revolución perdía in

cesantemente terreno en el oriente i en el occidente. Por este lado princi

palmente avanzaba victoriosa i amenazante la división de Monteverde.

«En estos mismos dias i circunstancias, dice el testigo ocular don Jo

sé Domingo Diaz, acontecimientos de otro jénero cambiaron la faz de

todos los negocios; i aquel Dios que regla a su voluntad i por su infinita

sabiduría el orden de la naturaleza, descargó el brazo de su justicia sobre

el territorio de la culpable Caracas.

«El jueves santo 26 de marzo de 1812 el ejército sedicioso de Venezuela

constaba de 5,000 hombres, dividido en dos cuerpos: uno de 3,000 llama-

(1) Restrepo. Obra citada, tomo II, páj. 95.
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do ejército de operaciones, i otro de 2,000 conocido con el nombre de re

serva El primero estaba situado en las ciudades de San Felipe, Barquisi-

meto i Mérida, formando una línea de mas ele ochenta leguas i el segundo

estaba concentrado en Caracas i la Guayra. Las provincias de Barcelona i

Cumaná tenían igualmente un cuerpo de 2,500 hombres que había mar

chado para subyugar a la capital de Guayana, sostenidos por 32 buques ar

mados que seguían su marcha por el Orinoco. A las doce de aquel dia este

cuerpo estaba a la vista de Angostura i de los fieles guayaneses que lo

esperaban. A las tres comenzó la batalla.

«Eran las cuatro i el cielo de Caracas estaba estremadamente claro i bri

llante: una calma inmensa aumentaba la fuerza de un calor insoportable,

caian algunas gotas de agua sin verse la menor nube que las arrojase, i yo

salí de mi casa para la santa iglesia catedral. Como cien pasos antes de lle

gar a la plaza de San Jacinto, convento del orden de predicadores, comen

zó la tierra a moverse con un ruido espantoso: corrí hacia aquella, algunos

balcones de la casa de correos cayeron a mis pies al entrar en ella; me situó

fuera del alcance de las ruinas de los edificios i allí vi caer sobre sus funda

mentos la mayor parte de aquel templo; i allí también entre el polvo i la

muerte vi la destrucción de una ciudad que era el encanto de los naturales

i de los estranjeros.
«A aquel ruido inesplicable sucedió el silencio de los sepulcros. En aquel

momento me hallaba solo en medio de la plaza i de las ruinas; vi los alari

dos de los que morian dentro del templo; subí por ellos i entré en su re

cinto. Todo fué obra de un instante. Allí vi como cuarenta personas hechas

pedazos o prontas a espirar por los escombros. Volví a subirlos, i jamás se

me olvidará este momento. En lo mas elevado encontré a don Simón Bo

lívar qne en mangas de camisa trepaba por ellos para hacer el mismo exa

men. En su semblante estaba pintado el sumo terror, o la suma desespera
ción. Me vio i me dirijió estas impías i estravagantes palabras: Si se opone

la naturaleza, lucharemos contra ella, i la haremos qne nos obedezca. La

plaza estaba llena de personas que lanzaban los mas penetrantes alaridos.

Volví a mi casa, tomé mi familia i la conduje a aquel sitio.» (1)

«Apenas habia pasado el fenómeno, refiere el historiador Larrázabal,

cuando el prior de los dominicos frai Felipe Larnota i el padre don Salvador

García de Ortegoza, del oratorio de San Felipe Neri, levantados sobre una

mesa en medio de la multitud aturdida i consternada, predicaban ser el

terremoto un manifiesto castigo del ciclo, azote de un Dios irritado contra

las novadores que habían desconocido el mas virtuoso de los monarcas, Fer-

(1) Diaz, Revolución de Caracas, pájs. 38 i 39.
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nandú VII, el uujido del Señor. I como habia empeño en corromper la

opinión i propagar el error, el clero, en jeneral partidario de la España, se

aprovechaba de los mas pequeños accidentes para formar pruebas de la pa

tente voluntad de Dios manifestada contra los independientes». (1)
El terremoto arruinó en menos de un minuto las ciudades de Caracas, la

Guaira, San Felipe, Barquisimeto i Mérida. Perecieron en este cataclismo

parte de los habitantes de esas poblaciones i de las tropas allí acantonadas.

Se ha llegado a estimar en 20,000 las víctimas de ese temblor.

«El meteoro, agrega Diaz, se sintió terriblemente en el campo de bata

lla de la Angostura i produjo efectos contrarios en los ejércitos que bata

llaban. Las armas de S. M. cobraron un aliento incomparable, mientras

que de los sediciosos se apoderaron el terror i el desaliento. Cada partido cre

yó ver en él, como el pueblo de Caracas, un castigo del cielo al crimen de la

rebelión. El ejército sedicioso fué enteramente deshecho, i su escuadra qie-

mada, destruida o apresada, sin escaparse cosa alguna, por la de Guayana,

mandada por europeos i americanos, capitanes o patrones de buques mer

cantes, i mucho menor en el número ¡ en la fuerza de los buques.»

Entre tanto Monteverde avanzaba cada vez mas rápidamente. El cuartel

jeneral republicano se hallaba en Burquisimeto, i allí habia perecido a

cansa del terremoto la mayor parte de las tropas i su comandante el coro

nel Jalón habia salvado mui estropeado de cutre las ruinas. La vanguardia

de Monteverde avanzó en el acto sobre esa población, apoderándose de ella

el 2 de abril sin disparar un tiro. Los moradores de dicha ciudad, habían

jurado al rei doi dias antes, aterradas por el cataclismo i moviólos por uno

de sus curas que sobre los escombro! clamaba que era castigo por el delito

de haber proclamado la independencia.

«.La Yarhagua, agrega Restrepo, después de un sermón idéntico se juró

al gobierno del rei, como una (spresion agradable al Ser Supremo. Iuiitó

el mismo contajioso ejemplo la ciudad de Tocuyo i los pueblos inmediatos,

que proclamaron al rei apresurándose a comunicarlo a Monteverde. Con la

mayor facilidad habia ocupado éste uaa grande estension del pais llamatlo

por sus aterrados habitantes i precedido por las seducciones ele algunos

eclesiásticos. El cura Torréllas se distinguió entre éstos como el apóstol mas

celoso de Fernando VIL Los pueblos, seducidos i atemorizados, proclama
ban al rei como el mejor específico para aquietar la tierra i contenerlo en

sus convulsiones naturales. Aun hicieron mas; sus habitantes tomaron las

armas i contribuyeron con todo lo que les exijia la rapacidad de los realis

tas para engrosar las filas de Monteverde i merecer por este medio que Dios

(1) Larrázabal, Vida de Bolicar, Cap. VI. páj. 169.
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les perdonara sus pecados políticos. Hé aquí la doctrina de los ignorantes i

fanáticos clérigos que sostenían el partido español en las provincias de Ve

nezuela, doctrinas que por algún tiempo consiguieron mantener el poder

absoluto contra los principios eternos de libertad e independencia; pero que

hoi cubren de merecielo oprobio a los eclesiásticos i seglares que las pro

clamaron.» (1)

De esta suerte en el espacio escaso de dos meses la pequeña división de

Monteverde se encontraba dueña de una gran porción del territorio en que

antes dominaban los patriotas, ocupaba la provincia de Barinas i una gran

parte de la de Caracas. El 25 de abril Monteverde se habia apoderado de

la villa de San Carlos. De aquí se dirijió, acompañado por los clérigos Ro

jas Queipo Maya, Quintana, Gamboa i del célebre frai Pedro Hernández

hacia la ciudad de Valencia, donde entró Monteverde el 3 de mayo en me

dio de los vivas i aclamaciones de los vecinos.

El jeneral Miranda se retiró el 17 de junio ele su campamento de Mara-

cay i emprendió su marcha a Victoria. Este movimiento inspiró gran con

fianza a Monteverde, i a pesar de contar con tropas inferiores a las patriotas,

dio un asalto a la plaza de Victoria el 20 de junio, el que pudieron rechazar

los patriotas mediante el denodado valor i sangre fría del jeneral. El 21)

del mismo mes se intentó un segundo ataque que fué igualmente recha

zado con grandes pérdidas para el ejército realista.

Mientras tanto el jeneral Miranda continuaba a la defensiva, tratando de

afirmar su autoridad i de «contrarestar las doctrinas del fanatismo relijioso

i las seducciones de una parte del clero venezolano, empeñado en destruir

el sistema de independencia i libertad (2).» Una de estas medidas fué la es-

pulsion del arzobispo Coll i Prat, decretada el 2¡t de junio.

Luis Barros Borgoño.

(1) Restrepo, obra citada, tomo II, páj. 66.

(2) Restrepo, obra citada, tomo II, páj. 77.

(Continuará)
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(Leida en el «Ateneo de Santiago» en la sesión del 10 de setiembre)

Como hai un Dios que con la forma humana

Vistióse, en aras de su amor fecundo,

Para dejar triunfante

La redención espiritual del mundo,

Así también la justiciera historia

Encuentra en sus anales,

Como hijas enjendradas por la gloria,

Criaturas que, abdicando de mortales,

Llegan de dioses a adquirir el nombre

Cuando triunfante, por sus obras, dejan

La redención intelectual del hombre.

Moisés que, en el prólogo del mundo,

Los deberes del hombre clasifica;

Arnaldo que, en las llamas de la hoguera,
Su libertad al pueblo le predica;

I, mientras, hija de los claustros, surje

«La Imitación de Cristo» que revela

Del jenio una victoria,

Por legarnos «la Suma» se desvela

En el místico sueño de la historia

El Anjel de la Escuela.

Al ver que el César se esclaviza al crimen

En los delirios de su pompa vana,

Los mártires redimen

La Cruz: bandera de la fé cristiana;

I en tanto que, muriendo las virtudes,

Ante la faz del universo entero

Se convierte en mercado una induljencia,
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Ds la pira de .Yitemberg, Lutero

Levanta emancipada la conciencia.

Colon que un mundo arrebató al arcano

I Gutemberg que lega
La eternidad al pensamiento humano.

Al-Gáznli, Averroes:

Espresiones jigantes de la ciencia:

Euclides, Aristóteles. Descartes:

Brillante trinidad de intelijencia,
( ialileo, Cope-rnico i Kerlero.

Stephenson i Newton:

Admiración elel universo entero.

El padre de la Iliada

(t»ue, a través de los siglos, aun mantiene

A la tierra de su himno enamorada.

Apeles, Miguel Anjel, Palestrina,

Píndaro, Fidias. Calderón, Cervantes;

Constelación divina

Ante la cual la humanidad absorta.

Con muestra fiel de gratitud, se inclina.

Del jenio primavera

I encarnación tan máxima del arte,

i e.ie al mismo jenio me1ei.5t.er le fuera

Tener de musa a Dios para cantarte.

Alza también la caridad sus dioses:

Borroneeo i de Paul que se condenan

A privación i sufrimiento atroces.

Cuando la voz de caridad sublime

Los manda por el mundo

En busca ansiada del que enfermo jime.

En Aníbal, en Washington, en Régulo

I en Catón el de L'tica

Venera el mundo al 'jue de calma i todo

En los altares de la patria abdica.

A Leónidas a Nelson i Ricar.ne.

Como a dioses, los pueblos todavía
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Invocan en la lid... I de mi patria

¿No es Prat el dios que sus banderas guía?...

Entre esos inmortales

Tu nombre, Franklin, colocó el destino,

Al verte de lo humano en los umbrales

Abrirte de los dioses el camino.

Llevaste al hombre a la solemne cima

En que del bien el estandarte ondea,

Arrancándole al mal sus pabellones,
No con la espada epie entre sangre humea,

Sino con las prolíficas lecciones

De la espada sin mancha de la idea...

i Benefactores de la patria augusta

Que humanidad se llama!...

Patria que el cielo por fronteras tiene,

Que lucha i triunfa, recompensa i ama!...

¡Salve a vosotros que, con alta gloria,

Oís de eterna gratitud las voces,

I sois, del templo de la humana historia,

Dioses sin cielo... ¡pero siemure dioses!

II

Naciste, Franklin, con modesto nombre

Para probar al mundo que no es cierto

Que esté en la sangre la bondad del hombre,

I que son impostores de la historia

Los necios que pretenden

Que no hai sin oro i pergaminos, gloria:

Que cifran en sus timbres sus ideales,

Que en el oro contemplan su fortuna

I aprecian el valer de los mortales

Según los valimientos de su cuna.

Con el humilde delantal de obrero

Luchó sin desconfianza ni murmullo,

Para comer primero...
I ser después del universo, orgullo.
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Imc-irand' =e en nobles intenciones.

Al mal que aborrecía

Prefiere correjir con sus acciones.

I no ya con la burla que violenta

S-e desbordara de su pluma un día,

sin saber que la sátira presenta

Fácil acción a la calumnia impía.

La sátira, discreta en su denuedo,

Es az"te benéfico en la mano

De Tibulo i Queved'o.

De R .heláis. Ce"var.:-es i Luciano:

Mas c/j, cuando se observa

Que. adulterando su misión sublime

I haeléndese proterva.

El ruin despecho personal la esgrime.

Por la nación i por ¡a ciencia en lides.

Sin tregua ni desmayo,
!• A los tiranos arrebata el cetro

I ai d'.unimcaito el rayo.-i íA •

(l) La idea er.cerrada en losaos últimos versos, no me pertenece. Esta ué-r-

ter.ece a Turgor, quien pu=o al pié del retrato de Franklin la famosa divisa:

Eripuit celo fulmen seeptrumque tvranr.is"

("Arrebató el rayo al cielo i el cetro a ios tirar.o-.' )

Mirabeau i Cautelar desarrollaron también la misma idea: el primero al de

cir en el elojio fúnebre de Franklin: "La antigüedad hubiese levantado altares

a ese vasto i node-ro-o jénio. que e-n provecho de los hombres, abarcando con el

pensamiento el cielo i la tle-ro... supo domar ai rayo i a los tiranos:" i el segundo

en bis siguientes líneas de su discurso en defensa de la libertad relijiosa:..."all:',

entre el inmenso desierto i el mar ir.mer.-o. fundan la libertad, la igualdad i la

fra-;rnidad democráticas; principios traidos luego por acné! gran hombre- de

bien llamado Franklin, cuya mano empacaba no el cetro de los reyes, sino el

rayo de los dioses..."

En el número 13 del año II tomo IV de la •'llevi-ta IIlspano-Americana,"

correspondiente; al 1." de Lacro de 1"2. aparece también e-presada en los si

guientes versos la idea en que me ocupo:

Ya el que en jicacte vuelo

Frájil barca en los aires abandona:

'•Ya el que desarma al cielo

"Robándole su rayo, que aprisiona..."

Miguel Ovtierrez (Poesc.-. ai trabajo).
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I al modesto impresor que no medita

Salir de su comarca,

Mezclado entre coronas, se le invita

A la mesa del rei de Dinamarca.

Después su patria, del peligro en hora,

Que la vindique, ele su amor en seña,

Ante los tronos, con afán, le implora.
I mientra Albion tiranizarla sueña,

La voz de Franklin libertad perora

«I al tribunal que le examina: enseña.» (2)

Vuelve a su patria, i con feliz estrella,

Leyes, escuelas, hospitales, todo

Concibe i funda, meditando en ella.

Descubre al ser de correjirse el modo

l, de bondad incomparable ejemplo,
Eleva con sus actos

A sus doctrinas de moral, un templo.

III

De la noche de estéril servidumbre

En que la tierra de Colon yacía,

Surje vertiendo la igualdad por lumbre:

De Independencia, suspirado el dia.

Con esfuerzo titánico i bendito

Corta el esclavo la servil cadena...

I de la santa libertad el grito,

Como un jemido del Atlante, suena.

Al romperse las armas en la lucha

Con ardor espantable i furibundo,

Como una injente conmoción se escucha...

(2) En la pajina 180 del hermoso libro "El Camino de la Fortuna" publi

cado por el mui distinguido popularizador de Franklin, sofior don Francisco

Valdes Vergara, se lee lo siguiente:

"El pensador ingles Burke,|contemporáneo de Franklin, decia injéniosamente

que el examen de éste por los miembros de la Cámara de los Comunes habia

sido el interrogatorio del maestro hecho por sus discípulos." Creo, pues, de mi

deber el advertir que, del último verso, no me pertenece sino la forma.
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I es que en la sombra resucita un mundo.

Prendes-e el fuego: i en la lid tremenda.

Bes-Oído en su derrota

Algo que el iris de esperanza encienda,

A "Washington i Franklin, del patriota

La c.c.-a agonizante se encomienda.

Torcí», ei orimero la sangriento, espada

Que siempre con ei tai unto

Se viera acompañada.
I el noble Franklin, que subir no escusa

Con la cruz del deber a su calvario,

La sc-e.-rlicie de le- ntares cruza

Por buscar a su patria un partidario...

I acude a Francia que resuelta se halla

A no ver ;; un hermano con cadena.

Declarando -.. los despotas batalla

I vertiendo su sangre por la ajena.

Pr coima está del s 'berano instante

En pie anhela destruir su oscurantismo

Convertido ya en Caucaso jigante.

Donde el buitre de un negro de-st tismo

Almas i cuerpos corrompiendo insano.

La catástrofe espléndida prepara

Que al Pr. moteo del tro-greso humano

En ei titán de! porvenir trocara.

Pídela Franklin protección i ayuda:
Ala voz convincente del patriota

No juod-u ei alnia de la Franela, muda...

I enérjica. est.rzaua.

Por Franklin llega a redimir a un pueblo
Del jeneroso La.ayette la espada...

Atado a los pesares

Que a su alma impone del Legi.r ia ausencia.

De la querida ratria en 1 - alt;o-

'. 'frece su fortuna i su existeiici-..

Dentro del misino eccazon de Euro na.

Do pasa el curso de sus dl.<s '.laudo

Caricia al tono, fortaleza a. vieco.
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Al pobre el oro que ganó luchando,

Al bien coronas i al error consejo,
Mientras el cáliz de la ausencia apura,

De América en las hijas
Con viva, ardiente i paternal ternura,

Mantiene Franklin las miradas fijas.

Contémplase querido
Por monarcas excelsos i por sabios;

Mas siempre ansioso de volver al nido,

Viste el suspiro del dolor sus labios...

Tras largos años a sus lares llega:

Do allí, sonriente, al Hacedor divino,

Su espíritu le entrega

Tan limpio i santo como al mundo vino...

IV

¿Qué importa qne tu cuerpo en los rincones

De tumba estrecha los gusanos muevan,

Si a tu espíritu, Franklin, las naciones

Himnos de amor i admiración le elevan?

En pago i en tributo

A tu acción esforzada i redentora,

Francia, a tu muerte, se decreta un luto...

I el orbe todo se confunde i llora...

Virtud, trabajo, tolerancia i ciencia,

Patriotismo i carácter: tales fueron

Las altas dotes que a tu nombre oscuro

La brillantez de lo inmortal le dieron.

Roberto Huneeus.

Santiago, Setiembre de 1888.



SOBRB EL PARLAMENTARISMO

(Conferencia leída en el Club del Progreso, por don Gaspar Toro,

el 23 de junio de 1888.)

Señores i socios:

Tócame hablaros de parlamentarismo i de partidos políticos, complejo

i vastísimo tema que no es para ser dilucidado en pocos dias ni para ser

tratado en conferencia de pocos minutes. Si, a pesar de esto i de recono

cerlo así, ocupo este lugar, no se atribuya a petulancia mia. Atribuyase
únicamente a mi deseo de corresponder a la voluntad de mis consocios i al

de cooperar de alguna manera a los fines de estudio i de propaganda seña

lados como objeto a la actividad ele esta asociación.

No me he empeñado en parecer erudito. Obra fácil es la erudición, pero

inútil i hasta peligrosa, cuando no pasa de acumular sentencias de estadis

tas i opiniones de escritores; obra dificilísima, de que no soi capaz, cuando

en ella se procede con discernimiento, comparando, distinguiendo i criti

cando las diversas doctrinas i las diversas i encontradas escuelas políticas

i sociolójicas. Siu mas que las nociones vulgares sobre la materia, i recoji-

do a la observación de lo que a nuestra vista sucede, he aspirado única

mente a espresar aquí impresiones, mas bien que juicios cabales, sujeridas

por aquella observación.

Así discurriré sobre gobierno parlamentario: sobre ese réjimen político

que no conocieron ni la democracia ateniense, ni la república romana,

ni las monarquías feudales de les tiempos medios, ni las monarquías

centralizadas i despóticas de los modernos; que no exi-tia todavía cuan

do hacia ya siglo3 que existia el parlamento de Inglaterra; que, na

cido allí, a fines del siglo XVII, llegó en el siguiente, en pos de pro

longada i rudísima prueba, a realizar la fórmula de su perfección; que

ha producido los mas grandiosas monumentos de la elocuencia política i

mostrado la extrema excelsitud a que puede alcanzar el poder de la pala

bra humana; que, después de fundar la grandeza de aquel país de las vie-
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jas libertades públicas, se ha visto aclamado i entronizado en el gobierno

de monarquías i de repúblicas, en el otro i en este lado de los mares; so

bre un réjimen político, en fin, qne después de llegar al apojeo de su for

tuna i de su esplendor, ha entrado en un período de visible i universal de

cadencia, con síntomas que han permitido pronosticar su definitiva desa

parición, para dar lugar a otro mejor, cuya fórmula se busca i, para mu

chos, se ha encontrado ya.

Porque parece que ya ha dado el parlamentarismo todo lo que podia

dar; i si ello ha bastado, en determinadas i accidentales circunstancias de

tiempo i de lugar, para impulsar el progreso, conciliando el orden i la li

bertad, ha descubierto en nuestros dias vicios constitucionales que, como

instrumento artificial de gobierno, lo hacen inadecuado para rejir las com

plicadas sociedades contemporáneas i dar satisfacción a sus múltiples i va

riados intereses. Inventado por la aristocracia inglesa para refrenar la ir

responsable e ilimitada tiranía de los reyes, aquel réjimen ha fundado en

cambio la tiranía, mas irresponsable i mas ilimitada, de las mayorías parla

mentarias. Con él, gobiernos i sociedades viven en constante anarquía,

fluctuando entre las intemperancias del despotismo i los tumultos popula

res, gastando así sus fuerzas vitales sin lograr ni afianzar sólidamente la

autoridad, que es el orden, ni garantir suficientemente el ejercicio del de

recho, que es la libertad.

Eso es lo que patentiza en nuestros dias la observación de lo que sucede

en las naciones sometidas al parlamentarismo, sin escluir a la Inglaterra

misma, donde se meció su cuna i se levantó su escuela, de donde han sali

do la palabra i la cosa.

Cabe, por lo demás, aquel réjimen, bueno o malo, con mayores o meno

res inconvenientes de aplicación, así en las monarquías constitucionales

como en las repúblicas, en las aristocracias como en las democracias, en

todo país en que legalmente existan, distintos aunque relacionados, estos

dos órdenes de autoridad: de una,parte,iun jefe del poder ejecntivo-adminis-

trativo, rei o presidente, hereditario i vitalicio o electivo i temporal, pero

irresponsable durante sus funciones, unido a un ministerio siempre res

ponsable ,i cuyo concurso le sea absolutamente necesario para el ejer

cicio de su cargo; i de otra parte, un parlamento o cuerpo lejislativo-fis-

calizador cuya mayoría pueda hacer efectiva aepiella responsabilidad mi

nisterial, mediante la acusación i condenación de los ministros, o rehusar

su concurso al ejecutivo i hacer así legalmente imposibles las funciones de

éste, mediante la negación de los subsidios i de las autorizaciones que le

son indispensables, lo que forzosamente trae por consecuencia un cambio

de ministerio correspondiente a un cambio de política en la administra-
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cíon, conformándose ésta en todo caso a la voluntad de aquella mayoría,

la cual llega de esta suerte a imponer3e, bastándole de ordinario, para

afianzar a los ministros o para derribarlos, manifestarse en votos que sig

nifiquen confianza o desconfianza, aprobación o desaprobación de la con

ducta ministerial.

Réjimen que no implica precisamente la representación popular en el

cuerpo lejislativo, pue3 e3 independiente del oríjen constitutivo de éste.

Puede existir, ya sean los miembros del parlamento elejidos por una parte

mas o menos considerable del pueblo, proporcionalmentc o nó, con liber

tad o sin ella, en mayor o en menor número; ya sean nombrados a discre

ción por un funcionario cualquiera, rei o presidente. Se concibe la exis

tencia del réjimen parlamentario en un país cuyo poder lejislativo-fiscali-

zador fujra compuesto de individuos nombrados arbitrariamente por el

jefe mismo del poder ejecutivo-fiscalizable; i si los nombrados asi fueran,

como podrían serlo, bastante ricos i altivos para mantener su independen

cia, i bastante ilustrados i patriotas para saber i procurar hacer el bien

público, el mecanismo podría funcionar con ventaja sobre otro fundado en

una elección popular de que, por ignorancia o corrupción de los electores,

no resultaran elejidos los mas dignos. Para el gobierno parlamentario, lo

esencial es que, una vez constituido, por elección o por nombramiento, el

poder lejislativo no quede legalmente subordinado en el ejercicio de sus

funciones al ejecutivo, i que éste sí necesite del concurso de la mayoría de

aquél para ejercer cumplidamente el cargo que le es propio.

Aquel réjimen, que en último resultado entrega el gobierno de la socie

dad política í la suma del poder público a la mayoría del parlamento, exis

te legalmente en Chile, con las virtudes que le son propias i a que se atri

buyen el orden i progreso relativos alcanzados en medio siglo de vida

constitucional, icón los vicios, reagravados en nuestro sistema republica

no, que le son propios también i cuyas manifestaciones indican la necesi

dad de ir pensando en abandonar un mecanismo inapropiado al buen go

bierno de las democracias representativas, conservado solo a falta de otro

mejor en las viejas monarquías históricas.

Paradojal parecerá; pero, es lo cierto que, dentro de nuestro sistema

constitucional i legal, el presidente de la República, de quien se repite que

lo puede todo, no puede nada. Nada por sí solo: ni nombrar un portero, ni

mandar un soldado, ni invertir un real. Si en Inglaterra se dice que el reí

reina pero no gobierna, puede en Chile decirse con igual o mayor propie

dad que, legalmente, el presidente preside pero no gobierna.

Aquí, como allá, existe el gobierno de partido, gobierna la mayoría par

lamentaría. Es ésta quien aquí lo puede todo. Yo no sé si aun podria tro-
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car a un hombre en mujer, única cosa (pie, según dicen, no ha podido ha

cer allá la mayoría de! parlamento inglés.

Con otorgar al que llamaron Jefe Supremo de la Xacion mas facultades,

muchas mas, que las naturalmente propias del poder ejscutivo-administra-

tivo, desmedrados los otros poderes públicos i los de¡ eches individuales, i

con declararlo irresponsable durante el ejercicio de sus funciones, quisie
ron sin duda los viejos conservadores que ¡(repararon i dictaron la consti

tución de 188:!, vijente hasta hoi, constituir un peder ejecutivo uniperso
nal vigoroso i fuerte que restableciera el orden público, perturbado durante

los años precedentes, i el principio de autoridad, relajado por la revolución

misma de la independencia., por la derrota de los funcionarios que lo re

presentaban durante el réjimen colonial, i hasta por la deposición del glo

rioso caudillo que, después ele afianzar la independencia con su espada ven

cedora, se habia hecho el sustentador elel principio de autoridad en nombre

del orden social amenazado.

Eso quisieron sin duda los viejos conservadores del autoritarismo colo

nial. Para eso confirieron al presidente de ia República las veintiuna atri

buciones especiales del art. 82 i las mil i una mas, establecidas eu otros de

la misma constitución, de los códigos i de las leyes secundarias, acumulan

do verdaderamente en aquel funcionario tal suma ele poder cual no la tie

ne monarca alguno en país constitucional; pero, en seguida, como que se

detuvieron, recelosos i desconfiados.

¡Habían visto tantas i tan estradas cosas desde la deposición de O'Hig

gins! Gobiernos sin gobierno, cuya duración se contaba por meses i hasta

por dias; motines de cuartel i tumultos populares, en que aparecían con

fundidas las violencias del militarismo i las pasiones de la demagojia di

solvente; todo eso, i tantos i tan violentos cambios en las cosas i en los

hombres parecían haber hecho perder a los conservadores tóela fé i toda

confianza en lo que no fuera ellos mismos. Habían desenvainado la espada
revolucionaria del jeneral Prieto i levantadlo a la presidencia de la Repú
blica a este distinguido militar, ele buen sencido natural, pero sin prepa

ración especial para el gobierno, sin ideas políticas adquiridas en el estu

dio o en la práctica ele los negocios de Estajo, sin caráota- suficientemen

te firme para tener personalidad i acentuarla. ¿No podría suceder que el

nuevo i, por entonces, sumiso presidente vacilara, por ignorancia o por fla

queza, i llegara, él también, a ser juguete ele los hombres i de los partidos
i a volverse contra los que lo habiau exaltado? ¿Xo se habia visto en pa

recida situación al ilustre Freiré, arrastrado alternativamente por los unos

i por Las otros, de la dirección suprema a la renuncia, de la renuncia a la

dictadura, de la dictadura al derrocamiento, a la derrota i al destierro?
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Todo era posible, i por serlo así, no quisieron vincular su fortuna i su

poder a la voluntad de ningún hombre, aunque éste fuera su creatnra, ni

espone: se a las eventualidades del porvenir, aquellos constituyentes de

18oo. Ellos, los .sabio?, los espe; ¡mentados en los negocios, los hombres de

leyes, de orden, de organización i de consejo, se reputaron los únicos ca

paces de dirijir con firmeza i sabiduría el gobierno de la nación; iban

ellos, los vencedores, a ser, como ya eran, los diputados, los senadores, los

los consejeros de Estado, los ministros, los altos dignatarios públicos en el

nuevo réjimen establecido por su constitución; i considerando todo esto, i

no fiándose sino en ellos mismos, estrechados en un círculo fuertemente

cerrado, creyeron afianzar su dominación i perpetuarse en ella dejando al

presidente, cpue era la hechura, no el jefe del partido, el aparato de un

gran poder i reservándose para ellos la suprema dirección efectiva del go

bierno, mediante el establecimiento del réjimen parlamentario.
Para ello, i conservando a la nación el nombre de República, otorgó la

constitución al presidente aquella suma enorme de atribuciones que dicha

queda; pero, por otra parte, reservó al congreso i a la lei atribuciones es

peciales, como la de fijar anualmente i solo por dieziocho meses las fuer

zas de mar i tierra que podrán mantenerse en pié, la de autorizar el cobro

de las contribuciones por igual tiempo, la de fijar también anualmente los

gastos de la administración ¡.bíblica, i otras indicadas en el art. 37. De so

bra habia con aquéllas para que la mayoría de cuabpiiera de las dos cámaras

colejisladoras, negándole su necesario concurso, pudiera entrabar i ha

cer imposible la acción del poder ejecutivo, supeditado así por el lejisla

tivo.

Xo bastó ello, sin embargo, a aquellos suspicaces constituyentes. Qui

sieron estrechar mas aun las ligaduras conque pensaban -tener aprisionado

al presidente de la República; i al efecto, después de otorgar a éste las

vastísimas atribuciones del art. S2. pusieron a su lado ministros del des-

paeho, especie de doctores Tirteafuera, con el absit en los labios i la plu
ma en la oreja, sin cuyo inmediato concurso el gobernador de esta nueva

Barataría, debía quedar, como el otro, sentado a la suculenta i abundante

mesa, sin k'grar bocado, sometido a los rigores del hambre, que esta vez

seria hambre de poder i de mando.

Introdujeron, pues, en la constitución los arts. 80 i 87 i dijeron en ellos:

ec'O. «Todas las órdenes del presidente ele la República deberán firmarse

por el ministro del departamento respectivo, i no podrán ser obedecidas sin

ese esencial requisito.»

x7. «Cada ministro es responsable personalmente de los actos que fir

mare e in solidum de lo que suscribiere o acordare con los otros ministros.»

r. del r.—t. 1 27-28



210 REVISTA DEL PROGRESO

Esc día quedó en Chile implantado en nuestro sistema constitucional el

perfecto réjimen parlamentario, entregado el gobierno a la mayoría del

congreso, que haria i desharía ministros a su antojo, amarrados éstos por

su responsabilidad de toda hora, convertidos en especie de comité o dele

gación parlamentaria, i anulada la acción personal del presidente de la

República. Ya no podría éste pecar solo. Forzosamente tendría por cóm

plice a la mayoría parlamentaria i por co-reos a sus ministros secretarios,

con los cuales iba a formar una misma e indivisible entidad, haciéndose

moralmente imposible la coexistencia de dos políticas sustentadas, la una,

por el presidente, la otra, por los ministros.

De esta suerte, el ¡(residente debia presidir sin gobernar. Nada podría
ordenar por si solo, para ser obedecido, sin el esencial concurso de la firma

de sus ministros, los cuales, a su vez, nada podrían sin el concurso de la

mayoría parlamentaria, en quien vendría a resumirse así la efectividad de

de aquella aparente suma de vastas facultades atribuidas al jefe titular de

la nación; armada aquella mayoría de su poder para otorgar o negar sol

dados i dinero, contribuciones i presupuestos, para aprobar o censurar la

conducta de los ministros, para acusarlos i condenarlos discrecionalmente.

Por lo demás, aquellos calculadores pelucones del congreso se decreta

ron la inviolabilidad, que era esencial, i en la práctica de sus funciones i

en sus reglamentos interiores, se reservaron una libertad de acción de que

no hai ejemplo en otros países i que hasta hace poco se ha conservado en

toda su integridad: amplia e individual iniciativa lejislativa i fiscalizado™,

con ilimitado derecho de exijir a los ministros esplicaciones i documentos

i de interpelarlos sobre sus actos, sin la clausura de los debates, sin la

cuestión previa para la admisión de un proyecto, sin otorgar al presidente
de cámara facultades coercitivas, que en otros parlamentos lo autorizan

para imponer, según los casos, suspensión de funciones, multas i hasta

prisión a ¡os miembros de aquélla; libertades que en los últimos tiempos
han ido en Chile restrinjiéndose, lo que importa fortalecer, si es posible,
el despotismo de la mayoría sancionado por el correcto réjimen parlamen
tario.

Con los tiempos, el sistema ha ido perfeccionándose entre nosotros.

Prueba de ello es la reforma introducida en la constitución en orden a la

composición del Consejo de Estado, de cuyo acuerdo necesita el presidente

para poder ejecutar ciertos importantes actos.

La reforma de 1.S71 eliminó de aquel estraño cuerpo político i adminis

trativo a los ministros de Estado; i elevando a once el número de los

otros consejeros, que antes era de nueve, nombrados todos privativamente

por el presidente, quitó a éste el nombramiento de seis, es decir, de la ma-
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yoría, i lo atribuyó por mitades a una i a otra cámara. Era algo de que

directamente no disponíala mayoría parlamentaria. Quiso tenerlo i lo tu

vo, afianzando su supremacía incontestable eu la letra constitucional.

En la forma, el réjimen ha funcionado afirmándose con la práctica. Ha

llegado entre nosotros a ser una novedad, cada dia mas rara, la de que

haya algún ministro que no sea miembro del congreso; pero, si alguno no

lo fuera, su solo título de ministro lo llamaría constítucionalmente a los

bancos parlamentarios, con voz, pero sin voto; lo que confirma el sistema,

como lo confirma también el principio de las incompatibilidades parlamen

tarias, que no alcanza a los ministros, i que por otra parte, tiende a res

guardar la independencia i el poder omnímodo del congreso.

La asistencia habitual de los ministros a las sesiones de aquél nace de

su responsabilidad misma, i por esto es considerada como un deber, antes

que como una facultad discrecional. Si por acaso dejan de concurrir mu

chos dias, ello será motivo de reproche que no dejará de hacerles la opo

sición.

Descúbrese la aplicación del sistema hasta en la aprobación misma jene-
ralmente prestada a toda indicación ministerial, simple manifestación de

qne el ministerio cuenta con la confianza i con el apoyo de la mayoría par
lamentaria.

No se encontrará en nuestra historia política ejemplo de un ministerio

que haya subsistido después de un voto de censura o desconfianza dado en

ambas cámaras por aquella mayoría, subsistiendo ésta i manteniéndose en

el decidido propósito de derribar a aquél. No se encontrará uno solo en

e¡ue dicha mayoría haya tenido cpie aplicar i haya aplicado la sanción de

su voto, negando al ejecutivo contribuciones i presupuestos. Los ministros,

sabiendo que eso debería llegar, se han anticipado a evitarlo presentando

su dimisión. Sobre este punto, las cosas han pasado a términos de que,

emitido el mas insignificante voto ele mayoría i por nimia que parezca la

indicación votada, si de alguna manera ello puede ser interpretado como

muestra de desconfianza contra los ministros, se considera por éstos i para

éstos cuestión de honor i dignidad personales el inmediato abandono de

sus puestos.

Ese es, lo repito, el parlamentarismo típico inglés, practicado entre no

sotros; lo qne no implica forzosamente que la mayoría parlamentaria haga
mucho uso de su poder para producir cambios de ministerios e imponer al

ejecutivo una política determinada. Para que el réjimen exista, basta que

legal i constítucionalmente pueda hacerlo, debiendo suponerse de derecho

que, si ha subsistido un ministerio, es porque así lo ha consentido la vo

luntad de la mayoría, cualesquiera que sean, por otra parte, las razones,
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buenas o malas, que hayan determinado esa voluntad irresponsable.

Se ha llegado en esta parte entre nosotros a una exajeraciou que desna

turaliza el réjimen. De ministerio recordamos que se consideró en el caso

de renunciar, i renunció, por cuanto en una grave cuestión política, sí bien

tuvo a su favor la mayoría parlamentaria, ésta fué escasa. Lójicamente,

el nuevo ministerio salido de aquella propia mayoría tenia, para no acep

tar el cargo, la misma razón alegada por el anterior para dimitirlo. Si

aceptó i pudo mantenerse, debe ello atribuirse a causas no esplicadas con

forme al perfecto réjimen parlamentario. Así i todo, ello manifiesta cuan

arraigada se halla en Chile la idea de c¡ue, para poder gobernar i sentirse

firme en el gobierno, necesita un ministerio disponer de la confianza i adhe

sión del congreso.

Tal es el sistema parlamentario, bien diferente del implantado en Suiza

i del representativo qne impera en los Estados-Unidos de la América del

Norte. Si con aquél se ha logrado evitar los inconvenientes del despotismo

personal, ha producido en cambio i produce otros, menees sin duda, pero

bien notorios ¡ visibles en nuestros dias, aun en el supuesto de su perfecto

funcionamiento.

Dentro de éste, los ministros deben forzosamente ser, antes que todo,

hombres políticos, principalmente entendidos en lo que llaman movimien

tos de los partidos, disciplina i táctica parlamentarias. Eso constituye la

preocupación constante de sus dias i de sus noches; en eso tienen que gas

tar sus mejores fuerzas físicas, intelectuales i morales: inquiriendo en cada

caso las opiniones de los congresales, clasificando sus votos, siguiendo el

movimiento de sus incesantes variaciones, procurando afirmar a los ami

gos tímidos o vacilantes í captarse o neutralizar a los contrarios, contando

i recontando, para, según el resultado de la cuenta, acometer alguna em

presa o desistí rse de ella, abandonar, acelerar o retardar el despacho de un

proyecto. En esa atmósfera viven, en ella encuentran los encantos i los

tormentos de sus dias, en esa turbia atmósfera, donde se ajitan la; manio

bras de la intriga i de la cabala, que concluyen por corromper les corazo

nes, perturbar los criterios i abatir los caracteres.

No son, pues, las condiciones naturales de intelijencia, ilustración i

moralidad, ni la preparación i aptitudes especiales adquiridas para el acer

tado manejo de los diversos servicios públicos; no es eso lo que el réjimen

parlamentario exije personalmente a los ministros de Estado. Para éstos,

la política, que tan fácilmente baja a politiqueo, debe ser lo principal i

subordinante; la administración, lo accesorio i subordinado. Así, en Chile

como en todos los países constituidos según el réjimen parlamentario, se

ha visto í se ve cada dia a ministros de Estado, hábiles i entendidos en
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ciertos ramos de la administración, encargados de otros muí diversos para

los cuales no tenían preparación alguna, ni natural ni adquirida: agricul
tores o industriales, administrando la justicia o el ejército; médicos encar

gados de las finanzas; abogados dirijiendo las obras públicas; comerciantes

o injenieros encargados de la instrucción o de las relaciones esteriores.

Si a todo ello, que por sí solo parece demasiado, se agrega la inestabili

dad de los ministros producida por las naturales i frecuentes variaciones

de la política, se comprenderá cuánto tendrá que sufrir con semejante sis

tema la acertada i fecunda administración de los valiosos intereses nacio

nales, opie así pasan de mano a mano, sin orden sistemado ni concierto

posible, en aquel gobierno, o desgobierno, de las mayorías parlamentarias.

Todo el vastísimo e irresponsable poder atribuido a las mayorías en el

réjimen analizado se funda en una ficción de derecho, o mas bien, en una

serie de ficciones, derivadas las unas de las otras. Suponiéndose que todos

los ciudadanos del país se encuentran clasificados en partidos netamente

organizados, se supone ademas: que la mayoría parlamentaria representa a

todos los electores del partido dominante, que estos electores representan a

la mayoría de ese partido, i que esta mayoría representa a la mayoría na

cional, por donde se llega a la consecuencia de suponer que la mayoría par

lamentaria representa a lamayoria del pueblo soberano, de quien los miem

bros de aquélla se dicen mandatarios autorizados para hablar i decidir en

su nombre, de manera que quien dice voluntad de la mayoría parlamentaria
dice voluntad de la nación.

Nunca esto ha sido, no es, ni puede ser cierto en ningún país de la

tierra.

Conviene ante todo restablecer la propiedad de los términos, porque se

han introducido i aceptado corrientemente en el lenguaje político voces

sacadas de su jenuina acepción, desnaturalizándose las ideas que espresan.

Ni existe propiamente un derecho de sufrajio, que para mui pocos seria

i para los otros nó, ni las funciones parlamentarias corresponden a un ver

dadero mandato. Electores i elejidos, aquéllos elijienelo i éstos lejislando,

en la manera, forma i condiciones prescritas por la lei, desempeñan fun

ciones o cargos públicos sin relaciones de dependencia. Los primeros, una

vez que han sufragado, nada mas tienen que hacer: los segundos, una vez

elejidos, proceden por sí. en nombre de la lei, que determinó ¡as funciones

propias de su cargo, i no en nombre de sus electores, los cuales ni pueden

exijirles cuenta de sus actos, ni revocarles, restrinjirles o ampliarles sus

atribuciones, cosas todas *;ue constituyen la esencia del mandato. La es.

tensión del sufrajio corresponde al principio de igualdad antes epie al de

libertad.
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Desde luego, no es ni puede ser cierto que todos los ciudadanos ele un

país concurran a la elección de congresales, de manera que siempre resul

tará que solo por una ficción podría decirse qne la mayoría parlamentaria

era la espresion de la voluntad nacional. Por mas ampliado que esté en

Chile, por ejemplo, el cargo de elector, hasta alcanzar los límites de lo qne

llaman sufrajio universal, el número de electores que llega a las urnas será

siempre una mínima parte de los habitantes que forman la nación i sopor

tan las cargas de la ciudadanía. Escluid a las mujeres de toda edad i con

dición, a los hombres casados menores de 21 años, a los solteros menores

de 25, a todos los que no saben leer ni escribir, a los enfermos, a los au

sentes, a los que no pueden, por cualquiera causa, o no quieren ejercer su

su cargo de elector, pudiéndolo, i mucho será si queda de electores efecti

vos un cuatro por ciento de la población jeneral.

Tampoco es cierto que los 100,000 electores que así resultarían en una

población de poco mas de 2.000,000 habitantes, se encuentren agrupados
en partidos organizados, de manera que la mayoría parlamentaria sea la

espresion de la voluntad de los que formen el partido elominante en el

país. Siempre quedarán, por diversas causas, alejados de las urnas muchos

de los adherentes de ese partido. I en seguida ¿cómo podría racionalmen

te admitirse que entre todos los individuos de esos llamados partidos polí
ticos habia perfecta unidad de intereses, de sentimientos, de ideas, de pro

pósitos i de voluntad, de suerte que pudieran todos tener una representa
ción común ? Es absurdo suponerlo, i en ese absurdo se basa, sin embargo,

la teoría del gobierno parlamentario.
Cierto que en política, como en todos los órdenes de la actividad huma

na, se agrupan los hombres qne tienen intereses comunes, morales, inte-

lsctuales o materiales, para cooperar a su consecusion; intereses lejítimos,

que para ellos se confunden con los intereses jenerales de la nación, de

que los partidos derivan su fuerza i su vida. Porque, aunque el lenguaje
de la polémica repita en ocasiones lo contrario, no creo yo que haya ni ha

ya habido en el mundo una agrupación política mas o menos numerosa

quediaya vivido i ejercido influencia, formada esclusivamente para fines

de medro personal ele los asociados, sin mas interés que el de adquirir por

cualquier medio honores i rirpiezas a costa de la nación. No concibo la

existencia del bandolerismo político, organizado i permanente.

Pero, por mas que la comunidad de intereses, de ideas i de sentimientos

determine las agrupaciones políticas, esa comunidad no puede llegar, ni

convendría que llegara, hasta fundir en un mismo molele a todos los agru

pados, de modo que tengan todos una sola i misma voluntad.

Donde dos o tres se reúnen en nombre de la política, nadie hai en me-
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dio de ellos que pueda uniformar las opiniones. Si esto suele conseguirse

en las palabras de una proposición o de un programa, la disconformidad

subsiste oculta en el diverso alcance o significado que cada cual atribuye a

esas palabras. Por lo demás, todas las invocaciones i llamamientos a la

unión i a la disciplina resultan perdidos cuando un interés snrje entre los

agrupados, distinto i coexistente con el que primeramente los agrupó. I,

sin embargo de todo esto, es aquella absoluta e imposible conformidad de

ideas i voluntades lo que reepriere í supone el parlamentarismo, en el cual

la molécula, la unidad primitiva, es el partido i no el individuo. Este,

para nada s-e cuenta, absorbido i anulado, como se le figura, en el todo del

partido, qne así principia por tragarse también a sus propios hijos.

La simplicidad de la vida i de los ínteres-es sociales i el retraimiento de

la ignorante- i desvalida masa popular, facilitaron en otros tiempos las fun

ciones del réjimen parlamentario, mediante la existencia de dos: grandes

partidlas políticos, organizados según la noción qne respectivamente se ha

bían formado de la naturaleza i fines del INtado. Caracterizados por sus

tendencias mas que por sus programas científicos claramente definidos, los

conservadores, s,.stenedcces de la tradición autoritaria en nombre del a-

-.Pu público, i los liberales, reiviudicadores de Ls derechos del individuo

en nombre de la libertad, se disputaron regularmente desde antiguo la ma

yoría del parlamento inglés i la consiguiente dirección del gobierno, alter

nándose en éste i pudiendo hacerlo, porque ambes eran progresistas, aunque

en diversos grados de movimiento, i la opinión estaba mas o menos igual

mente compartida entre ellos; circunstancias requeridas asimismo para el

correcto funcionamiento del réjimen parlamentario, i sin embargo." bien

difíciles de reunir, principalmente en Chile, donde por ahora no aparece

posible aquella alternabilidad que en otras partes es garantía de orden:

aquí el liberalismo imperante no deja al conservatismio, para subir al go

bierno, otro medio que el de su reorganización o renovación, modificando

sus principé ? o tendencias tradicionales, esto es. dejando de ser lo que ha

sido, o el de la revolución, cruenta o incruento, que puede producirse de

abajo para arriba o de arriba para abajo, de le que se han visto numerosos

ejemplos en las diversas repúblicas hispano-americanas i en Chile mismo.

No necesito recordarlos.

A la simplicidad de la anterior, ha sucedido en nuestro tiempo una vida

social en eme se ajitan variades i múltiples intereses. s> -ntimientos i pasio

nes, ideas, tendencias i propósitos desconocidos antes, todos los cuales bus

can su satisfacción con ardoroso afán. Al corto número de b s individuos

superiores cpie antes participaban déla política i que. por ser pocos i supe

riores, podían sin gran dificultad entenderse i clasificarse en dos principa-
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les agrupaciones bien definidas, ha sucedido en nuestros dias el infinito

número que la ilustración i el desenvolvimiento intelectual han hecho sur-

jir de las clases sociales inferiores, movidas i ajitadas por la marea siempre

creciente; de la democracia universal. Con esto no contó el parlamentaris

mo, i de ahí que, como instrumento de gobierno, no sirva ya para rejir las

sociedades contemporáneas.

Así, se ha visto en Inglaterra misma desmembrarse los dos antiguos

partidos históricos i formarse a su lado otros nuevos, haciéndose difícil la

formación de las mayorías parlamentarias duraderas i compactas que exis

tían antes. I eso, que ha sucedido en Inglaterra, ha sucedido i tenido que

suceder en los demás países sometidos al mismo réjimen, sin esceptuarse

Chile.

Siguiendo los impulsos ineludibles de la lei del progreso i las nuevas

exijencias de la vida social, en sus múltiples intereses políticos, relijiosos,

económicos, comerciales, manufactureros, científicos, industriales, etc., etc.,

nuestros dos partidos tradicionales han modificado sus antiguas fórmulas i

condiciones de existencia, se han desmembrado i hau visto i verán todavía

surjir de su seno o a su lado otras agrupaciones, mas o menos afines, pero

que, con diversas denominaciones, corresponden accidental o permanente

mente a distintos intereses, ideas, sentimientos o tendencias.

Vosotros los conocéis, por sus nombres, ya que no por su formal organi

zación, que no tienen, ni por sus ideas, que han ido variando a punto de

pretender confundirse permanentemente o aliarse para el gobierno indivi

duos i círculos de encontrados principios i tendencias, partidarios los unos

del Estado laico i separado de la Iglesia, unionistas i patronatistas los

otros, por hoi i para siempre. Todos ellos, como es natural, aspiran a la

dominación, procurando disponer de la omnipotente mayoría parlamenta
ria. Para conseguirlo, empeñan sus fuerzas con todo el apasionado ardor del

sectarismo, que poco repara en medios, estimulado por la codicia, qne cre

ce en proporción de la riqueza del tesoro codiciado.

El partido llega así a ser una especie de relijion, i la noble competencia

i emulación por el bien público, hánse convertido en una lucha sin cuar

tel, como de ejércitos belijerantes, de línea, opte ha pedido su bocabulario

especial al arte militar i diplomático. Los secuaces de un partido se llaman

correlijionarios; sus contrarios deberían lójicamente llamarse heréticos. Se

habla así ele disciplina, de táctica, de batallas peolíticas, de victo: iao I de

derrotas, de alianzas i desalianzas de los partidos, de armas al brazo, ... can

tadas o depuestas, de campamentos i enálteles, de guerra i de paz, como en

las contiendas militares, en que la victoria de un ejército es tanto mas com

pleta i celebrada por los victoriosos cnanto mayores son el esterminio i la
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ruina del ejército enemigo. Semejante lenguaje desnaturaliza la acción de

los partidos, todos los cuales por diversos caminos deben concurrir i concu

rren a la realización del bien común de la nación; i, apasionando sentimien

tos jenerosos i nobles, lleva a los unos a desear el esterminio de los otros,

esterminio que en política seria la ruina de los vencedores, ya que la mayoría

misma necesita de la minoría para sus fines de gobierno.

En Inglaterra la oposición de la minoría parlamentaria no se llama opo

sición a la reina, sino de la reina, es decir, que está encargada deservir a la

reina, amparando a ésta contra las sujestioncs indebidas o inconvenientes

de la mayoría, que también es suya i que, si hoi es mayoría í gobierno,

mañana puede ser minoría i oposición.

¿Es un mal la multiplicidad de partidos? No lo creo. Fnel camino de la

evolución, que en política va de lo simple a lo compuesto, del gobierno

personal al gobierno de partido-, el fraccionamiento de éstos es un paso

avanzado Inicia los gobiernos populares. En todo caso, bien o mal, si mu

chos partidos viven i duran, creed que su existencia tiene razón de ser, i

que es inútil decretar su desaparición hasta dejarlos reducidos a un número

convencional determinado. Ello seria como decretar que el año no tuviera

sino dos e-tuciones, invierno i veraneo. La sociedad produce variedad de

partidos, como la selva produce variedad de hojas i frutos.

Para el correcto funcionamiento del gobierno» parlamentario, para eso sí

que la multiplicidad de partidos mas o menos numerosos, es una causa

de inevitables perturbaciones. Con ellos, llega a ser dificilísima la forma

ción de una mayoría compacta i duradera, se hacen necesarias las combi

naciones i alianzas anárquicas de diversos grupos, que forzosamente han de

neutralizarse, causando la esterilidad, como en Chile i en todas partes se

ha visto; i si, en el caso de una mayoría sólida de un mismo partido, era

ya una ficción absurda la de suponer que ella representaba la voluntad na

cional, mucho mayor será el absurdo de suponer que esa voluntad nacio

nal, indivisible por su naturaleza, puede estar permanentemente represen

tada por una abigarrada mayoría parlamentaria formada de elementos mas

o menos conjéneres, pero distintos, de que solo pueden salir la discordia i

el desgobierne'.
En Chile i países republicanos análogos, el parlamentarismo exije vio

lentar aquella ficción, mas aun que en Inglaterra, donde la mayoría gober
nante ha llegado esclusivunir-nte a ser la de la cámara popular o de los

comune,. Un Chile existe la anomalía, dentro del réjimen parlamentario,

de dos cámaras que tienen el mismo oríjen legal en la elección popular,

que ejercen las mismas funciones i corresponden a los mismos fines; i

siendo así, i pndiendo de hecho suceder que en la una tenga mayoría un
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partido i otro distinto en la otra ¿en cuál de esas dos mayorías contrapues

tas veria el ejecutivo la verdadera espresion de la voluntad nacional? Pues

to que es indipensable el concurso de ambas cámaras para el cobro e in-

inversion de las contribuciones i para todo acto lejislativo. podria resultar

que una débil mayoría en tina ele ellas anulara la acción contraria de una

enorme mayoría i hasta de la unanimidad en la otra, i se impusiera des

póticamente.

En parte, ello se vio entre nosotros en 1800, i se ha visto últimamente

en Bolivia. Luía mayoría accidental de cuatro o cinco senadores de oposi

ción se ha impuesto allí a la mayoría, mucho mas considerable, de dipu

tados, esterilizando completamente los cuatro años de administración del

presidente Pacheco: sin que, por lo demás, éste pretendiera, eso no, ava

sallar a aquella inconsiderada mayoría de cuatro o cinco con las violencias

del personalismo presidencial, ofreciendo con esto un noble ejemplo, que

la historia le tomará en cuenta, de respeto a las instituciones públicas i al

réjimen establecido, qne en aquel país, como en todo los análogos, produce
sus naturales efectos.

Como la fuerza tiende naturalmente i no tarda en llegar a la obsecacion

i a la tiranía, irritándose con las contrariedades, al despotismo de las ma

yorías han opuesto las minorías el derecho de resistencia. De aquí, la obs

trucción de los debates por la minoría, que es la negación del. réjimen par

lamentario, porque niega la omnipotencia de la mayoría en nombre do un

derecho, bien o mal invocado, que se supone o es realmente desconocido o

amenazado. De ahí, por otra parte, la clausura violenta de los mismos de

bates, que es la afirmación del réjimen, porque afirma la omnipotencia de

la mayoría, que le sirve de fundamento i constituye a aquélla ea juez i

parte del derecho controvertido. De una i otra, resultará forzosamente el

desgobierno, como jenuino fruto del parlamentarismo.

Ello ha aparecido ya eu Inglaterra misma, i se ha visto no há mucho eu

Chile, agravado aquí por una deficiencia elel réjimen parlamentario, que

desconoce al presidente, elejido de un partido, la facultad que en las mo

narquías se reconoce al poder regulador del rei hereditario para disolver el

parlamento i apelar inmediatamente al pueblo, resolviendo así las crisis

por vias legales, en t«do caso imprevisto de perturbación i de duda sobre

el verdadero querer de lo que se llama la voluntad nacional.

Como quiera que sea, homojénea o abigarrada, la mayoría parlamentaria

gobierna, constitucionalmente, en Chile por medio de los ministros i ejerce

la suma del poder público, anulando la acción del ejecutivo i dejando al

titulado jefe supremo ele la nación un poder aparente, como queda demos

trado, reducido a presidir sin gobernar.
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So considera esta situación del presidente- inaceptable i hasta desdorosa

para la dignidad de su puesto, como si ella lo convirtiera en un figurón

inútil i risible. No lo creo yo así, ni lo consideraría así el siglo que ha

tributado a Leopoldo de Béljica i a Victoria de Inglaterra las mas altas

manifesta-aones de respeto, de admiración i de aplauso por haber aceptado

honradamente el cargo de reinar sin 'gobernar, limitado a moderar i regu

lar la acción de los partidos.

Sin embargo, no contaron bastante- con las propensiones de la naturale

za humana los que inventaron el parlamentarismo i los que en Chile lo

implantaron. Por no haber contado con eso. se vieron les inglests espues-

tos al ¡le'isro. que todavía los amenaza, de tener que combatir rudamente

las pretensiones al gobierno personal elel rei Jorje III. de que escaparon a

costa de crueles sacrificios; i. por no haber contado bastante con aquellas

propensiones ni advertido claramente ;os medios de influencia, c¡ue no qui

taron ni pudieron con el parlamentarismo quitar al presidente, los viejos

conservadores que introdujeron en Chile aquel réjimen de gobierno, me

nos afortunados que los ingleses, han tenido que ver desaparecer virtual-

mente- aquél i entronizarse en nuestra patria ei persociaüsino presidencial
con toila la omnipotencia que ellos atribuyeron a la mayoría del con

greso.

• Aquella poderosa máquina de gobierno que armaron contra las tenden

cias dominadores del presidente ele la República con el nombre de mayo

ría parlamentaria, cayó al fin en manos de éste, i éste la ha vuelto contra

los armadores i contra la nación, no pudiendo legalmente nada i pudiendo

virtualmente tanto.

Si la mayoría lo quisiera, recobraría su poder; pero, no puede o no quie

re quererlo.

¿Por qué?

¿Cómo ha podido producirse aquel cambio de mano i de poder que ha

convertido a la creatnra dirijida en señor director i que ha sustituido

entre nosotros al gobierno parlamentario de partido, que es relativa

mente malo, el gobierno personal, que es pésimo'

¿Qué nuevo réjimen imajinar i qué procedimientos emplear para susti

tuir a uno i a otro el gobierno del pueblo?

Todo ello podrá ser tema de especial i provechoso estudio.



EL RIO PALENA

Apuntes para su historia natural

(CONTINUACIÓN)

La mañana del dia 24- amaneció nublada, lo que nos hizo tomar el esta

do barométrico; marcaba el instrumento 700.70, es decir, 30 centesimos

menos que a las 8 P. M. del dia anterior; el termómetro centígrado mar

caba Do°.

Así, la navegación en las primeras horas de la mañana no fué molesta

por la temperatura i ni aun se dificultó por los rápidos que fueron fáciles

de vencer. Las riberas ora estaban cubiertas por una vejetacion exuberan

te, ora estaban formadas por una playa arenosa que solía estenderse

centenares de metros ¡.ara continuar a veces con bordes bajos, pedregosos,

de fondo acantilado, donde las chalupas podian fácilmente atracar de costa

do; o bien se presentaban sus orillas contenidas por paredes naturales cor

tadas a pique de :! a ó metros de altura i formadas invariablemente de tres

capas. La primera constituida por terreno vejetal (humus) de espesor no

table que variaba entre 2o i 100 centímetros; nos hacia reflexionar en la

altura (¡ue ganaría en el interior del bosque, donde tantas causas concu-

rrian a aumentarla. La segunda capa era de arena limpia, sin el menor

rastro de vejetacion i de un espesor de mas ele un metro, la cual des

cansaba en otra de composición sedimentaria, de acarreo o de aluvión,

formada por guijarros redondeados a los que servia de unión una fina

arena mezclada con materias terrosas. Esta tercera capa se hallaba semi

petrificada i su espesor se perdía en la corriente del rio.

Un riachuelo que desembocaba en el río por nuestra derecha, mui esten

dido, bajo i cristalino, de aguas desabor uu tanto estíptico, por lo qne nos

parecieron ferrnjinoois, vino a dificultar el paso, formando un bajo de al

guna cstension, mientras que el grueso de! rio, que contenía en su fondo

numerosos trozos de corpulentos árboles, se hacia peligrosísimo ya que no

imposible por su corriente, tai esta emerjencia se resolvió pasar los botes

por entre los bajos, apenas bastando a veces la jente de las tres embarca-
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cíones para arrastrar una, pues, si en trechos se podia pasar sirgando i en

otras con botavaras, en algunos era necesario arrastrarlos a pulso, tan poca

era el agua porque atravesaban. En una de estas faenas, los marineros

vieron rastros frescos que supusieron serian de leona con sus cachorros, a

juzgar por la forma, tamaño i número de las pisadas.
La sucesión de estos rápidos se: hacia interminable hasta que Hígados

que fuimos a la confluencia de otro riachuelo que desembocaba encajonado

i profundo, cambiamos de ospectativas. Se creyó fuera algún brazo del mis

mo rio Palena qne formaría algún gran islote, i con el fin de evitar los rá

pidos que se tenían a la vista, se mandaron esploradores que lo remonta

ran. Al cabo de una larga media hora, éstos llegaron confirmando la

suposición i agregando que su trayecto era corto i fácil su ascenso, salvo

unos dos bajos que habia que vencer.

Mientras esperábamos a los emisarios, dirijimos la vista a nuestro alre

dedor con el fin de descubrir alguna planta nueva, i el maqui (Aristotelia

maqui Herit), se nos presentó a la vista. Los chilotes lo designan con

el nombre áequeldon, adaptándolo como medicina casera a los mismo3 usos

que en las provincias cestrales i del norte.

Todo habia marchado bien hasta aquí, ningún incidente digno de men

cionarse habia acontecido a los individuos que formaban parte de esta es-

ploracion, pero al término de este brazo, un marinero que fué a cojer

algunos peciolos de pangue, llamados por los chilotes ¡talcas, a los pocos

momentos nos fué llevado con la cara, frente, orejas, cuello i manos,

que era todo lo que tenia descubierto, completamente hinchados, de ma

nera que no veia. Habia ido a turbar la tranquila morada de zancudos i

mosejuitos (jéneros Tipúlida i Culex) ubicada bajo las hojas de los pan

gues i éstos le habían aplicado el castigo que creyeron conveniente a tama

ña ofensa.

No lejos de este afluente, se escojió un lugar para campamento, i mien

tras se armaba la carpa í se preparaba la cena, nos dirijimos en busca de

ejemplares para nuestro herbario. Aquí tomamos por segunda vez mues

tras del Lathgrus oval'folius Ph i del Geranium apricum Ph., tan abun

dantes en todo el terreno recorrido, i ya encarecido como buen forraje; del

Acaena ovalifolia R. i P. i del Agrostis leptotrichu, también forrajes

mui frecuentes de encontrar, pero en lugares arenosos; i en el punto que

escojimos para darnos un poco de descanso i buscar algunos insectos, to

mamos muestras de la Rubia chilensis de Molina, el relburn; de la Xertera

depresa de Bank, la Comida-de-Culebras, i del Galiun aparbu de Lineo, la

Lengua-de-gato, todos los cuales se encuentran, al parecer, en estrecha re

lación con el geranium apricum ya citado.
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En una buena parte de la orilla del rio en que la tierra vejetal era al

gún tanto espesa i eternamente húmeda, vimos al equisetum bogotense de

Humboldt (llamado yerba-del-platero i en Chiloé limpia-plata); escojimos

tres buenos ejemplares.

También merece particular mención el haber encontrado en este cam

pamento a la orilla del rio i haciendo compañía a la fnxia, las tres Escalio-

nías siguientes: la berberifolia H. B. K., la serrata Sin,, i la ya menciona

da macrantha, todas llamadas cheuquilo por los chilotes.

No fué del todo infructuosa nuestra tarea tras los insectos, porque con

seguimos encontrar i apoderarnos de ocho coleópteros: un Schizochclus se-

tosus, un Eubleqdtarus nodipeunnis, dos Eublejdutrus vitalus, dos Lucidota

bifenestrata, i dos Rincóforos. Tres especies de dípteros fueron también pre

sa de nuestra suerte : xa,via,sTipúlidas, muchos Trichopalpus obscuras i dos

del jénero Empis. Un ortóptero, un Dolichichaete i un lepidóptero, una es

pecie de polilla.
Debo mencionar la gran cantidad de piedra pómez encontrada en los

bordes bajos del rio, en la proximidad del campamento, todos trozos pe

queños i redondeados como si su procedencia estuviera a una larga dis

tancia.

Cansados por la jornada del dia, dormimos profundamente, pero no sin

sentir que la lluvia se descargaba sobie nuestra delgada i diminuta carpa.

Sin embargo, amaneció el dia bastante elespcjado, marcando el barómetro

700.40 i el termómetro centígrado 11° al aire i 12° en el agua del río.

III

Del 25 de Diciembre al 8 de Enero

La variedad de panoramas que ofrece el rio en su curso; las diferentes

dificultades que se presentan, que como se vé van haciéndose mas varia

das i serias a medida (pie se avanza; los medios qne se injenian para ven

cerlas; el deseo de encontrar algo nuevo en unos, algo tanjiblc o provecho
so en otros; los comentarios i el ansia ele llegar al termimo del viaje en

todos, hacen qne el tiempo pase sin sentirse, que se venzan como un juego

las dificultades mayores i por último, cpcie todos vayan decididos i con

tentos.

En uno de los rápidos que hubo de pasarse en este dia casi se tuvo que

lamentar la pérdida total de una de las chalupas, que habría naufragado a

no ser por la sangre fría del guardia marina señor Maldonado que la go

bernaba.
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Sucedió que nos en:ontramos de improviso en un lugar en que el rio se

estendia ampliamente i que, siendo forzoso atravesarlo, contenia en el cen

tro de su cauce una cantidad de trozos de árboles, precisamente en los puntos

donde era mas violenta la corriente. La primera chalupa que pasó, fué la tri

pulada por chilotes, cuyo patrón, al ver que no podía vencer la fuerza del

agua pasando por entre el primer claro de la palizada, (plan que se habia

adaptado de antemano) maniobró de manera que dejó arrastrar el bote hasta

encontrar otro trecho donde pudiera hacerlo. La chalupa del capitán Serra

no, mas lijera i con un remo más, aunque también mas cargada, consiguió

ganar mas trecho i contrarrestar la fuerza de la corriente, pasando al otro

lado sin novedad. La del señorMaldonado siguió las aguas de las otras i los

bogadores alentados por la acción i la palabra del que los dirijia consi

guieron dominar la corriente. Ya la chalupa iba a entrar z\ desfiladero con

toda felicidad, siempre proa a la corriente, cuando un remo enredado hizo

atravesar algún tanto el bote, lo que bastó para que fuese arrastrado i azo

tado contra un madero. Al dar de costado la chalupa casi volcó; con la vio

lencia del golpe entró agua por la borda opuesta í los bogadores se desem

barazaron de sus remos para estar prontos a echarse a nado. En medio de

esta confusión, el señor Maldonaelo conservó su serenidad i logró infundir

en el ánimo de todos la calma que tanto se necesitaba. Cuando los marine

ros ya habiau cojido sus remos, aun no habia trascurrido un minuto i sin

embargo la chalupa corría los mayores peligros: dos agujeros abiertos con

la violencia del golpe daban entrada a unagran cantidad de agua que pron

to la echaría a pique; pero gracias a una revesa que encontraron, pudieron

aun ganar la orilla a tiempo. En el instante mismo en que el marinero de

proa saltaba a tierra con la boza, la chalupa se sumerjía de popa.

Mientras se llevaban los elementos que habilitaran la embarcación para

el servicio, desembarcamos en la orilla, pero con tan poca fortuna, cpue

solo pudimos tomar un coleóptero, el Muypa viridis i un himenóptero, el

Hulictus mulabilis que tenia su vivienda bajo un terreno arenoso, el que

estaba lleno de agujeros por dónele los miembros de la familia penetraban

i salían de tiempo en tiempo.
El nuevo campamento escojido nos pareció un lugar mui apropósito

para una buena colectado insectos. Los numerosos troncos carcomidos que

yacían por el suelo, lugar donde la vejetacion rastrera i los arbustos pe

queños eran bastante abundantes, mucha humedad en. algunas partes, co

mo lo atestiguaban los numerosos musgos i heléchos que se veían, i en

otras, terrenos secos, estériles, donde solo crecían algunas gramíneas, nos

hacían juzgar que habia terreno para todos los gusto3, por mui descontenta-

dizos que fueran los señores insectos.
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En efecto, a poco que hubimos andado encontramos dos coleópteros, la

Silpha ligulata i un poco mas allá, un Dorus coelatus i luego, un Trox bre-

vicoltis i dos especies de rincóferos. Mientras tanto los mosquitos i zan

cudos (tipulidas i culcx) i I03 Don Basilio (Bombus chilensis) voltejeaban

en rededor nuestro, así como algunos lepidópteros, mariposas bastante bo

nitas, de las que pudimos dar caza a dos Ompha.c noma i a una Anthocaris

chilensis. También tomamos dos dípteros: uno parecido a una Complosia,

especie nueva, i un Asilus. Ademas una hormiga que nos pareció desco

nocida i que resultó ser una nueva especie.
El termómetro habia bajado un grado durante el dia i el cielo aunque

en calma principiaba a presentar algunos nublados, señales ambas de una

próxima lluvia.

Efectivamente a media noche la sentimos descargarse llegando a ser co

piosa en la mañana, lo que hizo aumentar la necesidad de diferir la parti
da porque la jente necesitaba algún descanso i el bote una compostura ra

dical.

Tres dias estuvimos en este campamento; la lluvia habia determinado

una crece considerable que no era prudente arrostrar.

Tuvimos, pues, tiempo suficiente para cambiar papel a todas las plantas,

recorrer los insectos i acondicionar mejor nuestros elementos. No conve

nia tomar ahora ejemplares de plantas, porque, mojadas como estaban, era

necesario hacer mucho consumo de papel, corriendo el riesgo de perderlas,
i perder aun las colocadas vecinas a ellas en el herbario, si el tiempo o el

papel nos faltaban mas adelante.

En una salida que hicimos, en el momento en que suspendida la lluvia,

un rayo de sol vino a alegrar la tristeza del dia, sentimos la atmósfera so

focante por la rápida evaporación, i no conseguimos tomar sino dos babosas.

A nuestro regreso a la carpa encontramos una cantidad de insectos que,

huyendo de la lluvia, la habían tomado por refujio. La mayor parte eran

dípteros, mosquitos i zancudos; dos himcnópteros: el Thgnnus aíralas i el

Halictus mutalniis i un pequeño anélido.

En otra escursion epie hicimos a orillas del rio tomamos dos neurópte

ros: un insecto acuático que pertenece a la Xememras i una Perla, especie
nueva. Un ortóptero, el Padisma vírale i muchas mariposas fueron tam

bién encontradas en esta salida, de manera que se pudo dar caza a la Pij-

rameis charie de la que ya se habia tomado otro ejemplar anteriormente, a

la Cgclopidcs auripennis, dos Phasiana catillata i a una Xoctuita. A la

vuelta tomamos por blanco de nuestras miradas, ya no el aire, sino el suelo

con el objeto de dar con algunos coleópteros i nos produjo varios Rincó

feros, una Coccinella especie nueva i un üelodes.
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$1 dia 29 de diciembre salimos del quinto campamento, aunque el rio

estaba aun bastante crecido. En el camino encontramos un Martin-pesca-

dor i dos Gabiotas, lo que nos hizo suponer la existencia de peces en el rio,

i formando la algarabía que acostumbran, volaron de entre coihues i

laureles una numerosa bandada de choroyes (Psittacus rectirostris). Pero

lo que cautivó mas nuestra atención fué la belleza del rio en un espacio de

mas de una milla i media en el cual deslizándose tranquilo i recto, orillado

por corpulentos árboles, como coihues, laureles, canelos, ciruelillos, etc., ase

mejaba una preciosa alameda. Este trecho nos faltaba para llegar a la

confluencia de un rio notable por mas de un concepto.

Eran las 10.10 A. M. cuando llegamos a esta confluencia. El rio al de

sembocar tenia dirección del sur, i arrastraba aguas muí cristalinas, de

temperatura elevada (11° centígrados) i un caudal bastante suficiente pa

ra ser considerado como el mas caudaloso de los que hasta aquí recibiera.

Su anchura la calculamos en unos ochenta metros, mas o menos. Mientras

que el otro, divido en dos brazos por medio de un islote poco antes de re

cibir las aguas del anterior, aparecía en el primer momento como de me

nores proporciones; al termómetro centígrado marcaba 7" i sus aguas eran

blanquecinas, con ese tinte peculiar de las aguas provenientes de deshie

los. Xo cabia duda que el oríjen de ambos no era el mismo, i la elevada

temperatura del confluente i lo cristalino de sus aguas, hacían concebir en

la mente de todos la idea de alguna laguna por causa de su oríjen.

Aquí cojimos ejemplares del Ligusticum ncmorosum del doctor Philippi,
una umbelífera bastante bonita; del espino-chacai (Colletia eremita Clos),

que con sus hojas plegadas daba abrigo a una larva para su metamorfosis;

déla Calceolaria plantaginea Lm., conocida vulgarmente con el nombre

de Capachito, mui común en la orilla del rio.

También se consiguió tomar tres insectos en un remanso del rio, dos

Neniouro, un hemiptero, un Phitocoris.

Pasada que fué la confluencia i reunidos I03 dos brazos del rio, volvió a

aparecer éste con sus proporciones de antes sin que al parecer le fuera de

menoscabo el gran caudal de menos que arrastraba. I siguieron mas ade

lante los rápidos, las palizadas i los bajos, de modo que todo el resto del

rio fué solo un constante vencer obstáculos.

En este dia tomamosdas plantas siguientes: la Libertia formosa Spr. lla

mada jeneralmente Callecallc, cuyo decocto usan frecuentemente los chi

lotes como diurético, en las enfermedades venéreas; la Calceolaria planta

ginea Lm. ya recojida el dia anterior; la Dajihne teñera Ph. especie de pí-

llupillu, el Echities chilensis D. C. llamado Quilmai, planta voluble, co

mún en el sur, de flores blancas bastante bonitas; sus semillas están pro-

R. DEL i\—t. i 29-30
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vistas de un penacho de pelos dispuestos al rededor del ombligo.

En la noche tuvimos una fuerte lluvia que no vino a calmar hasta las 8

A, M. i sin embargo de estar el dia amenazante, nos pusimos en marcha;

tal era el anheloso empeño que habia de no perder ni un momento el tiem

po hábil que nos quedaba. Mui luego empezó una de granizo, de truenos i

relámpagos, acompañados de una lluvia tan recia que nos obligó a acam

par, porque los botes se llenaban de agua i lo que se podía avanzar era

mui poco.

El lugar escojido para campamento no podía ser mejor. En primer tér

mino una playa de arena que se estendia a lo largo del rio, teniendo hacia

un lado un hacinamiento de árboles secos depositados en las creces, los

qne nos iban a servir para fogatas, mientras que por el otro, una cantidad

de cola-de-zorra i muchas otras gramíneas nos servirían para blandura de

nuestros lechos, la mismo qne las hojas del pangue i de las quilas situadas

en segundo término. Un poco mas allá empezaba el bosque con árboles de

mediana talla, en el centro de los cuales habia un claro donde se estableció

el campamento, protejidos I03 flancos i la retaguardia por un basque im

penetrable de coihues, canelos, pitras, teníus, ciruelillos, etc., i entre estos,

cubrientlo los clares, las enmarañadas quilas.

Aquí hicimos la adquisición de una nueva especie de quila, que el doc

tor Philippi dedominó Chasquea Palenae; tomamos ejemplares del Gna-

pluilium Scrranoi Ph, bonita sinantérea ya encontrada en la espedicion an

terior; de la Aralia lactevircn de Cay, arbolito bastante bonito, ramoso, con

hojas dijitadas, llamado en las provincias centrales Saueo-del-diablo, Sau

quillo, Sauco-fulso, i por \oa chilates Traumamc i Palo-mayor En el bos

que tomamos varios ejemplares del jénero Eugenia que abundaba mucho i

entre ellos dos especies nuevas: la cuspiduta i la peciolata; a la planipes le

encontramos unos cuantos frutos maduros qne nos parecieron bastante

agradables, i a los cuales los chilotes llamaron Mituo.

Entre las gramíneas llevadas a la carpa para la blandura de nuestros le

chos escojimos para el herbario algunas variedades, figurando entre ellas

muchas especies nuevas, como ser tres Agrostis: la Scrranoi, encontrada

por primera vez en el viaje anterior; la Dictados i la Delfini. Una preciosa

Dcgeuria, la Hirthi i una Deschumpsiu, la brevifolia.

Entre las gramíneas ya conocidas figuraba la abundantísima Agrostis

leptotr/'c/ia de Desvaux, el cha.scolgtrum trilobum del mismo i el Ggnerium

argenteum de Xees.

En este apartar de gramíneas estábamos, cuando la lluvia que hacia rato

esperábamos, se descargó a torrentes, avivando el centelleo de los relámpa

gos la luz crepuscular de que nos servíamos en este escrutinio, El trueno
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que e.stadaba sobre nuestras cabezas i apagaba nuestras voces, tomaba al

parecer dirección al norte, mientras que el granizo, que reemplazaba a la

lluvia, al chocar contra las hojas de I03 árboles, parecía continuarlo como

un eco lejano que no se perdía tan pronto. Estábamos al parecer ya pró

ximos al segundo cordón de la la cordillera i esas tempestades de verano,

pensábamos, serian comunes en esas latitudes, pero no era así como vere

mos en el trascurso del presente relato.

(don motivo de este estado atmosférico, los chilote3, .jente supersticiosa i

llena de consejas, recordaban la historia de la Ciudad del Inca, tantas ve

ces buscada en esos contornos i que como encantada nadie habia podido

encontrar, pues los elementos se desencadenaban contra el atrevido que a

tal aventura se habia lanzado. Ya era el cambio del curso del rio el que lo

hacia volver al punto de partida, ya el ser estrellado por la fatal pendien

te de un rápido sobre rocas o troncos de árboles que no se encontraban en

el lecho del río al efectuarse el ascenso i que una mano poderosa e invisi

ble colocaba allí en castigo de tan temeraria empresa. Ya era qne el rio se

convertía en un torrente insalvable, i si el temerario se empecinaba en con

tinuar el viaje i lo hacia por tierra, eran el trueno, los relámpagos o el rayo

ks que se encargaban de detenerlo, si es que no lo impedia avanzar un

temblor de tierra violento e interm'nable, el cual cesaba por completo cuan

do I s pasos del esplorador se tornaban de regreso.

Tales eran entre otras muchas las historietas 'pie se contaban a la orilla

de las fogatas, citándose nombres propios de personas conocidas entre ellos,

i las cuales eran jeneralmente «hombres malos ■ o 'emachisa.

Toda la noche llovió hasta las 7 A. M. hora en que aun caian algunos

goterones: minutos después nos poníamos en camino por entre una serie

interminable de rápidos difíciles que el rio determinaba, no tanto por el

declive de sus aguas, corno por lo sinuoso i lleno de maderas que se encon

traba.

A las 9c, recibía un confluente de mediana importancia, pero la suficien

te para hacer que el rio desviase su dirección i dejase al oblicuarse una

gran cantidad de agua a medio estancar, insuficiente para los botes, no por

la profundidad, que habia mas de metro, como por lo sucio del fondo, pues

estaba lleno de pidras bastante grandes para que al chocar pudiesen rom

perse las embarcaciones. Mientras tanto, el grueso del rio encajonándose,
tomaba la ribera opuesta i llevaba una corriente de 10 millas por lo me

nos. Fué necesario qne los botes fueran sirgados por una gruesa espia epue

medía loo metros de largo i que toda la jente se prendiera de ella, tarea

pie hizo moroso e incómodo el ascenso de ese trecho.

En uno de estos rápidos, el cual para ser salvado con mayor facilidad i
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economía de tiempo fué necesario estudiarlo primero por tierra, operación

que se hacia siempre que lo permitía la naturaleza del terreno, el capitán

Scrrauo nos trajo una Onagraria que hasta entonces no habíamos visto, la

Ociiuthera vahliciana Ph., con grandes flores amarillas i a la cual lo mis

mo que a la Oenotluru stricta de Led, que encontramos un poco mas ade

lante, los chilotes designaban como Don-Diego-de-la-noche, nombre jene-

rahnente aplicado a la Oc berteriana de Spach.
En todo el trayecto siempre íbamos encontrando que el coíhue formaba

la inmensa mayoría de los árboles, al que seguían el canelo, el laurel, el

arrayan, el rnañíu, el círuelillo, la tiaca, etc., i entre los menores, la fuxia,

el cheuquilo i para no seguir mas adelante mencionaremos al pangue que

era el mas numeroso i apetecido por la jente que nos acompañaba.
En los tres últimos dias principalmente, nos pareció que el rio cambia

ba violentamente de dirección cada 800 o 1,000 metros, formando una se

rie no interrumpida de curbas que obligan al que lo remonta a cruzarlo

otras tantas veces, atravesando su corriente complicaela con variadísimas

circunstancias que dificultan i prolongan la marcha.

En el último dia del año, por un acaso, un marinero, tal seria la abun

dancia, pisó cu la orilla del rio un pececillo en la cola, la que destruyó en

parte, pero nosotros lo consideramos una buena adquisición. Este pez per

tenecía según el señor Philippi al jénero Farionella de Yalenciennes i úl

timamente nos comunica que es especie nueva i que lo designa con el

nombre específico de Dc/ftni.

El día 1." pasamos por el violento rápido que hizo frascasar la espedi
cion pasada, el que se encontró que había variado mucho de forma i

fondo.

El rio, un poco mas arriba se dividía en déos brazos. El de la izquierda,
mas aseendible aunque con un haednamiento de maderas que invadía hasta

la mitad del lecho i una corriente en el resto de unas 10 millas, pero con la

orilla limpia i profánela, fué el cscojido para pasar los botes a la sirga has

ta donde lo permitiera la unión con el otro brazo.

Pero esto no era todo. El rio seguia suficientemente rápido para que los

botes no pudieran valerse de sus remos, ni era tampoco posible la sirga por
los numerosos obstáculos que se presentaban para continuar esta manio

bra; fué necesario descargarlos, i trasportar a hombro todos los bultos, in

cluso remos i timoues, limpiar un largo trecho de las piedras algún tanto

grandes de que estaba cubierta la orilla i una vez preparado así el terreno,

ir a! bosque próximo i cortar trozos de árboles de uno a dos metros de

largo i de 10 a 2o centímetros de diámetro, colocarlos de uno a dos metros

de distancia en el terreno medianamente limpio i arrastrar con toda la
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jente los botes por sobre estos varales (como llamaban los chilotes a di

chos rodillos) por un espacio no menor de 1,000 metros.

Mientras se ejecutaban estas faenas, fuimos al bosque mas cercano, don

de nos internamos cuanto pudimos. Aquí como en otras partes el aspecto

que presenta el terreno es el mismo, lleno de zanjas, cubierto de hojas se

cas de un espesor de 2o a 20 centímetros i con una cantidad de ramas

mas o menos gruesas, secas, carcomidas o en descomposición; asi como ár

boles enteros arrancados desde su base, i en idénricas condiciones: retoños

o arbolitos nuevos de todos tamaños, ya asomándose algunos por entre las

hojas medio secas i otros mas crecidos, mostrándose rectos, poco ramosos,

mui altos para su pequeño diámetro. Resultado es este de Los esfuerzos que

hacen todos los árboles en las selvas tupidas, porque parece que ponen en

juego todos los recursos de su naturaleza pura ir en busca del sol que tanto

necesitan. Así sncede que un árbol colocado en un lugar abierto a los rayos

del sol, dá numerosas ramas cargadas de hojas i queda su altura mediana

i mui grueso su tronco; i otro de la misma especie i edad, colocado en un

medio sombrío, bajo un bosque tupido, como en el caso presente, dá es

casas ramas i es pobre en hojas, pero alcanza una altura fenomenal, i es muí

recto. Hemos encontrado en esta selva coihues, por ejemplo, de una al-,

tura de 20 a 30 metros, con un diámetro de Mía 00 centímetros, sin rami

ficarse, i a su lado otros coihues de 40 a 40 centímetros de diámetro so

lamente, llegar con su copa a la misma altura que los anteriores.

Nada de particular podemos decir de las plantas que encontramos; fue

ron las mismas que en mas de una ocasión hemos recordado i si al ver

tanto laurel tratamos de indagar si el huahuan o Laurelia serrata de! se

ñor Philippi se encontraba entre ellos, nuestros afanes salieroi infructuo

sos porque no lo pudimos reconocer por los caracteres que nos era dable

usar; i así, a falta de flores nos fijamos en la diferencia de sus hojas, t- das

mui aromáticas, ninguna aserrada profundamente i si ondeadas, aserradas

i mui carnosas, caracteres que corresponden todos a la Laurelia aromáti

ca de Spreng.
Los insectos que tomamos en estedia fueron tres especies de Magpa; la

rvfocapanea, la viridis, i la comata i dos Rincóferos; entre los coleópteros,

dos Himenópteros, la Myrniica gagi i una especie de Physorcelus; un neu-

róptero, una atemoura i varias larvas.

Mas adelante se cortó un coihue de los que estaban a la orilla de un ria

chuelo i como .sus dimensiones eran de las mas comunes, las tomamos en

todo sentido para dar una idea precisa de ellos. El tronco, en el punto en

que fué cortado, tenia 70 centímetos de diámetro, de los que la corteza to

maba uno, cuatro a cinco la parte blanca del leño, i el resto lo ocupaba
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el leño coloreado; esta superficie ademas estaba perforada por tres aguje
ros sin que nos fuera posible encontrar a los insectos moradores de tales

viviendas. Desde la base a la primera bifurcación medía 12.00 metros i el

diámetro de cada una de éstas bifurcaciones, era en su nacimiento, de 40 cen

tímetros. A partir de este punto tenia 11 metros hasta una nueva división

en donde el diámetro llegaba a 3o centímetros. El resto, que se hacia ra

moso i caia sobre el riachuelo, no pudimos medirlo, pero no tendría menos

de 8 a 10 metros. En resumen el coihue tenia poco mas de 30 metros de

alto por un diámetro de 75 centímetros en su base.

Aquí tomamos varios hemípteros del jénero Phgtocoris que nos pareció
vivían en sociedad por el constante ir i venir por un mismo claro al inte

rior del bosque, como si fueran abejas ele un panal no lejano.

Un poco mas adelante dejamos el bote i continuamos viaje por tierra

en busca de algunas plantas e insectos ya que la naturaleza del terreno lo

permitía. Pasado algún tiempo acertamos a mirar hacia los botes qne de

bían pasar un gran rápido, cuando notamos que la chalupa que gobernaba

el capitán Serrano iba al garete en medio de la corriente acompañándolo
un solo bogador. Al verse en tal situación el capitán Serrano apeló a los

remos a tiempo de salvar una gran roca que colocada en medio del rio ha

bría roto la chalupa al menor choque. La roca determinaba una revesa; el

capitán Serrano estaba salvado si lograba penetrar en ella, pero la corrien

te era violenta; para evitar la roca habia tenido que separarse algún tanto

de ella i fué llevado mucho mas allá de su radio de acción. Por fin al lle

gar al riachuelo ya mencionado pudo varar el bote en el bajo que éste for

maba. ¿Qué habia causado este percance? La chalupa era arrastrada a la

sirga; llega a un punto en que la corriente se hace tan violenta que los

que tiraban de la espía no pudieron resistir su ímpetu repentino i la solta

ron al verse amistados por ella. No habían tenido la precaución como se

les habia ordenado de amarrar el estremo a uno de los árboles de la orilla

o hacerlo firme en alguna roca.

Las plantas que tomamos en este dia fueron bastante numerosas, con

tándose entre otras que ya habíamos cojido anteriormente, la Placa ['alé

ñete i la Baccaris Palenae, especies nuevas clasificadas así por el eloctor Phi-

lippi, la Valeriana cordata del mismo, la Vicia micrantha de Hook, la

Gunnera magcHanica Lamk; elos Lencerías, la magna i la xtrula del doctor

Philippi, la Matricaria chumomilla de Lineo i dos nuevas Dcseltumpxins,

la brevifolia i la grácilis.

El resto de la navegación durante este dia por el rio, qne siempre se iba

inclinando mucho al Xorte, desde que dejara de recibir el confluente de

la derecha, presentó como de costumbre variadísimas dificultades, en una
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de las cuales en que los botes se pasaron por tierra un gran trecho, apro

vechamos el ardiente sol que sobre nosotros caía, secando el papel del her

bario en la arena caliente de la orilla. Aquí encontramos por primera vez

la Colletia spinosa de Lamark, que estaba sin hojas ni flores, pero su tallo,

ramas i espinas eran de un verde intensísimo, i tomamos unos bonitos

ejemplares del vochivochi (Mitraría coccínea Cav.)
Hasta ahora solo pisadas, a veces frescas, de venado, zorras i leones he

mos encontrado; de este último parece qne han sido mas frecuentes, i sus

dimensiones, a juzgar por sus huellas, han de ser de una talla superior a

los conocidos mas al Xorte. Arboles también Íbamos encontrando de ma

yor corpulencia; asi un coihue socabado por la acción del agua desde sus

raices i que entre otros muchos se encontraba por el suelo, por lo recto i

grueso nos llamó la atención i lo medimos: tenia 22 metros desde la raiz

hasta el punto en que se encontraba tronchado, sin duda por la violencia

de la caida; su diámetro en la base 10o centímetros i en su terminación

so. Mas adelante se nos presentó otro trozo de dimensiones mayores: de

largo tenia 26 metros, el diámetro mayor 1(10 centímetros i 100 el menor.

La tierra vejetal adquiría allí un espesor considerable a juzgar por el

que mostraba el veril de la costa (70 a so centímetros) i las causas que in

fluían poderosamente en su aumento en el interior. Las florescencias su

cesivas de las quilas, las hojas caídas de todos los árboles en jeneral, las

plantas anuales, los árboles derrumbados que entran en descomposición,
las plantas criptógamas que son numerosísimas, las aguas que bajando de

la cumbre de los montes vecinos acarrean a las partes bajas estos mismos

elementos, i algunas sustancias minerales arrastradas o en suspensión,

todo lo cual va a enriquecer ¡a capa vejetal i a aumentar su espesor.

Dos dias permanecimos en este campamento, la lluvia, pero la lluvia to

rrencial como parece acostumbrarse al pié de la cordillera, vino a impedir
nuestra marcha.

Durante este tiempo pudimos tomar varias coccinella, especies nuevas

mui numerosas i algunos Rincóferos. Dos especies de himenópteros. una

nueva especie ele Fhynn us i un Physoscelus. Dos lepidópteros: una Phu-

siane catillata i un Ompliar noma.. Tres especies de dípteros, Tipú/idas.

Empis i Másenlas Ademas una larva.

Dr. Federico Delein.

(Continuara)



14 DE JULIO DE 1789

(Demolición de la Bastilla por el pueblo de Paris)

No solo es este dia, ed dia de la Francia,

Es sacro aniversario de santa humanidad.

Bastilla ele los déspotas. Bastilla de ignorancia..

Echó por siempre a tierra, Paris, la gran ciudad!

En ese' dia el pueblo se amotinó iracundo,

Salió la abyecta ¡debo de su terrón servil,

I de furor gallarda dio un noble ejemplo al mímelo,

(don formidable arrojo, de su valor civil.

( ■>uo el pueblo ¡lieelra a piedra con picos, pulas, clavos.

Desmanteló el baluarte del crimen secular;

I al derribar los muros ele esa prisión de esclavos

Al siervo dio una patria, a Francia un libre hogar!

Doquier epie ele sus hechos la libre voz sonara

Hasta el confuí de Europa llegaba la esplosion.
Era el volcan la Francia, era la Francia, id ara,

Do ed dogma se inscribía de nueva redención.

El ara dejó víctimas, dejó el volean sus ruinas.

Cayeron bajo escombros, iglesia, trono, rei;

I oh! libertad, sobre ellos irguiéndote camillas.

Lictor eh' la justicia, armada con la lei!

I en ¡ios te forman séquito, preclaros combatientes:

M ¡rabean que sus e'óleras rujia como nn león,

Vergniaud la sien orlada con frases rofuljemíes,
(.'eñiela con relámpagos, la frente de' Danton.
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"Revolución 1 tú amiiaras la bamboleante cuna

Ded pueblo que tú viciáis nacer en el motín;

I sobre el réjio trono erijes la tribuna

I allí tu voz ¡ai ichuna al pueblo por dedfin.

Revolución! tú impones sobre el antiguo fuero

Las manos, i so estingue su esencia i su poder;

I la moderna idea anuncia al orbe entero

Que otro derecho viene, que impera otro deber I

Que no hai entre los hombres ni siervos ni tiranos.

Que solo es el trabajo grandeza i sumisión:

Que lm hai hombres mijklos, (pie todos son hermanos:

La misma mente en todos i el misino corazón!...

Oh! Acerquen los recuerdos el tiempo i la distancia

Alumbra, oh dia sacro, la ¡oatria universal:

I lleva, oh sol de América, tu ardiente rayo a Francia

I lleva, a la Kepública, saludo fratenal!

14 ele julio ele Lv\>.

G. Matta.



boletín del club

Sesión en 5 de setiembre de 1888

Presidió el señor Valdes Vergara i asistieron los socios fundadores seño

res Aldunate, Alfonso, Arrieta, Bianchi, Bravo, Carrasco Albano, Eche

góyen H., Echegóyen O., Guerrero Adolfo, Hiibner, Lamas, Letelier

Valentín, Letelier Sandalio, Montes Santa María, Reyes Lavalle, Rivera,

Vial Guzman, Yicencio i el secretario; i los socios activos señores Rascu

ñan, Castro, déla Fuente, Fuenzalida, (Irez, (¡uzman, Holley, Infante,

Madrid, Matta Vial, Montaner, Mizon, Navarrete, Peña, Pérez Canto, Pi-

nochet, Puehna Tupper A., Rios, Tagle i Vasquez.

Acta.—Leiela i aprobada el acta de la sesión anterior, se dio cuenta:

1." De haber aceptado don Eduardo déla Barra el nombramiento de

socio fundador corrrespondiente en Valparaíso.

2.° De igual aceptación de don Francisco Váleles Vergara.

Canalización del Mapodio.
—Antes de entrar a la orden del dia, el señor

Barros Borgoño cree conveniente llamar la atención del Club hacia la im

portante obra do la canalización del rio Mapocho, que desde hace algún

tiempo preocupa i con justicia vivamente la opinión pública. La ciudad

de Santiago tiene el derecho de exijir que esa obra se ejecute en condicio

nes tales de seguridad que alejen hasta la posibilidad de un peligro por

remoto que sea. Todos los habitantes de esta ciudad se hallan afectados

con una obra como ésta, que si no se realiza cumplidamente está llamada

a mantener en suspenso una amenaza permanente sobre la vida i la pro-

pieelad de tóelos los moradores de la capital.

La alarma que hai en la ciudad i de la cual se ha creído en el caso de

hacerse eco, se encuentra hasta cierto punto justificada con las obras pro

visorias eme todos hemos visto desaparecer, con lo acontecido (respecto al

puente de Calicanto i sobre todo con la disconformidad en que se hallan,

i de que dan cuenta constantemente los diarios, por una parte, el injeniero

director de los trabajos i por la otra, diversos injenieros que han hechc

estudios sobre el particular, ya sea sobre las dimensiones que debe tener
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el canal, ya sea sobre los diversos cálculos de velocidad, etc. que sirven de

base para las operaciones mas importantes.
A todo esto debe agregarse (pie se ha tomado como punto de partida

para la estimación del mayor caudal de aguas (pie puede llevar el rio, un

período de doce a quince años, siendo que tóelos saben que ha habido en

años atrás creces mucho mas formidables que estas últimas. Recordó a

este respecto varias de esas avenidas, citando en especial la mayor que

recuerda la historia, acaecida el 1G de junio de 1 7 S : i
, que se llevó los taja

mares, inundó todo el barrio norte de la población, cubrió con sus aguas la

Alameda formando un brazo de rio i llegó ademas en el lecho principal hasta

el arranque de los arcos. El injeniero Bariodan que presenció esa avenida

llegó a considerar que era necesario dar mucho mayores proporciones al

puente para alejar cualquier peligro para el futuro.

Cuando se tiene presente esta clase de hechos, i se está en presencia de

obras como las qne se ejecutan, la ciudad tiene razón para sentirse alar

mada, i no concibe que haya hombre que se atreva a echar sobre sí la tre

menda responsabilidad de hacer pesar sobre la población un peligro seme

jante.

Como no tiene conocimientos especiales sobre la materia, cumple con su

deber llamando la atención de todos los hombres ele profesión que hai en

nuestra institución a fin de que se discuta i se estudie una cuestión tan

importante. Ella puede manifestar si las alarmas son o nó fundadas, i si

se han tomado o nó todas las precauciones que la ciencia aconseja para

alejar todo peligro que pueda amenazar a la ciudad, ya sea consultando en

la obra todas las condiciones de capacidad para las aguas i de solidez, ya

sea ejecutando canales suplementarios que puedan en los casos de grandes

creces hacer las veces de verdaderas válvulas de seguridad.

Los señores Puelma Tupper don Alfredo, Bianchi i Vial apoyan las

ideas emitidas por el ^eñor Barros i creen que esta cuestión podría discu

tirse con éxito en la sección científica.

Después de un lijero debate, se acordó: que se hiciera presente a la sec

ción científica lo* deseos del Club de que se tratara de esta materia en

sesiones especiales, a las cuales podida invitarse a todos los injenieros i

demás personas que quisiesen tomar parte en esa discusión.

Inmigración i colonización.—YA señor I 'asque.z Guarda no esta de acuer

do con las ideas que se han emitido acerca de las grandes ventajas que haya

nodido obtener el pais con las colonias alemanas ele Valdivia i de Llan-

quihue. Cree que, por lo menos, hai exajeracion eu los beneficios que se han

indicado.

Esos colonos, si son mas morales que los habitantes de las rejiones en
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que se han establecido, es debido a que tienen una civilización superior i

a que las condiciones de propietarios de bienes raices les coloca en una

situación ventajosa. Sin embargo, en nada han influido ellos sobre las

condiciones jenerales de moralidad de Valdivia o de las demás poblaciones

naturales. Los colonos alemanes forman una población del todo ajena a los

intereses nacionales o de la comarca en que viven: son alemanes por tra

dición i por la enseñanza que dan a sus hijos en la escuela i en el hogar.
En cuanto a fanatismo, lo ha encontrado de la misma manera en dichos

colonos o con mas exajeracion en muchos de ellos qne lo que se nota por

lo jeneral en nuestros ciudadanos.

Cree, por lo tanto, que no debe tratar de formarse estas agrupaciones de

estranjeros que constituyen verdaderos estados dentro del estado, sin afi

nidad ni siquiera de sentimientos ni de aspiraciones con el resto del pais; i

que la colonización mas conveniente seria la que pudiera hacerse con ele

mentos heterojéneos.
El señor Bianchi no da preferencia a unos colonos sobre otros, i desea

ría que diversas naciones trajeren a nuestro territorio sus industrias, sus

costumbres i sus diversas aptitudes; pero cree epie el desarrollo de las colo

nias del sur se debe precisamente a cías agrupaciones de estranjeros qne

les hace recordar a su propia patria. Si e3 verdad que en los colonos traí

dos del estranjero ha de hallarse mas el recuerdo de la patria i que no

habrán de asimilarse fácilmente las costumbres i gustos del pais ni el espí

ritu nacional, también es cierto que, establecidos en el territorio, arraiga.
dos por sus intereses, i formando nuevas familias que aquí nacen i se

desarrollan, vienen poco a poco i por la acción natural elel tiempo a nacio

nalizarse i a constituir en definitiva familias chilenas por oríjen i por sen

timientos. Cita a este respecto lo que pasa en muchos estados de la gran

república norte-americana, en donde las colonias alemanas han llegado a

formar verdaderas naciones con sus jueces alemanes, todas sus autoridades

provinciales i hasta con su idioma patrio como lengua oficial.

Considera que debe dejarse libertad al inmigrante para que se establez

ca en el punto en que se sienta mas feliz; i está cierto que la prosperidad

que obtengan las colonias han de redundar siempre en beneficios positivos

para la nación.

Con lo cual se levantó la sesión.—Ismael Valdes Vergara, director

de turno.—Luis Barros Borgoño, secretario.
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Sesión ordinaria en 12 de setiembre de 1888

Presidió el señor Valdes Vergara i asistieron los socios fundadores seño

res Bianchi, Carrasco Albano, Echegóyen 1L, Letelier Y., Prieto, Rivera

Jofré, Trumbull, Valdes Valdes, Vial Guzman, Vicencio i el secretario, i

numerosos socios activos i diversas otras personas.

Entre los asistentes se encontraba también el señor Carrasco Albano

don Daniel.

Leída i aprobada el acta de la sesión anterior, se pasó a la discusión del

tema en tabla, Colonización e inmigración.

El señor Vasquez Guarda.—Va a hacerse cargo de las afirmaciones del

señor Bianchi Tupper en la sesión pasada, a fin de no dejar pasar inad

vertidos ciertos ditos erróneos, respecto de Valdivia, i a fin de hacer algu

nas apreciaciones jenerales respecto de la colonización alemana en el sur.

No es verdad que la propiedad raiz en las provincias de Llanquihue i

Valdivia esté en manosyle los alemanes. Al contrario, en una i otra provin

cia, los terrenos rurales en su mayor parte pertenecen a los chilenos, cuya

jeneralidad se dedica a los trabajos de agricultura i no a los empleos como

se ha dicho. En cuanto a los terrenos urbanos puede decir casi otro tanto,

si bien es verdad que en Valdivia la proporción entre ellos debe ser de la

mitad para ambos elementos. El colono ha tratado de radicarse jeneral-

mente en las poblaciones, dedicándose ahí al comercio o la industria. No

es, por consiguiente, agricultor, si se esceptúa el departamento de Llan

quihue, donde se ha dedicado al cultivo del suelo.

Xo cree eme los hábitos de limpieza pertenezcan en las provincias coloni

zadas, por lo jeneral, al elemento alemán como se ha afirmado. Las apa

riencias pueden encubrir mucho i en toda cosa hai lo que se ve i lo que no

+ se ve. Tiene motivos para creer lo contrario peor lo que se pudo observar

en aquellas localidades, cuando se tomaron medidas hijienicas, con motivo

de la introducción del cólera a Chile. Las comisiones nombradas por las

autoridades, tuvieron oportunidad de apreciar la verdad de lo que deja

dicho.

Xo es cierto que haya esa repulsión que se indica de parte de los alema

nes para unir su sangre con el elemento chileno, ni cree que éste sea pre

cisamente el medio de chilenizar a aquel elemento, mientras exista entre

ambos diversidad de costumbres i aspiraciones. El hogar chileno es mui

distinto al alemán: en aquél la esposa es la reina de la casa, la compañera;

en éste, es la socia que trabaja por su parte tanto como el marido, aho

rrando a éste los gastos ordinarios de servidumbre de la casa. El chileno
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acomodado trata de satisfacer todas las necesidades, en tanto que el ale

mán, llevado de su apego al ahorro, lucha contra aquéllas í las vence. Xo

se pronuncia el orador sobre cuál sea mas ventajoso de los sistemas.

Por lo die:ho cree casi inútil declarar que aquella anécdota que se trajo

al Club sobra las consecuencias de un matrimonio misto, no es sino una

leyenda que no conocía i que está cierto, nadie conoce en Valdivia mismo.

Se ha afirmado que el espíritu jermánico, si no se ha perdido aun, se

perderá dentro de un siglo, cuantío hayan pasado algunas jencraciones.

Esto es solo una hipótesis. Talvez pueda verificarse para aquel entonces;

pero tiene sus duelas, por lo que hasta aquí se ha visto. De algunos años a

esta parte nada ha cambiado i, a seguir el antagonismo entre los chilenos

i alemanes, el estado actual de cosas no variará. Seria preferible que esta

chilenizacion anhelada se verificara en un tiempo mas inmediato.

Siempre que se trata de cualquiera cuestión social o económica, la pie

dra de toque es los Estados Unidos. Este es el eterno argumento, para

sostener una tesis cualquiera. A juicio del orador, no cree aplicables a

Chuelas razones que se aducen respecto de lo que pasa en aquella gran

república; dado que es necesario tomar en cuenta que hai entreambas casi

absoluta diversidad de factores. La colonización de un solo elemento na

cional no ha dado aun ocasión en Estados Unidos a que se palpen sus in

convenientes, ya que ahí la estensiou considerable de territorio permite

por el momento la implantación de esas pequeñas colonias que se han lla

mado eu el seno del Club, con mucho fondo de razón, un estado chico

dentro del estado. Entre tanto, en Valdivia esos inconvenientes sarjen a

la primera observación detenida que allí se haga.

El sistema misto, es decir, de la colonización ele elementos heterojéneos,

no tiene aepuellas desventajas; i la emulación que en ellos se desarrolle pue

de traducirse en bienes jenerales para el pais colonizado.

Por lo demás, al hacer uso de la palabra en esta sesión como en la pa

sada, no ha tenido otro propósito que con íranopieza comunicar al Club

los hechos i apreciaciones que han podido observar cuantos tienen conoci

miento de las provincias de Valdivia i Llanquihue, a fin de que ellos sir

van a la importante cuestión que se debate. Por eso sus apreciaciones no

salen de los límites de aquellas localidades.

El señor Carrasco Albano don Daniel.—Conoce prácticamente las colo

nias alemanas del sur de Chile por haberlas visitado en mas de una oca

sión i haber estudiado en todos sus detalles los beneficios que su estable

cimiento haber reportado a las provincias de Valdivia i Llanquihue.

En 1802, durante el gobierno de don (Manuel Montt, llegaron a Chile

los primeros colonos alemanes que fueron destinados a Valdivia, donde sin
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mas titiles que una vaca, cierta cantidad de semillas i una pequeña suma

de dinero tuvieron que trabajar un terreno por demás ingrato i en pési

mas condiciones; luchando, no solamente contraías fuerzas de la natura

leza sino contra las de la política de entonces: apenas llegaba un colono

era hecho ciudadano chileno i si en las elecciones no votaba con el gobier

no era despojado de sus útiles de trabajo í desposeído de los terrenos que

se le habia dado.

Venciendo, pues, todas estas penurias i contrariedades i con una cons

tancia digna de ejemplo han llegado a adquirir hoi tierras que han hecho

productivas con el sudor de su frente.

Va a citar un caso para probar que los alemanes tienen simpatías por

Chile i desvanecer si es posible lo que se ha dicho a este respecto.

En aquellos tiempos a que se ha referido, de calamidades i desastres pa

ra los pobres colonos, llegó a Chile un carpintero hamburgués con su mu

jer, i sin recursos de ninguna especie. A fuerza de trabajo i constancia

llegó a reunir 0000 marcos i como no tuviera descendencia, i viejo ya re

solvió a acabar I03 últimos dias de su vida eu su cuidad natal. Con su le

tra de 5000 marcos llegó a Hamburgo, en circunstancias en que se trata-
»

ba de aprehender al autor del- atentado contra el emperador Guillermo,

Conversando él un dia conun amigo se permitió decir que si a algún par

ticular le hubiera sucedido lo que al emperador, a buen seguro que no se

habrían preocupado tanto del asunto.

Sin mas que por esto la policía lo tomó i lo condujo a la cárcel a donde

se le mantuvo mientras se averiguaba que parte podia tener en el atentado

contra su majestad. Vuelto a la libertad el pobre carpintero, protestó so

lemnemente del abuso de que habia sido víctima i despidiéndose nueva

mente de sus amigos, me vuelvo a Chile, les elijo, porque aquí no se puede

vivir; allá sí porque es el pais de la libertad por excelencia. Meses después

se encontraba ot:a vez en Puerto Montt.

Como éste, citó el orador otros casos que ponen de manifiesto el amor

qae tienen los colonos alemanes del suelo en que viven, i concluye dicien

do que la provincia de Llanquihue, especialmente, no tendría el desarro

llo que hoi tiene sino hubiera sido por los esfuerzos del elemento alemán.

Ellos mismos costeaban en otros tiempos las escuelas para la educación

de sus hijos, porque la misericordia gubernativa no alcanzaba para estos

gastos.

El señor Echegógen don Horacio.—Pide la palabra para esponer al Club

las ventajas que, a su juicio, resultarían de dividir el debate, tratando sepa

radamente déla colonización e inmigración, temas que por la importancia

capital que tienen, merecen un estudio concienzudo i detenido. Agrega
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que hasta ahora se ha tratado de la colonización i tocado solo por inciden

cia las diversas clases de inmigración.

Después de aducir razones a este respecto hace algunas indicaciones pa

ra que se divida el debate.

Se oponen a esta indicación los señores Bianchi, Vial Guzman, Valdes

Valdes i Letelier Valentín, en virtud de lo avanzada que se encuentra la

discusión i de no ser posible hacer esa división.

Habiendo retirado el señor Echegóyen su indicación, quedó con la pa

labra el señor Bianchi para la próxima sesión.

Se acordó que la próxima sesión tendria lugar el viernes 14 i que desde

esta fecha eran públicas las sesiones del Club, pudiendo concurrir a ellas

todo el que lo desee sin necesidad de invitación.

Con lo cual se levantó la sesión.—Ismael Valdes Vergara, director

de turno.—Luis Barros Borgoño, secretario.

Imp. de «La Liberta.! Electoral».—Santiago de Chile, Morando 38
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DISCURSO PRONUNCIADO POR DON M. MARTÍNEZ

Eñ la sesión inaugural de la Academia de Leyes del

Club del Progreso

Señores i colegas:

Cumplo con el mui honroso encargo de elirijiros la palabra en

este acto de la inauguración ele la «Academia de Leyes.» nacióla

en el seno de este noble i viril «Club elel Progreso.»

He aceptaelo. con gratitud i con placer, este cometido, porque di

viso en la Academia, que ahora se inicia a la vida, la aurora ele un

porvenir brillante para la majistratura judicial i para el foro. Eu

efecto, el perfeccionamiento ele ambas instituciones afines tiene

opte ser paralele), porque ha de desenvolverse en ambas la augusta

emulación, que despierta en el corazón humano el principio de la

justicia.

Ninguno ele vosotros ignora que hubo, eu épocas no lejanas, tres

tentativas para fundar en Santiago un colejio de abogados, i las

tres se frustraron ante inconvenientes difíciles de esplicar.
—

¿Por

qué una institución, epie existe en tenias partes del mundo, no ha

prendido entre' nosotros!'' Hé aquí una pregunta que. para ser bien

contestada, debe ser formulada en terminéis mas jenerales.

¿Porqué el espíritu de asociación i de cooperación intelectual es

tan escaso, por no decir negativo, en esto pais?

La respuesta a esta pregunta es sobremanera delicada i espino
sa. Poro ¿epié motivo halada para no hablar, entre nosotros, con

entera franqueza?' Casi todos vosotros sois jóvenes, que tenéis el

culto (le la sinceridad i de la verdad, i los que podemos desempe

ñar, en ocasiones oaiino la presente, el cargo ele decanos de edad,

también gustamos oír en alta voz lo que muchas veces nos hemos

r. del r.—t. i 31-32
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comunicado en privado. Aquí, en este' salón, hemos escuchado, sin

ofendernos, deplorar, con el acento ele Tácito, el abatimiento cre

ciente de los caracteres, i juzgo que los mismos, que hemos asistido

a los actos eui qne se lian proelucielo esos conceptos, podemos oir,

sin inmutarnos, algunos lijoros rasgos ele fisiolojía social, que no

envue'lven alusiones a personas determinadas i que llevan en sí las

consiguientes salvedades.

La cuestión me parece compleja i por leí mismo mui-digna ele ser

estudiada.

La causa primordial de nuestro retraimiento, apatía i aislamieui-

to inelivielual está en nuestro carácter reservado, sombrío i descon

fiado. Hijos la mayor ¡(arte ele montañeses, hemos hereelaelo las

cualidades i los defectos de nuestros abuelos. Por lo (lemas, ha

biendo naciólo en esta estrecha faja eh' tierra, con la vista de los

jigantes Andes por un lado i el inmenso océano por el eitro, senti

mos sobre nuestra alma el peso de esas dos inmensidades que nos

abruma.

A esto se agrega que, aunque nuestro clima es aparentemente

benigno, no es saludable, porque pocos son los (pie no tienen algu
na afección, que trae constantemente alterado el estado normal ele

la salud.

El aislamiento, en que vivimos del mundo, la inmensa distancia

qne nos sopara de' los focos de civilización, la falta de inmigración,

el poquísimo roce que se nos ofrece' con viajeros ele elistineion, son

otras tantas causas que alimentan i desarrollan en nosotros las

propensiones al retraimiento i a la soledad. La apatía i tristeza ele

la vida de Chile son proverbiales en todas partes.

Pero, esto no es todo. La ilustración i id anhelo por saber no

son, desgraciadamente, mui comunes en nuestra querida patria; i,

por el contrario, la terquedad i la intransijencia son defectos, que

confesamos paladinamente. De aquí es que nadie quiere1 ser menos

que otro, ¡iocos los que se' prestan a la asociación por temor ele apa

recer en segundo ¡dan; i a la vez muidlos o en jeneral neos senti

mos dispuestos a la crítica mui poco benévola de las obras ele los

demás. La ausencia ele magnanimidad, la severidad en los juicios

es uno ele los distintivos mas sobresalientes de nuestro carácter.

Para asociarse os preciso ser culto i benévolo con todos, prestar

el aliento colectivo a los esfuerzos ele caula cual, hacerse cargo ele
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la edad i demás circunstancias del individuo. En una sociedad de

hombres civilizados, que se han juntado con altos fines morales.

no hai primeros ni segundos: todos se comunican su personalidad.
todos se trasmiten sus conocimieuitos i sus principios, se inician los

unos a los otros en lo que han aprendido; i así es como insensible

mente va elevándose el nivel jeneral i van todos penetrándose, sin

sentir lastimado su amor propio, de una de las mayores verdades,

proclamadas por Pascal, de que no hai hombre civilizado elel cual

no tengamos algo epie asimilarnos i con que enriquecer el tesoro

ele nuestro espíritu i ele nuestras costumbres. Desde que no admi

tamos estas condiciones de sociabilidad, tóela reunión de hombres

tiene que ser efímera i pasajera.

Por otra parto, las personas qne estarían dispuestas a asociarse.

con fines literarios o científicos, son jeiieralmente de escasos recur

sos i necesitan su tiempo para emplearlo en la gran batalla de la

vida, (pie es la diaria alimentación; ele donde resulta que son mui

¡lóeoslos que se encuentran con fuerzas i con horas disponibles

para ser miembros activos de una corporación de esta especie. I

¿por qué no decirlo todo? in> sabemos distribuir nuestro tiempo,
somos poco animosos para el trabajo, preferimos la vida accidenta

da e irresponsable ele la política, i- cuando llegamos a juntarnos.

operamos- que uims pocos elesempeñen la tarea de todos. De aquí
es que, en breve término el árbol principia a desfallecer, por falta

de cultivo, sus brotes sL. hacen cada dia mas débiles, i a poco an

dar perece.

Me complazco vivamente en roe-onocer que. en estos momentos.

-e nota un extraordinario movimiento intelectual: pero, no es la vez

primera que presencio un fenómeno semejante, que se lia manteni

do por tiempo mas o menos prolongado, para ir a perderse en el

marasmo de nuestra vida tranquila, sosegada i grave.

El proyecto de fundar, en Santiago, un enlejió de abogados.

cedió al impulso de variéis de los principios deletéreos, que- ele-jo
anotados, a pantoque nadie se preocupó de cuando i como se extin

guió e>a lámpara, que debió ser cebada con la ciencia i la virtud de

los hombres de lei. El inolvidable doctor ( (campo hizo cuanto le

fué posible por mantener viva una institución, a la cual vinculaba

no solo la mayor ilustración de los abogados, sino su moralidad

su cultura social.
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Iloi viene la «Academia (le Leves. 10 despertada al calor de almas

juveniles i levantada^, a buscar hogar en un ( 'luí), que oxiá llama-

il i a protestar práricamonto contra las condiciones, a que he atri

buido nuestra falta de espíritu de asociación. La educae'ion bien

ilii'ijiíla i la leiiacidad en los propóriios son capaces de modificar

hasta la naturaleza lisien del hombre. Sin el menor propósito de

halaga i' a los que nos dispensan hospitalidad en este momento,

siento en mi pecho la esperanza, de que osle Club ha de ser el jér-

mon fecundo de una jeneracion. que dará liislre i prez a la Repú

blica, a la vez que mayor elevación, respeto i biemulanza a la fami

lia. Porque los hombres que se n-ncian. los que cultivan su inteli

jencia en común, los que profesan la tolerancia, los que se perdonan

recíprocamente las faltas, ¡os que ensalzan al que manifiesta añíle

lo por subir, los que funden sus ideas i sus sentimientos en id cri

sol del amor a sus semejantes, tienen que ser buenos ¡ladres de

familia i excelentes ropúblieos.
El campo, que ofrece una «Academia de Leyes.» para realizar

esos fines, es vastísimo, porque tiene a su disposición valiosos ele

mentos. Sin agraviar a ningún hombre de profesión, me será lícito

espresar una opinión, que he tenido de liempo atrás i epie he escu

chado ademax de boca de muchos hombres observadores, a saber,

que el estudio del derecho es el que está mas avanzado entre' noso

tros i el que dá, van mayor jeiieralidad, finitos realmente escoplos.

Las abstracciones i sutilezas del derecho son mui apropiadas a la

índole i jénio de esta raza. Hai. i ha habido en Chile abogados, que

serian dignos de ejercer la profesión en cualquiera parte del mun

do. I b'sdo (pie hombros ¡isí preparados tengan una arena neutral,

en la cual solo trabajen por amor a ia ciencia, i no por Ínteres, su

alcance intelectual llegará mas lejos. í ¡i, sil nlrrededor se formarán

ventajosamente los jóvenes, que se dedican a la misma carrera.

La Academia enjondra en los hombres de buena voluntad una

solicitud constante por la gloria de la Institución. Los do mas edad

tienen la experiencia ¡Ium cada, pero los mas jóvenes de los que for

man parte de este Club están ya familiarizados con la meditación.

i declaro, con profunda sal ixl'aceion. que me han sorprendido las

pruebas do madura reíleeeioii. que he oido producirse en este re

cinto. Con el concierto de esos dos elementos es como se llega al

perfeccionamiento de la ciencia human.,. I fuerza es que los mas
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antiguos reconozcamos (pie los jóvenes, que hoi nos acompañan en

la ingrata taren, han entrado a la vida del derecho con un caudal

mui superior al que nosotros tuvimos, i que, por consiguiente, la

Academia (pie hoi se inaugura hará de ellos unas verdaderas ilus

traciones del pais. Viviremos todos en una amistosa comunidad, que

estrechará los lazos de estimación i confianza, (pie deben unirnos.

Cultivaremos a la vez que la ciencia del derecho, la probidad, que
es la primera virtud del abogado: íms repetiremos a cada momento

que es preciso respetar a los (lemas, para que nos respeten, que es

necesario depurar el lenguaje forense de esa acritud malsana que

suele afectarlo, (¡ue todos nos debemos mutua ayuda, i que axpi-

ramos a ser hombres cultos, sociables i modestos, a la vez que ins

truidos i concienzudos.

No perdamos ni por un momento de vista que el foro tiene que

vivir eu consorcio con la majistratura. Lejos de ser estas entidades

antagónicas, su interés bien entendido está en marchar insepara

blemente unidas. [ nos i otros nos debemos consideraciones, res-

poto i tolerancia. Si. por desgracia, el ahogado tiene que critica]' al

juez, debe hacerlo con elevada moderación, para que el majistrnilo,

que es hombre, no sienta en su alma el aguijón de la mala volun

tad. A su turno el juez debe respetar la independencia, del aboga

do i usar de toda, la longanimidad i paciencia que estén a su alean-

ce hacia el defensor ele intereses ajenos, sobre todo cuando tengan

delante de sí jóvenes qne principian. Si el juez tiene grandes sin

sabores (¡ue soportar, el abogado por su parto es prosa de infinitas

angustias o inquietudes, que lo hacen digno de la benevolencia de

aquel. Ib-cuerdo haber h-ido en Cicerón que la sola idea del mo

mento, en que debia tomar la palabra, le trastornaba el alma i ha

cia temblar todo su cuerpo. ;(juéno nos pasar;! a nosotros que.

enanos ante ese coloso qne riñó a sus sienes la triple corona de la

elocuencia, del derecho i de las ciencias morales, no sabemos mu

chas vi'ccs eoino principiar ni como coordinar nuestras ideas!

No conozco el ¡dan que se tenga para la. Academia, poro mi hu

milde opinión seria (¡ue no se ]<■ diese, por ahora, mucha amplitud.

La elaboración de proyectos de leyes, por ejemplo, seria una tarea

demasiad" vasta i pesada: poní un estudio suscinlo de las que el

Congreso dicte, será siempre útil ¡aira todos. Si algim socio se ocu

pa de trabajos ele largo aliento, enmo ser ciimeiitarios a los ( 'ódigns
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civil, ele comercio, penal, de minas, etc., considero que la lectura ele

tales trabajos en público seria abrumadora; i lo que la Academia

debería hacer, en favor de esos autores, miembros privilejiados ele

su seno, seria alentarlos con una suscrieion adecuada a sus faculta

des. La ocupación mas amena i de provecho inmediato será la es-

posieion oral ele casos prácticos interesantes i la crítica ele' senten

cias, consideradas como temas técnicos ele' controversia, ¡mdiendo

abrirse, sobre la materia, discusiones en la forma de todo debate

en cuerpos enlejiados. Naturalmente se escuchará siempre con pla

cen1 la lectura ele memorias sobre puntos de derecho, en todas sus

ramificaciones o sobre tesis de ciencia social, de administración o

ele política.

Dentro de la Academia puedo caber un curso libre de práctica

forense, que es ramo ele primera necesidad, (¡ue solo se aprende en

lecciones privadas, en dónele sea posible el cambio franco i abierto

de' eludas, preguntas i objeciones, sin sujetarse' a estrechos formu

larios.

La elocneneaa forense es, ¡tara mí, uno do los primordiales obje

tivos, a que debe- aspirarse en una Academia. Así lo repetía el fa

moso orador Bcrrier, que fué maestro en ed arte. Pero ¿cómo alcan

zar ese propósito? El chileno es naturalmente eucojido i receloso, i

no se lanza a hablar, sino cuando una punzante' nea-esielael lo obliga

a ello. ¿Croen Chis, que los jóvenes se prestarían a- desarrollar lata

mente en esta eátenlra temas ele derecho o de jurisprudencia,, ¡(ara

ejercitarse e-n el uso culto i elegante' ele la palabra, para adquirir
maneras oratorias i prepararse a las luchas de' los tribmiali's o elel

parlamento? ¿Juzgan Uels. que seria fácil encontrar uu profesor

eu ese dificilísimo arte ele la oratoria? ¡Ojalá (¡ue la realidad burle

la eluda, que en este momento me1 asaltad

Pero, si ese objetivo no fuera acequible, el campo que tenemos

delante' es siempre espacioso, i se presta al cultivo de las mas liedlas

dotes elel espíritu i elel corazón. Voi a indicar uno, que será fecun

do. Plutarco hizo mas bien a, ({recia i a liorna e-on sus admirables

retratos ele hombres ilustres que el que muchos ele los guerreros.

estadistas, literatos i artistas de esos dos grandes pueblos hicieron

con sus hazañas i con sus obras. Procuremos fortalecer nuestro es

píritu con el estudio de los modelos, qne nos han precodielo en la

carrera elel foro o en la ele los estudios jurídicos. Las biografías.
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presentadas de palabra o por escritoi. (le las eminencias c¡ue hemos

tenido en esa esfera, desde los (los Egañas para adelante. Boelri-

giiez Aldea. Bello, Oeampo, Tneonial. Lastarria, los arje-utinos

Juan Enrique Rodrigues i Barros Pasos. Carcia Beyes. Cocui. Ver-

gara i tantos otros servirán para proponernos ejemplos que imitar,

ya en esta ya en aquella de las diversas cualidades, cpie adornaron

a osos sabios, i nos dejaron una enseñanza altamente consoladora.

cual es epie la profesión de abogado se ha ejercido siempre en Chile

leal i honestamente. Han quedado ele e-os jurisconsultos trabajos

notabilísimos, con el título de «Informes en derecho» que son i se

rán tenidos como modelos cu su jénero. mientras haya jolitos apre
ciadoras elel mérito cientííie-o i literario de las obras fbrenxi s. I

este recuerdo me induce a deplorar que haya caido en desuso la

práctica, autorizada por la lei 31 tít. 1." lib. ó.° ele la N<ov. Beeop.
ele solicitar vemia ¡'ara informar en ib-recho, en causas de alta im

portancia pecuniaria o técnica, o ele voluminosas prniinrcimie'x. iNo

hai una escuela mas provechosa ¡aira el abogado, ni forma mes

conspicua elel ejercicio ib- la noble profesión, que ese trámite fo

rense, porque él obliga al letrado a examinar a fondo las cuestio

nes, a ¡aponerlas crní método, a limar el lenguaje, a ser rigorosa

mente' exacto en sus citas, a ciar a luz. en t"da >n ostensión, la in

tensidad ele sus conocimientos i la fijeza (le sus doctrinas. Considero

ademas esa práctica c-miio prenda de moralidad profesional, porque
el letrado que ha sentado tales o cuales principios, bajo su firma i

en un libro, no se atreverá a contradecirse mas tarde. Un solo in

forme en derecho puede hacer la reputación de un abogado, al pcn

que los alegatos verbales pa-an con el olía i jeneralmeiite no son

escuchadlos sino por los jueces. Ademas, tiene ese procedimiento la

ventaja de hacer mas cómodo para el majistrado el estudio de- la

causa i de proporcionarle el medio fácil de penetrarla en todo.- sus

detalles, cosa que difícilmente se alcanza ron la mera relación.

La alongaría científica, la llamaré así. solo data, entre nosotros.

de 50 años a esta parte. Antes. ¡a profi-xion se ejercia casi como un

oficio, consistente en hacer la mui sucinta e-qiosicion del hecho, en

estilo mas o nimios desgreñado, i la cita de las leyes qne se consi

deraban adecuadax al caso. 2C> habia desenvolvimientos filosóficos,

ni apelaeioiiex a la doctrina o a la jurisprudencia, ni invocación de

autores sino en mui reducida escala. Líesele los Egaña i Bocine Hez
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Aldea temió la abogacía uu vuelo mas majestuoso, hasta, asumir la

dignidad que le imprimió principalmente el erudito doctor Ocam

po; i hoi ella ha alcanzado un grado de ilustración, qne es altamen

te honroso para el pais. Tiene faltas que eairrejir i deficiencias (¡ue

llenar, no es posible negarlo; ¡(ero, yo espero que, en ausencia de

un Colejio de abogados, la Academia ele leyes llenará cumplidamen
te la misión moral e intelectual epie le correspondo. En esta tarea

no deben obrar solamente los caballeros que me' hacen el honor ele

escucharme, que son los epie han tomado jeinTOsamente' sobre sí el

lleno ele aquella misión, sino todos los que llevan dignamente el

nombre de jueces, abogados i hombres de lei. Que el título de co

legas i compañeros, que neis damos. ne> sea una civilidad mentida,
sino la espresion leal de nuestros sentimientos i un vínculo de unión

entre los obreros, a quienes está encomendada la labor ele conser

var i fortalecer la base de la sociedad, que es el derecho.

Por esto es (¡ue Mr. irAguesseau, con el brillo ele' su enfática

elocuencia, proclamaba la orden de los ahelgados tan antigua como

la majistratura, tan necesaria como la justicia, i. aun añadía, tan

noble como la virtud (reminiscencia tomada ele un discurso de Bor-

talisj.
—

Hagamos honor, en este apartado rincón del mímelo, con

nuestra conducta, a esos conceptos del célebre canciller francés,
emitidos en la segunda mitad del siglo XYI1I.

Al abandonar esta tribuna, hago los votos mas fervientes porque

este nuevo plantel, hijo del entusiasmo i elel patriotismo ele los jó-

vene's, rinda al pais abundantes i preciosos resultados.

Santiago, setiembre de Innn.



DISCURSO PRONUNCIADO

En la sesión inaugural de la Academia de Leyes del Club del

Progreso por el secretario don Paulino Alfonso

Señores: La comisión a quien se defirió el encargo de organizar

esta Academia, realizada ya eu felices términos su labor, ha tenido

a bien congregaros para daros cuenta ele edla. para resignar en vo

sotros sus facultades accidentales, i para proporcionaros la oportu

nidad de iniciar eficazmente los trabajéis (f- oxfo instituto.

Ha dispuesto la comisión qne sea yo. quien por mi calidad de se

cretario interino (le la Academia, os traiga oí primera palabra, os

dé la bienvenida, i os agradezca vuestra presencia eu este recinto,

en (¡ue se prometo oir resonar el eco tranquilo de vuestra voz. ins

pirada por vuestra ciencia i por vuestra ospcriencin. en ¡oró elel ade

lantamiento de la jurisprudencia nacional, i. por eoiixiguiente. de la

niixina prosperidad de la República.

Yo habría podido, i acaso hasta debido, resistirme a esta orden,

pero, señores, no lo he querido. ( 'uaudo se trata de una buena obra,
cuando para realizarla, es menester desviarse un tanto de la senda

trillada de las ocupaciones habituales, que es como si dijera, salir

ele la órbita ordinaria de nuestra apática indiferencia, no cabe, en

mi concepto, disentir la oportunidad elel servicio que se nn> exijo,

ni apreciar hasta qué punto se conforma >n exijencia e-on la natu

raleza de nuestras aptitudes i la tendencia de nuestras inclinacio

nes, ('abe solo considerar, señores, que todos somos soldados de la

noble causa, i qne sin estímulos, sin consagración, sin actividad, se

aleja la perspectiva de los bellos ideales, se desvanece la luz de la

esperanza, i s>- estingue el fuego sagrado ele] eitfmias-mo por las

grandes cosas. Solo, ¡nie.s. mi buena voluntad me recomienda a vues

tra benevolencia.
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Vosotros todos sabéis cuanta falta nos hacia nn centro de cultura

intelectual como el presento.

Desih' los ¡(rimeros tiempos de la organización ele' la República,

fué objeto elel atan perseverante ele los hombres ele Estado chilenos

el ae' unodar a las peculiares circunstancias eh' nuestro pais las ve

tustas instituciones que euitóneos le' rejian, i es preciso reconocer

que el éxito mas lisonjero coronó sus laudables esfuerzos. ¿Quién

podría medir de un solo golpe de vista las trascendentales conse

cuencias producidas por la realización de esta magna empresa cu

todos los órdenes de la actividad, social?

1, al propio tie'inpo que se elaboraba esta importantísima evolu

ción, epie, como se ha iliclio con sobrado fundamento, estábil desti

nada a emanciparnos del yugo de la metrópoli en lo que respecta a

nuestra lejislaeion, despertaba también en otros sentidos el espíritu

nacional, exhibiendo tales manifestaciones de su fuerza i lozanía

que, al travos de los años (¡ue nos separan de aquella época, hemos

de confesar que i'tié grande i fructuosa la obra de nuestros antepa

sados.

I bien, señores, ¿qué hemos hecho nosotros para no desmerecer

de ellos? No negaré yo ciertamente (¡ue, por efecto ele diversas cau

sas, por nadie -desconocidas, sea hoi mas robusta e¡ue entónceos lo

era la vitalidad ele la República, en el punto ele vista ele los intere

ses materiales, i aun en el ¡imito ele vista de la iliistracioiijeiier.il.

Pero, pudiendo en razón ele estas mismas circunstancias, proelneir

mas, el heedio es que hemos p roí lucillo menos, i que no hemos darlo

a la patria cuanto ella temía ed derecho eh' exijir de nosotros.

Con el vivo regocijo de los corazones nobles, empieza a verse

despuntar en nuestro cielo la aurora de algo que pudiera llamarse

un verdadero renacimiento intelectual. El cultivo de las ciencias i

ele las letras empieza a reconquistar en nuestra sociedad el punto

que' habia perelielo, i que de' derecho le corresponde.

I al paso que este renacimiento se efectúa, no era moralmente

posible que los hombres del foro chileno permaneciésemos punto

menos opie indiferentes a la labor ele la realización eled progreso pú
blico, nosotros (pie tenemos tantas útiles cosas que hacer, tantos

bellos ejemplos (¡ue imitar, tantas huellas ele gloria que seguir.

Cierto es que gozamos de los beneficios de una legislación culta i

adelantada, que. en este ramo nos coloca a la cabeza ele las nació-
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nes americanas, i nos iguala a muchas ele' las naciones mas civili

zadas de] orbe. Pero, casi no necesito decíroslo: no basta poseer

buenas leyes, aunque ellas alcancen el grado de relativa perfección

que alcanzan muidlas de las nuestras. Xo ha podido el lejislador

prever todos los casos, ni resolver los provistos do una manera (¡ue

corte de raíz las eludas i dificultades epic puedan suscitarse en la

intelijencia de sus ¡irece'ptos. De aquí la fundamental importancia

anexa a la tarea, lójica i sistemática, de la interpretación ele las le

yes, tarea que pudiera juzgarse fácil i sencilla, por quienes alguna

vez 110 la hayan emprendido, pero (¡ue, como vosotros i yo lo sabe

mos, nunca deja de ofrecer obstáculos mas o menos considerables, i

en ocasiones al parecer invencibles. Para realizarla, es necesario

poner a contribución todas las fuerzas de espíritu, i descubrir por

cuantos medios están a nuestros alcances el verdadero pensamiento
del lejislador. I, ¿quién podida asegurar (¡ue la asociación de los es

fuerzos individuales habría de ser. en este orden de actividad huma

na, estéril e infecunda? Por poderosa que sea una intelijencia, por

esteiisos i variados quesean sus conocimientos, por lójico i riguroso

el sistema a que se ciña para raciocinar, espuosta está, por desgra

cia, a caer con mas o menos frecuencia en inevitables errores, sea

por descuidar la consideración ele uno o mas aspectos de la verdad,

sea por prescindir ele un dato o antecedente necesario para la acer

tada resolución del punto a que' se trata, sea por ceder al prestijio

engañoso de opiniones verosímiles, poro no verdaderas, sea, en fin,

por una cualquiera de las causas jenerales que inducen nuestros

errores, o de las causas especiales (¡ue inducen nuestros errores ju
rídicos. I. como no todas las intelijencias están organizadas de un

mismo modo, ni adornadas con unos mismos conocimientos, ni su-

jestioiíadas por unas mismas influencias, cabe perfectamente la po

sibilidad, mas aun. la probabilidad ele que recíprocamente se ayuden
i complementen, despejanelo con su esfuerzo mancomunado los sen

deros escabrosos del saber.

I no debemos satisfacernos con realizar la tarea necesaria, pero.

hasta cierto punto modesta, de fijar ed verdadero sentido de las dis

posiciones de las leyes. Iiiciímbenos también, en una estera mui

superior, el apreciar su justicia i conveniencia intrínsecas, a fin de ir

proveyendo, aunque sea lentamente, i paso a paso, al ulterior mejo

ramiento ele nuestras instituciones. Ni debemos en este punto fiar-
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nos de nuestras fuerzas solas. La necesidad ele definir las relaciones

jurídicas, de conceder amplias garantías a las personas i a las pro

piedades, i ele establecer con estos objetos cuerpos de disposiciones

legales, que constituyan hasta dónele olio es posible, el fied trasunto

de la justicia absoluta, en todas partes se hace sentir, i en todas

provoca plausibles conatos de actividad pública i privada. Estamos

en ed e-aso de aprovecharnos de ellos.

Este trabajo de la interpretación ele las leyes, en los múltiples

desenvolvimientos (le que' es susceptible, este trabajo que, por una

parto, conduce' al goce mas cabal de lo que poseemos, i (¡ue, por otra,

tiende incesantemente a mejorarlo, por la, propia naturaleza ele las

cosas, se recomienda de lleno a la actividad de la Academia. ¡Qué

campo tan hermoso i dilatado se ofrece a nuestro celo! Aguardán

donos están allí los tesoros, todavía en gran parte ocultos, de nues

tra lejislaeion. Sepamos csplotarlos, a fin de satisfacer cumplida

mente los fines de alto ínteres público que el lejislador se propuso

realizar.

I ¿seria temerario formular la esperanzado (¡ue la Academia pueda
influir de algún modo em ed sentido de que se termine en época re

lativamente' próxima, i en términos satisfactorios para ed pais. ed

edificio monumental de nuestra lejislaeion? Pena da decirlo, seño

res, ¡icro es la verdad: el vigoroso i fecundo impulso comunicado a

la tarea de la codificación de nuestras leyes por el ilustre' redactor

del ¡irimero de nuestros códigos, se ha ido como paulatinamente

amortiguando por el trascurso elel tiempo. Importa comunicarle nue

va vida i nueva fuerza.

Si la semilla que hoi arrojamos al surco cae en buena tierra, si

no perece al hiedo de vuestra indiferencia, si, por el contrario, la

haceos jerminar al calor jema-oso ele vuestro entusiasmo, mucho pue

do prometerse la patria del establecimiento de esta, institución. En

el orden moral, de la misma manera que' em el físico, los jérmenes,
a primera vista mas insignificantes suelen ser susceptibles, de gran

desarrollo i pasmosa reproducción. Desgraciadamente, señores, sue

len sembrarse con harta frecuencia jérmenes funestos de error i

desmoralización. ¿Por qué, de vez en cuando, no habríamos de en

sanchar nuestros corazones, de sacudir nuestro egoísmo, i de levan

tarnos hasta la altura de nuestros deberes cívicos?

I permitidme, a este respecto, señores, uu recuerdo personal. No
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hace muclios años, varios jóveims de nuestra Universidad, constitu

yeron un centro de ilustración jurídica, ele la misma naturaleza del

presente, modestísimo si queréis, pero, eso no obstante, vivificado

por las mas ¡airas intenciones i por la mas deeidida i enérjie-a labo

riosidad. Breve tiempo después de establecido, me cupo la satisfac

ción i la honra ele incorporarme a él. I. bien, señores, os lo digo con

experiencia propia, i me siento enorgulleció" al decíroslo: aunque

destituidos casi en lo absoluto de medios efectivos de influencia so

cial, hallamos manera de hacer enjendrar a nuestra actividad resul-

tadeis positivos i fecundos.

¡Ah. señores! I ¿qué no podria hacerse con estos elementos pode

rosos ele talento, de ciencia i de prestijio?

Algo mas pueliora deciros; peno temo fundadamente fatigar vues

tra atención.

Concluiré participándoos las bases ele la constitución de esta Aca

demia, (¡ue oportunamente serán sometidas a vuestra consieleraciem

especial:

estatuios de la academia de leyes

Art. 1." Establécese en Santiago ele (.'hile una corporación que

llevará el nombre de Academia de Legas.

Art. ''." La Academia Je Legas tiene por objeto promover los es

tudios jurídicos, i especialmente los relativos a la lejislaeion i juris

prudencia nacionales.

Art. 3." < '(instituirá una academia especial de Práctica Forense

jiara los estudiantes de Derecho.

Art. 4." Celebrará sesiones semanales; sin perjuicio de las (¡ue

haya de cedebrar la referida academia.

Art. ó." Tendrá un directorio, compuesto ele un presidente un

vico-presidente, un secretario, un pro-secretario i un tesorero.

Art. 'i." ( 'ada uno de los miembros del directorio será elejido por

mayoría absoluta de stifrajios de los miembros presentes en la pri

mera sesión de cada año.

En caso necesario, se nombrará a cualquiera de ellos un sustitu

to por el tiempo (¡ue falte, jiara la terminación del período de sus

funciones.

Art. 7." Al directorio corresponde exclusivamente la resolución

de todas las cuestiones de (orden administrativo o económico.
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Art. V Formarán parte de la Aeade/nla de Leyes:

1." Como miembros fundadores, toeleis los abogados que concu

rrieron a la sesión preparatoria".

2." Como miembros honorarios, todos los majistrados de los tri

bunales superiores, i los jueces de letras de' la República, por el so

lo hecho de incorporarse a ella.

3." Como miembros activos todos los abogados a quienes confiera

el Directorio la calidad de tales.

Formarán también parte de la Academia todos los estudiantes de

Derecho que se incorporen a la sección especial eh' Práctica Fo

rense.

Santiago, ó ele (octubre de lsss.
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La habitación os tan indispensable al hombre como el vestido. El sol,

la nieve i las lluvias, los animales bravios, los cuidados de la familia i la

guarda de las provisiones, lo mueven constantemente a buscar un refujio

qne le sirva de morada. Recuerdos lejanos que ha podido recojer la cien

cia nos lo muestra habitando en cavernas naturales como las de Hole

Kent, cerca de Ton juay, i las del Perigord en Francia, contemporáneo del

renjífero i del mamumth con cuyos huesos han aparecido mezclados los

suyos i los utensilios qne usaba en el período paleolítico o de la piedra an

tigua. Hoi mismo, varias tribus salvajes nos permiten apreciar justamen
te el atraso de los primeros hombres qne han dejado algunas huellas de su

paso joor la tierra. Los Andamanes de Oceanía, seguu Tylor, «acuden a

las orillas del mar, donde protejidos contra los vientos bajo algunos pe

ñascos salientes, socavaban un agujero en la arena para descansar en él;»

i los bojesmanes del sur de África «son un ejemplo de las rudas jentes

que vivían en cuevas hechas en las rocas.»

Puede asegurarse que por un larguísimo tiempo, cuya duración seria

mui difícil determinar, si bien es probable que sobrepasase con mucho los

años que conocemos de la historia, los accidentes naturales del terreno que

ofrecían un cómodo abrigo contra la intemperie i amjoaro contra los ene

migos esteriores del hombre, le bastaron para sus incipientes necesidades, i

que, solo después que éstas aumentaron a consecuencia de una constitu

ción mas regular de la familia, de la facilidad de proporcionarse recursos

de alimentación sin molestos viajes a lugares distantes i de la formación

rudimentaria de la propiedad del suelo, se dio principio a los ensayos de

las construcciones artificiales.

Por insignificantes que nos parezcan estos primitivos trabajos de nues

tros incultos antepasados para darse una morada, representan, sin embar

go, un progreso de inmensa trascendencia en los adelantos de la civiliza

ción. Sus mas antiguas producciones fueron talvez inferiores a las de los

actuales puris del Brasil que en los malos tiempos tienen que acurrucarse

indefensos al rededor del fuego bajo una pantalla inclinada de enormes
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hojas de palma apoyadas contra los brazos de nna cruz; i, sin duda, pasa

ron siglos para transformatse e igualar a las de los botocudos que clavan

las mismas hojas de palma por sus tallos en el suelo, formando círculo, i

unen sus puntas para tener un techo abovedado, modelo bien imperfecto
de una choza. (1)

Siguiendo una marcha lentísima, como todas las artes útiles, la habita

ción del hombre tiene su interesante historia, que no tratamos de contar,

en la que puede notarse su evolución desde los estados rudimentarios e in

feriores que hemos recordado hasta las atrevidas concepciones de los ar

quitectos e injenieros de la época presente realizadas en grandiosas cons

trucciones. Sí se consideran las tribus salvajes i bárbaras únicamente, es

seguro que allí en donde la habitación supone apenas el esfuerzo de pocos

momentos revela la existencia de agrupaciones groseras; en donde se eleva

del terreno tan pequeño espacio que permite con dificultad la entrada de

su dueño i su permanencia adentro, como entre los fueguinos, manifiesta

un considerable atraso; en donde, por fin, se ve la choza de mayores i va

riadas dimensiones i formas, la tienda i la tosca casa de barro, de piedra o

de ladrillo, se adivinan, con las mas abundantes i sentidas comodidades de

la vida, los centros de actividad de obreros intelijentes para quienes no

tiene la naturaleza el fiero aspecto de un luchador temido e infatigable.

Los araucanos se encuentran actualmcute en esta última situación. Sus

habitaciones señalan un grado de cierto brillo en el arte que los coloca al

nivel de las mas aventajadas sociedades bárbaras; pero siempre, sea que
las comparemos con otras primitivas o con las nuestras, que es el mejor

método para comprender sus progresos, tendremos que confesar su grande

za sobre las primeras i su nulidad rGspecto de las segundas.
La construcción de una ruca, nombre que tiene en lengua chilena la

vivienda de los araucanos, demora a menudo bastante tiempo, porque es

costumbre que se asocien sus artífices en tres ocasiones distintas, por lo

menos, para levantarla. No es poca la actividad que se emplea en estas

operaciones. El dueño invita a sus parientes i amigos i todos a una hacen

los hoyos, ponen los postes i arman el esqueleto; en otra oportunidad lo

envarillan i en una última lo cubren de paja. Si la labor fuera continuada

se concluiría la choza en poco tiempo i con mucha lijereza, no solo porque

los materiales preparados i livianos se han acumulado previamente, sino

ademas psr el crecido número de operarios, pero no son éstos trabajadores
a jornal que los estimule el incentivo de la ganancia, no se conoce entre

ellos el arrendamiento de servicios en las condiciones que lo fijan nuestros

(1) Tylor, Antropología.
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usos i leyes: exijen esclusivamente para los fatigados músculos, que es el

precio de sus servicios, bebida, comida i baile, es decir, la habitual borrachera.

El sitio elejido es jener-almente ameno: sobre la cima o la falda de una

loma, en el prado de un bosque, a la orilla de un rio o de un arroyo. La

vijilancia del campo se facilita por este medio, se domina a veces un hori

zonte mas vasto, no hai temor de inundaciones, i cuando sin piedad tendía

la guerra sus negras alas se descubría el enemigo oportunamente para huir

o para organizar una defensa con ventaja. Por lo demás, ¿qué pueden los

furiosos vientos i lluvias del invierno contra la figura ovoidal de la ruca

en la que se deslizan suavemente sin causarla daño alguno?

Su tamaño varía considerablemente entre las que pertenecen a ricos i a

pobres. Las mayores tienen unos veinte metros de largo por unos diez de

ancho i en las menores estas dimensiones son de cinco o seis por cuatro

metros.

D03 o tres gruesos postes, labrados por lo común, de cuatro a cinco me

tros de altura aproximadamente, importan encajada una larga viga que

forma exactamente la quilla o el eje de donde parte la enmaderación. De

ambos costados descienden tijerales redondos i rectos, sin labrar, hasta

descansar en cuatro o mas soleras unidas por sus estreñios que a un metro

del suelo circundan la choza afectando la figura de un elipse. Estas sole

ras a su vez se apoyan en una serie de fuertes i pequeños postes, enterra

dos convenientemente, como si fuera la empalizada formidable de un co

rral. El frente i fondo de esta construcción son medios conos que de un

punto del eje superior bajan hasta la línea de la elipse indicada. Sufren

sin embargo una depresión en la parte de arriba porque, desprendidos

completamente ele la viga, los tijerales, que debían ajustar en el mojinete,

introducen el haz de sus puntas hacia el interior i dejan en consecuencia

una abertura en cada tstremo que permite admirablemente el escape del

humo i del aire caliente como lo haria la mas perfecta chimenea. Varillas

innumerables de coligue amarradas con voqui a uno o dos decímetros de

distancia, corren encima de los tijerales i rodean el esqueleto como una

tupida red. Entre ellas i de abajo para arriba, en la forma en que están

dispuestas las tejas de nuestras casas, manojos de la abundante cortadera

(carex chilensis), sujetas asimismo con voqui, completan la obra esterior.

Tomada en su conjunto, la ruca parece una embarcación invertida i tam

bién, cuando se conserva hermosa la paja que la viste i se la mira de le

jos, un magnífico plumón por la suavísima uniformidad i artística redon

dez de sus contornos en I03 que no se divisa una línea que interrumpa su

gracia arquitectónica. A su lado darían que llorar los miseraoles ranchos

de nuestros indiferentes campeemos.

R. DEL IV—T. 1 33-34
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Penetrando en el interior por la única abertura que hace de entrada, con

vista hacia el tranquilo oriente, i que carece de hojas movibles que la cie

rren, hai un cuerpo que afianza la enmaderación estcrior dándole una con

sistencia i duración a toda prueba. Consiste en seis u ocho gruesos pilares

de roble de dos i medio a tres metros ele elevación, enterrados i distribui

dos proporcional mente a derecha e izquierda en el sentido de la lonjitud

de la ruca. Encima los cruzan las soleras i vigas necesarias para completar

la jaula que es un paralelipípedo igual al qne resulta de los llamados cuar

tos de los pobres que conocemos de base rectangular i sin diagonales. So

bre este cuerpo descansan por su parte media los tijerales de la techum

bre, i a causa de su disposición la ruca parece por dentro un templo en

miniatura de tres naves. Las de los costados divididas por medio de za

randas o tejidos de coligue en departamentos pequeños i contiguos sirven

de dormitorios, i la nave central, jeneralmente libre hasta el fondo, se des

tina a sala común de los moradores durante el dia. Sobre el cuerpo indi

cado queda todavía un segundo piso que hace ele despensa en ocasiones i al

cual se sube por un palo con pisaderas labradas burdamente a hacha.

El ajuar ele la vivienda araucana es pobre i reducido. Yoquis largos

como cordeles sirven para colgar diferentes objetos, i con el mismo oficio

se emplean pescantes elejidos en las ramas de los árboles que ofrecen la

forma mas natural i apropiada para su uso. Banquetas de madera para

una sola persona, labradas amenudo en un trozo de laurel i apenas lo su

ficiente para no ser molestas, constituyen los asientos de lujo; los comunes

consisten en pellejos de carnero. Entarimados de palos delgados que des

cansan en otros atravesados por la parte inferior i estos a su vez en patas

bajas, componen uu modesto lecho cubierto con paja, pellejos i con ¡ion-

tros (frazadas) para el abrigo. En varias partes, embutidas en la choza,

se notan las chuecas para el juego, algún troltro o trutruca para la música,

canastos i trontrones (útiles de cuero de animal vacuno) para los menes

teres domésticos. Canastillos redondos i lijeramente cóncavos, prendidos a

poca altura del sucio, sirven de alojamiento i nidal a las gallinas, i no fal

tan a su lado diez o veinte cascaras de huevos ensartadas en un palito pata

preservarlas de las pestes. Entrando, en primer término, es en estremo

raro no ver uno o dos marcos con la trama de los tejidos de lana. A ma

yor distiucia, sin orden conocido, hai tiestos de tierra cocida bien prepa

rados, ollas de fierro importadas por el comercio estranjero i nacional,

hermosos llepos de corteza de coligue para desgranar i limpiar algunos ce

reales, platos i cucharas de madera, i piedras de moler.

Sorprendida en su ruca la familia araucana en los momentos de la ordi

naria labor, presenta a la vista un cuadro singular. En la dirección de la
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línea que corresponde al eje superior de la construcción i equidistantes, dos,

tres i cuatro humeantes fuegos arden constantemente para el cocimiento

de las comidas de los indio?, porque sucede que cada mujer prepara de su

cuenta una en particular para su marido, así como recibe su porción en la

rosecba común. El calor i el humo, qne han dejado los maderos i la paja
del techo de color de carbón de piedra o de lustroso alquitrán, irrita

los ojos de las indias, i atrae por las necesidades mal satisfechas a los pe

rros i los gatos, infestados de arestín, que esperan aprovechar los restos de

las viandas antes i después de preparadas. Afirmadas en algún poste don

de no dañe el fuego quedan las chiguas o cunas de los niños de pecho. Es

tán formadas de unas pocas tablillas cubiertas de paja i lana i en ellas va

la criatura con sus pies hacia adentro i sus brazos al costado del cuerpo,

envuelta i sujeta firmemente con fajas de lana hasta la altura del pescuezo,

de modo que solo la cabeza está libre, aunque es difícil que tenga movi

miento. La chigua está arreglada para poder llevarse a la espalda cuando la

madre sale de la ruca. Alas lejos, i recostados o cruzados de piernas, los

indios conversan largas horas mientras llega el alimento o cuando no hai

ocasión de salir a los alrededores.

En las rucas grandes suelen vivir cinco i seis familias regularmente, com

puestas de quince i veinticinco personas de todas edades i de ambos sexos.

En espacio tan reducido, sin reservas ni pudorosa delicadeza, las pasiones

prenden sin embarazo i se aprenden los secretos del amor. Con las últimas

luces del dia viene el recojimiento, i, en tanto que se estinguen las fogatas,
las mujeres, como las efijies del silencio i de la taciturnidad, penetran ea

sus departamentos respectivos, los muchachos se tienden junto al hogar,
i los señores de la choza, sumisamente obedecidos, se dirijen a donde los

los lleva su deseo. La noche los encuentra a todos confundidos en franca

i desordenada disolución.

Gustavo Adoleo Holley.
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Conferencia leída por el señor don Enrique Mac-Iver en la

inauguración del Club Radical

lie recibido el encargo, jiara mí honrosísimo, de inaugurar los

trabajos del Club líadica! con una conferencia.

No lo habría, aceptado si no confiase en que jiodia contar con la

benevolencia que dispensáis siempre a cualquiera que con esju'ritu

levantado i jiatriótico fin trale de allegar su grano de arena a la

obra. I a n cosí osa como anhelada . de la reforma de nuestras institu

ciones i costumbres juíblicas, en el sentido de los jirincijiios de li

bertad i de justicia.

Yoi a habíalos sobre los jiartielos políticos, (le su oríjen i su

razón de ser. de su clasificación i su carácter: tema tan vasto como

complejo, mas projiio para un libro que jiara una disertación oral.

i que jior lo mismo, solo he de tratar someramente en sus aspectos

principales i de mas provechosa contemplación.

Los partidos llenan con sus jirincijiios. sus actos i sus hombres

la historia jiolítiea de este siglo. La transformación de los gobier

nos absolutos de la mayor parte de la Europa continental en cons

titucionales re|ireseii!a! ¡vos. i la iiidejiendeucia (le la América, lati

na, han venido a colocar a la casi totalidad de los pueblos cristianos

bajo un réjimen en el que la dirección que' antes corresjiondia a los

monarcas en el gobierno de la sociedad, jiertenece a los jiueblos. que
la ejercen por medio de los ¡partidos.

No parece probable que las épocas histórica- eontemjioráneas o

del porvenir lleven nombres re j ios o jioutilicios. Los (birlos quin-
l os i los Luis catorces, los (¡regónos i los Inocencios jia-aron para

no volver. La suerte de las naciones no (lejiende ya de un rei o de

una dinas! ía sino de ella- mismas, de sus jirojiias ideas, senti

mientos i esfuerzos,
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El jiartido político no <■> muí creación artificial, ni o- el fruto de

las diferencias i discordias sociales: es un organismo moura!. ca-i

necesario del gobierno rejae-enta' i\ o. (jue fortitiea el jioder público

jiojmhiriza los jirincijiios. lejitima lo- intereses, facilita el gobierno

e imjilllsa el jirogre- i.

No -e conijireiide la villa humana sin la sociedad: \¡" -o nun-

jircude la sociedad sin la aiUorida 1. familia, mimieijiio. jirovineia.

nación: o mas jirojiianiente habland >. -in el estado, sin el gobierno

que ejercí1 ¡as funciones < D ■ I estado. L! fin del estado es id ciiin-

jiliuiiento del derecho para ei arreglo social, jmra el éirdeii i la .jus

ticia.

Para eunijilir el derecho se requiero comprenderlo i aplicarlo. El

conceplo del derecho i de su aplicación ¡nii-de ser tan vari" o 'loo

es vario el criterio humano i diferenio- la intelijencia i condición.

las necesidades i c istunibres de los hombres.

Pero estas variedades ¡ diferencias ím -oii inn iiiio-r.-ií ib- i tien

den jior la naturaleza de las c isa- a c me 'ittrai-s
■

en tendencias ¡

vi-tas comunes. Así se forman, jieriníta-eine la .■-presión, la- -111-

te~¡s de las diversa- c uicejieioile- del derecho i de su a)ilicacioii. i

con ellas, la excuela, i tras la escuela, el jiartido político.

Mientras i-I conci-jiío jeneral del derecho i de s,i aplicación se

mantiene cu la esfera del estudio i de la eontenijilacion es la. escuela.

■ ( blando se ajilica. o jireteiide aplicarse jior nidio de la acción, al

réjimen i gobierno de la sociedad ,s ,.| jiartido.

Tal e- el oríjen de lo- jiartido- polítie i-, que hubiera podido in

dicarse, quizá de una manera mas clara i sin jiretensioues de cientí

fica, diciendo, que los partidos se orijiuan de la diversidad de ente- \

rios coll que
se juzga de la e-tension de las funciones del estado.

de su organización i del modo de dirijir el gobierno.

Señalar el oríjen de los jiartido- jiolitico- es decir donde c-tá -u

razón de -er. Existen jiorqiie cxisicn distinios ¡iriuoijiios. ]-eg|a- i

sistemas de organización jaiblica i de gobierno, i |iorqiie la volun

tad social tiende a hacerla- jii'evaloeor en la- heos por medio de la

acción común de una jioreion iiko o menos numerosa de indi-

viduos.

I '0110c id o- el onjen i la razón de -er de los ¡tarridos jiolíi ¡eo-, fá

cil es coinjaender (¡ue ellos no son otra cosa que un con] unto de ner-

sonas miidas ¡mi1 ¡irineij'ios comunes que quieren aplicarlo- a la
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constitución i gobiernos de la sociedad, o que la sociedad si' consti

tuya i gobierne en conformidad a ellos. Cu notabilísimo orador dá

de los jiartidos esta definición: « Un jiartido. decia, es un cuerjio de

individuos unidos, jiara servir con sus esfuerzos combinados el inte

rés nacional según uu ¡irineijiio jiartieular en (¡ue están acordes..o

De este modo los jiartidos vienen a ser verdaderos órganos del

pensamiento i de la voluntad social en lo que resjiecta a la com

prensión i a la aplicación del derecho que es el fin elel estado. Al

hablar ded pensamiento i de la voluntad social, se habla, natural

mente de las ideas, sentimientos e intereses que determinan esa

voluntad i jiensaniiento.
( 'orno órganos do acción, los partidos sujionen un medio apro

piado para su existencia, o sea. una sociedad en la que esa acción

¡meda ejercitarse efectivamente. En otras jialabras. jiara que los

jiartidos jiuedan existir se requiere (¡ue el pensamiento i Ja volun

tad de los individuos en orden a, la concejicion i ajilieaeion del dere

cho, pueda tener efecto en la constitución i ilireceion del gobierno.

Si así no sucede, los jiartidos políticos no tienen condiciones de

vida ni tienen objeto: pues no jiueden realizar el fin (¡ue se eh'sjiren-
eh' ele' su oríjen i de su razón de ser.

Fluyen de lo dicho dos conclusiones que conviene señalar, por

mas (¡ue c mtra mi intención i mi deseo jmedan ser considuradas co

mo alusiones a nuestro estado jiolítico.
Es la jirimera. que el cuerjio de individuos que no esté unido

jiara servir el interés nacional por uu ¡irincijiio, o que el conjun

to de individuos que no estén unidos jior ]>rinci|iios comunes jaira

aplicarlos a la constitución i gobierno de la, sociedad, no forma

un jiartido jiolítico. no es jiartido jiolítico; en el lenguaje jurídico i

en el lenguaje vulgar, eso es tina, bandería, i jiuede ser una facción.

Los jirineijiios jiolíticos comunes son la razón de ser i la condición

de vida lejítima de los jiartidos jiolíticos.
La segunda conclusión que queria señalar es la de que los jiarti

dos jiolíticos no ¡Hieden existir jurídicamente ni servir al jirogreso

sino dentro del réjimen rejiresentativo. del gobierno del pueblo jior

el jiueblo. mas o menos desarrollado i eonijileto. Ene] gobierno

absoluto el jiensamiento i la voluntad social en lo que resjiecta ala

coneejicion i aplicación del derecho, no ¡Hieden realizarse: lo (¡ue se

realiza es el ¡leusainien to i la voluntad del monarca.
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I no jiuede suceder de' otro modo. En el réjimen absoluto el pue

blo no es sujeto de derecho sino objeto: el sujeto (le derecho es el

gobernante, el monarca. El es el estado, como tan gráficamente lo

dijo aquel rei de Francia cuyo nieto habia de morir al golpe de la

cuchilla de la justicia jiojiular.

No seria jiosible esjilicarse la, existencia de jiartidos jiolíticos con

razón de ser jurídica, que de otra manera no son jiartidos jiolíticos.

en líusia o en Turquía. ,;(>)iu- objeto tendrían ahí los jiartidos. si el

fiunjilimiento del derecho no (lejiende del pueblo, del cual deben

ser órganos i fuerzo, sinodel czar o del sultán:1 ,;Para (¡ué jiartidos.

donde el cuinjiliniiento del derecho consiste en reconocer i aceji-

tar que al monarca corresjionile ese imnijilimiento i no al jnic-

blo?

Dentro del réjimen absoluto, la escuela jiolítica que tenga otro

credo que el reconocimiento del derecho absoluto del monarca para

realizar el fin jurídico de la sociedad, se jione fuera de la lei; cuan

do esa escuela se encarna en hombres que jin-tenden ajiliearla a la

sociedad, llega la revolución. La escuela se ha convertido, no en un

jiartido jiolítico. sino eu una ojiosicion revolucionaria.

Por esto ha habido tiemjios cu que los jiartidos han sido consi

derados como una de-gracia, una verdadera calamidad, como el fruto

del diabólico esjiíritu de discordia. Para el buen ciudadano no ha

bia mas que el rei i 1 >ios.

Hasta nosotros han llegado voces, que no eran sino el eco de

esas viejas ideas, que se dolían de que la reju'lbliea se dividiera cu

jiartidos i que consideraban una honra, jiorque era resistir a un mal

público, no haber militado jamas bajo la bandera de ninguno de

ellos.

En los tiemjios anteriores al réjimen rejiresentativo no se en

cuentran jiartidos jiolíticos en la a ctualsignitíeacion de esta- |iala-

bras. No se hs encuentra ni aun en los gobiernos democrático- do

Atenas ni en los gobiernos semi jiojuilares de Poma.

En estas rejiúblicas no era la diversidad de concejitos del de

recho i de su ajilicacinn 1" que agrujiaba a bis ciudadanos en dos o

mas jiiirciones; eran las ambiciones de los caudillo-, lo- intereses

Jiersonades. o de clases o castas. Temístocles i Arísfides, Pendes i

( 'inion. Alcibíades i Nicias, oligarcas i demagogos no rejirosen-

taban lo que en nuestros tiempos -e llama un partido pedítico: ni lo
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rejireseiitaban Sila i Mario. César iPomjieyo, Augusto i Eruto, jci-

tricios i plebeyos.

Estos hombres, casi todos grandes por sus hechos o sus virtudes,

sostuvieron i defendieron a veces la libertad i la, lei, i el móvil jiritne-

rei eh' sus acciones fueron talvez su jiatria i la justicia; pero no eran

jefes (le un jiartido jiolítico. jionjue no servían jirojiiamente a una

bandera, de jirincijiios sin apartarse del derecho i en una sociedad

que. dentro (le la lei, juidiera realizar los jirincijiios de la bandera.

Habia, jmes. grandes ojiosiciones revolucionarias, mui simjiáticas

i heroicas casi siemjire; halda sobre todo facciones i banderías: no

habia jiartidos jiolíticos en esas rejiúblicas de la antigüedad tan

admiradas i ensalzadas jior los filósofos del siglo NYIII.

Tanijioco los hubo en la edad media. Los guellbs i jibelinos, que

llenaron con sus luchas mas de dos centurias i ensangrentaron la

Alemania, i la Italia, eran sinijiles facciones i banderías, estcnsi'si-

mas, es cierto, jiero nada mas (¡ue facciones i banderías al fin. ( 'lian

do mas, en los años en que batallaron los jirimeros jiorla indejieii-

dene'ia de los municipios italianos, en contra de los emjieradores,

tuvieron el carácter ele cqiosicion revolucionaria.

El jiartido jiolítico tal como se concibe hoi dia, tal como es i de

be ser jiara llenar ed fin que le marea la razón de su existencia, na

ció con el establecimiento del gobierno rejirescntativo. que de otra

manera no jiodia nacer: nació cuando fué lícito al ciudadano tener

ideas jirojiias sobre la organización i dirección social i jiolítiea i ac

ción jiara realizarlas. Los jiartidos jiolíticos aparecen en Inglaterra

cuando la cámara jiojiular comienza a ser un jioder i encuentran

eco en edla. i medios legales en consecuencia de manifestarse con

vigor i eficacia, las ojiiniones i jirojiósitos relativos al gobierno de

la nación.

Al decir que no ¡Hieden tener vida los jiartidos jiolíticos sino den

tro del réjimen rojiresentativo i dentro de la. legalidad, no jireteinlo
sostener que jamas sea lícito a un jiartido resistir por medio de la

fuerza a la acción ilegal o injusta de los jioderes jiúblicos. La, resis

tencia es no solo un derecho sino que suele ser también un deber

jiara los ciudadanos, i jior lo mismo, jiara los jiartidos. Precisa

mente la resistencia tiene jior objeto restablecer el imjierio del de

recho i de la justicia.

Pero se comprende sin esfuerzo que el ejercicio ded derecho o el
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cumjilimiento del deber de resistir es un accidente (¡ue rara vez se

presenta en una sociedad rejida verla loramente jior el sistema re-

jircsentiUivo; i esta situación anormal i transitoria no modifica la-

e indiciónos jenerales de existencia de los jiartidos.

Si la resistencia armada se imjione a menudo, queda con ello de

manifiesto que no hai en la sociedad un réjimen regular de gobier

no, i (¡ue no hai ni jiuede' haber ahí jiartidos jiolíticos sino bande

rías gobernantes i ojiosiciones revolucionarias.

Para que jiuedan vivir, desarrollarse i eumjilir los partidos jiolí

ticos cou su fin jurídico, no basta que el réjimen rojireseutativo sea

la lei: es necesario que sea la realidad. La lei sin el hecho (¡ue a

ella e irresjionde es uu jiajiel escrito que ninguna influencia tie

ne en el m ivimiento social. Una constitución jiuede establece'i'

el gobierno representativo mas jierfeeto i los funcionarios i el j mo

bló cunijilir con tola- las fórmulas del gobierno rcjiresentativo:

jiero si en el hecho la rejiresentacion ¡lojiular no existe, si ella es

una ím'ra ficción, si el rejiresetitaiite no es elejido jior los ciudada

nos sino nombrados por otros funcionarios, o designado jior elemen

tos ostra ños a la libre acción de los rejiresentados. el sistema (¡ue

rije a esa sociedad no es ed sistema representativo: es un re

mello de gobierno desmoralizado i desmoralizador en cuyo fondo

se encontrará siemjire un (li'sjiotismo mas o menos intenso.

En las naciones donde tal situación se jiroduee no hai jiartidos

jiolíticos. aunque este nombre tomen las banderías i agrujia-

ciones (¡ue se formen; o los habrá, cuando en algo se cumjilen las

leyes, de naturaleza rudimentaria, raquíticos i pobres, sin fuerzas

jiara el bien ¡ con ajititudes jiara el nial; serán mas una asjiiracion

que una realidad.

Esto es lo que verdaderamente venios en la América latina; i

esto es (duele decirlo) aunque en grado menos agudo, lo que se vé

en nuestro jirojn'o jüii-.

No t"liemos (lerecho electoral ; no elijo el JHleblo; no existe en

verdad el gobierno rcjiresentativo. Por esto son débiles nuestros

jiartidos, tan débiles que como los tísicos buscan el aire de las al

turas jiara robustecerse.

Cuestión mili debatida ha sido la de la clasificación de los jiarti

dos jiolíticos. Afortunadamente su resolución en cualquier sentido

no ha de influir en el carácter, organización i funciones de ellos.
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Prescindiendo de los sentimientos e intereses accidentales i pa

sajeros (¡ue jiueden modificar en las ideas i dividirá, una sociedad en

ocasiones dadas. las diverjencias de los jiartidos han de referirse a

la comjirension i aplicación de ciertos jiuntos capitales del dere

cho relativos a la. constitución i dirección de la sociedad.

Piensan unos que la función del estado debe circunscribirse den

tro de ciertos límites mui determinados: i jiionsan otros (¡ue deben

conijH'onder mas i abarcar en sus dominios todo lo que al bien físico

i moral del hombre conduce.

De aquí los individualistas i los socialistas.

Hai quienes son jiartidarios de la, división del gobierno en dis

tintos grados, según sean munieijiales, jirovinciales o nacionales

los servicios que tenga jior objeto: i hai quienes son jiartidarios de

la concentración del gobierno en los funcionarios nacionales que

deben obrar eu las localidades jior medio (le ajentes.

De aquí los federalistas i unitarios, los autonomistas i centra

listas.

Quieren unos que la jiersona, encargada del jioder ejecutivo sea

electiva- i responsable: i quieren otros que este funcionario proven

ga ele una familia o dinastía i que sea, irresjionsable jiersonal-

mente.

De aquí los rejmblieanos i los monarquistas.
I así taiola, eoneeqito fundamental del derecho, sea eu cuanto a la

ostensión de la función del estado, sea en cuanto a la organización,

sea en cuanto a la forma, de cumplir su fin, dará lugar a una clase

de jiartidos jiolíticos.
Pero estas clasificaciones son mas locales que jenerales. mas

transitorias (¡ue |iernianentes. i juico adajitables al hecho jeneral

que contem jihlinos en las naciones que tienen jiartidos jiolíticos.

Los jirincijiios que se contra|ioni'ii, las luchas que se jiroducen
en los jmeblos que se rijen a sí mismos, no se refieren jior lo co

mún a su organización fundamental sino a la dirección del gobier

no, a la acción jirogresiva o estacionaria de éste.

Las bases sociales i jiolíticas i la forma, federal o unitaria, rejiu-

blicana o monárquica, o han sido fijadas jior la historia i se hallan

mantenidas por la tradición i los hábitos, o han sido el resultado

de una revolución.

Los jiartidos que jirojiósitos conio esos tienen jior bandera, son



LOS PARTIDOS POLÍTICOS 2(o7

jiartidos de circunstancias, i casi siemjire. mas que jiartidos jiolíti

cos. agrupaciones revolucionarias. No me jiareee que los monar

quistas franceses i los rejiublicanos esjiañole.s confien solo a la jiro-

jiaganela. a la ojiinion i al voto el triunfo de sus ideas: me imajino

que mas esju-ran jaira sus tinos de las alteraciones violentas (¡ue de

los jirocedimieutos legales.

Por eso jiienso que la clasificación mas verdadera i mas univer

sal es otra: es la clasificación esjiorimental: la que nace de la his

toria misma de los jiartidos i del gobierno rcjiresentativo: la deter

minada jior la tendencia a la reforma, en el sentido de amjiliar i

afianzar los derechos elel individuo i las libertades jiúblicas. i jior

la tendencia a mantener lo existente, a no innovar. Esta clasifica

ción se hallaría en el modo, en la dirección del gobierno, o de la

fuerza social en uno nutro de estos sentidos,

Por esjiíritu o jior carácter, son unos (hoscosos de mejoramiento,
creadores de medios o sistemas para conseguirlo i confiados en la

conveniencia jeneral de los cambios. Son otros ajiegados a lo que

existe, resjietuosos de las tradiciones i las costumbres i temerosos

ele las innovaciones.

Estas dos tendencias intelectuales i morales están en la natura

leza humana i a ellas obedece la dirección del gobierno ele los ¡nio

bios, i ellas determinan históricamente la clase i carácter ele los

jiartidos políticos, como se nota dirijienelo la vista al ¡lasado.
En la civilización latina jiredomiuaba la idear ele la supremacía

absoluta elel estado sobre el individuo. Este, aunque se adornase

con el soberbio título (le ciudadano romano, era nada delante elel

estado, jiuesto que no habia derechos individuales (¡ue ¡ludieran de

tener la acción ele aquel.
No varió tal eoncejito jurídico en los tiempos medios, jior mas

que no estuviese en las tradiciones de los pueblus bárbaros. En el

hecho se agravó con el feudalismo que convirtió a los ¡niobios de

la Eurojia central i occidental en siervos. El señor, el noble, era

todo; el vasallo inferior, el villano, nada.

La desajiaricioii del sistema feudal no modificó en el fondo la

situación jurídica de la sociedad en lo que resjiecta al individuo.

El jioder del rei se sustituyó al poder del señor, quedando en mi

estado antiguo el vasallo, el subdito. En la monarquía absoluta

no tuvo el pueblo mas derechos que en la monarquía feudal.
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Las gara tías reconocidas en la magna carta ele los barones an-

glo-normandos i las libertades niuuicijiah's eh' algunas rejiones,

fueron meros accidentes locales de significación limitada que no

alteraron en sus bases el derecho jeneral.

Si en el orden civil i jiolítico era tal el estado jurídico de la so

ciedad, en el orden relijioso dominaba la ojiresion mas absoluta del

espíritu humano.

El dogma era la lei. No creer lo que se mandaba creer, o creer

lo que se jirohibia, creer, era, un delito jumado jior el fuego teinjio-

ral i el eterno. La autoridad relijiosa era mas que absoluta, era di

vina; i jior lo mismo, indiscutible e inconmovible.

El dogma consagraba el derecho de mandar del monarca ijue no

era resjponsable sino ante Dios i su vicario cu la tierra. En cambio

el monarca ponía su esjiada al servicio elel dogma i del vicario. El

jiajia i el rei, la iglesia i ed estado, el altar i el trono; lié ahí los

dos ejes sobre que jiraba aquel mundo de tinieblas i de opresión, de

fuego i de sangre, donde no habia luz jiara la, mente ni alivio jiara

la conciencia.

La reforma del siglo dieziseis no fué una reforma jiolítica: poro

el jirineijiio que le sirvió de fundamento i de bandera, la. libertad

de examen, importaba una reivindicación de los fueros de la ra

zón i un ataque a fondo a la idea dogmática i jurídica de autoridad

absoluta. Porque era verdadero tan salvador jirineijiio habia de ha

cer su camino i jienetrar en toda, su amjilitud, con mas o menos

tardanza, en la intelijencia de los jiueblos.

Una secta nacida de ese trascendental movimiento reformista,

la de los jiuritanos. que tenia en la Biblia su relijion i su filosofía.

su dogma i su derecho, su decálogo i su código, i que se sentía tira

nizada i perseguida jior el jioder relijioso i jior el jioder civil reuni

dos en un solo déspota, con la valentía, i la tenacidad que dan las

convicciones, la defensa jirojiia i el sentimiento del deber, ataci'i la

jirerogativa real en asuntos de estado i de iglesia en los tiempos de

Isabel de Inglaterra, ajioyando los derechos del jiaidamento i las

libertades jiojmlares.
Los iniciadores de esa lucha encontraron auxiliares dentro i

fuera de la cámara lejislativa. i acentuada su ojiosicion. se forma

ron dos jiartidos. el jiojiular i el real, que desjiues se llamaron ele

los cabezas redondas i ele los caballeros.
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Ahí está el jérmen i la primera manifestación de los jiartidos jio

líticos tales como los concebimos ahora, roj intentando las dos ten

dencias a que obedecían, la innovadora i la tradicioualista, la ele

libertades i derechos jiojmlares i la autoritaria.

Restablecido el réjimen normal alterado jior la revolución ele

fines del siglo XYII, la lucha (le esos jiartidos que tomaron otros

nombres, guiados jior las mismas tendencias, continuó, sostenien

do el uno. bajo la denominación ele nacional i bajo el sobrenombre

de whig desjaies, las facultades i atribuciones h'jislativas i fiscali

zad) nas del jiarlaniento. las libertades individuales, el derecho de

resistencia, la soberanía ded j)iieblo;i sosteniendo el otro, bajo la de

nominación de jiartido de la corte i el ¡i junio eh' tory desjnies, el de

recho divino e indestructible del rei. la sujiremacia ele la prerroga

tiva real, la obediencia jaisiva i otros jnincijiieis que tenían su

fundamento en la doctrina jurídica tradicional.

El mismo fenómeno se jireseuita en todos los demás paises Teji

dos jior el sistema constitucional rcjiresentativo. En Francia i en

Esjiaña. en Italia i en América, encontramos en lucha las dos ten

dencias, rejiresentailas jior jiartidos jiolíticos, ele los que unos enar-

bohin jirincijiios ele emancijiacion i libertad i jireijieiideui a la refor

ma obedeciendo a estos, i otros jiroclaman los principios histó

ricos i tradicionales i se esfuerzan jior evitar las innovaciones.

En nuestro pais juntemos comprobar el mismo antagonismo de

las dos tendencias encarnadas en jiartidos jiolíticos que luchan i

han luchado con mas o menos regularidad por hacerlas jirevalereT.

Al dia siguiente (le concluida la revolución de la indejieuideneia,
se vé jircdimimar jior un momento el espíritu innovador i. no siom-

ju-e bien eonijireiielidas i ajdicadas. las ideas de eniancijiacion indivi

dual i social de la tiranía del estado. Hija de ese espíritu i de esas

ideas fué la constitución del año veintiocho (¡ue vivió lo (¡ue el he

no verde del poeta.

La tendencia i los jirineijiios jiredominantes en la primera era de

nuestra historia de nación hubieron de ceder violentamente su ¡mos

to a la tendencia i a los ¡irincijiios contrarios, que eran la tradición

i la doctrina de la colonia, atenuadas i modificadas jior el tiemjio i

los cambios que hubo de jiroducir la indejiendeneia. Esjiresion de

este nuevo estado ele cosas fué la ('(institución de lMgi. i mas que

ella, la lejislaeion que la siguió i el hecho de no haber rejielo
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casi nunca en los jirimeros veintiocho años de su jmblicacíon.
Parece, pues, que se ha de acejitar jiara la clasificación de los

jiartidos esa base histórica que tiene en su abono lo sucedido cu la

jeneralidad de los jiaises constitucionales. Según ella hai (los ten

dencias i dos sistemas que se contrajionen i luchan jior jiredoniinar.

n las diales obedecen dos grandes agrujiacíones jiolíticas mas o

menos equilibradas. Una de las tendencias, uno de los sistemas i

la agrujiacion que los rejircsenta pugna jior los jirincijiios enianei-

jiadores, tratando de organizar i dirijir la sociedad en conformidad

a ellos; i la otra tendencia, el otro sistema i la agrujiaeion ijue los

representa sostiene' jirincijiieis tradicionales, autoritarios, i j nigua

jior evitar innovaciones ijne los contrarien.

Hé aquí dos grandes jiartidos. el reformista i el conservador, (¡ue

son la esjiresion de las dos grandes tendencias sociales a que esas

designaciones se refieren i los órganos activos de los jirincijiios que

aquellas reflejan.

No siemjire corres]muden los nombres a las cosas ni las cosas a

los nombres, ni es la lójica, jior lo jeneral, la regla de las acciones

humanas i, sobre todo, de la conducta política.

Hai incuestionablemente principios de libertad i emaneijiaeion

como hai tendencia reformista; i hai jiriiici|iios de autoridad como

hai mas verdaderamente una, tendencia conservadora. Pero ni los

llamados jiartidos reformistas obedecen en todo caso a su tenden

cia i mantienen sus jirincijiios. ni los llamados conservadores son

consecuentes con los suyos.

En el sistema rcjiresentativo regularmente inijilantado, alguno

de los jiartidos ha de jirevalecor i dirijir el gobiernode la sociedad.

El otro lucha fuera del gobierno con su antagonista i trata, de reem

plazarlo.
Eu Tal situación, los jiartidos reformistas (¡ue gobiernan suelen

jiarecer jior sus actos jiartidos conservadores, i los jiartidos conser

vadores de ojiosicion suelen jiarecer mui a menudo jiartidos refor

mistas. Aquellos después de algún tiemjio de jiosesion del gobier

no se ajiegan a lo existente i se inclinan a mantener la jilenitud de

las facultados de los jiodercs |iúlilicos. esjiecialniente del ejecutivo;

éstos jiregonaii innovaciones i reformas í son celosos defensores de

las libertades i derechos jiojuilares.

El fenómeno no es ele hoi, ni es osclusivo de nuestro pais. Hace
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mas (le un siglo lo hacia notar un habilísimo estadista: i un cono

cido historiador nos pinta la ji isieion de los partidos ingleses en los

Jiromedios del jiasaio siglo c ni estas judaicas: «Los whigs. en el

gobierno, habian trabajado jior mas de cuarenta años, en consoli

dar la autoridad i la influencia de la croiia ajioyada en el jioder del

jiarhunento. Los torys, en la ojiosicion. se habian visto obligados a

abandonar las insostenibles doctrinas de su jiartido i a reconocer

los lejítimos derechos del jiarlamento i del juieblo. Mas aun. ha

bían invocado hábilmente los jirincijios jiojuilares de la escuda

whig contra ministros mui disjuiestos a olvidarlos, en la jnáctica
del gobierno, jior promover les intereses de sus jiarciales.D

Esta contradicción en la conducta, que descolora i debilita la

tendencia liberal de los reformistas, cuando están en el gobierno, i

que hace ajiareeer con tendencias jiojutlares a los conservadores.

cuando están eu la eijiosieioii. no varia en el fondo el carácter ele

ambos jiartidos. Siempre existirán ambas tendencias encarnadas en

el resjiectivo jiartido. i ordinariamente será mantenida la conser

vadora jior los jiartidos conservadores i la reformista ¡ñor los jiarti
dos reformistas.

Al llamar la atención sobre esta faz de la vida militante de los

jiartidos jiolíticos no es mi projiósito aludir a lo que jaisa entre no

sotros, sino señalarla ionio un ¡imito (digno ele ser observado por la

aparente contradicción que envuelve, i porque el conocerla jmede
evitar errores en la apreciación de los verdaderos principios i de los

projiósitos de los jiartido- en circunstancias dadas.

Al hablar ib- las dos tendencias reformista i conservadora i ele

lo- dos grandes jiartidos que a ella- corresjiontlen. no he querido
decir que en los ¡miso rejiia-seiitativos existan i hayan existido so

lamente dos jiartidos. i que científica i naturalmente no jmetían

existir mas. J]J hecho ía-al es que a esas tendencias corresjninden
tres ,, cuatro jiartidos organizados, i a vires mas.

Se comprende que tanto en la tendencia reformista cuanto

en la conservadora hai grados, según la mayor o menor inten

sidad del teinjierameiito i de las ideas reformistas i dd tempera

mento i de las ideas c uiservaeloras de los hombres i de la- agrnjia-

cioii'-s. Sienten uní ix con ma- viveza que otros la asjiiracion ala

reforma, tienen jirincijios mas jenerah- i eomjiletos que iinjilantar

jior medio ele ella i jirojieneleu a realizarla con ma- e-tencion i mas
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rápidamente. En la tendencia ojuiesta se deja ver también mas

ajiego a la tradición, mas inclinación a la autoridad i jirojiósitos

mas estrechos en unos que eu otros.

De aquí resulta que en la jeneralidad de los países se en

cuentren cuatro agrnjiaciones o jiartidos organizados, de los cuales

son dos reformistas idos conservadores. Estos jiartidos. (¡ue los jm-

blicistas califican ele jiartidos lójiceis o racionales, tieiieui jior lo co

mún los nombres de radical o jirogresista, liberal o moderado, con

servador e histórico o tradieionalista. A este' último se le llama

también en algunas naciones jiartido ultramontano i se le moteja
de clerical.

La observación demuestra que no tienen iguales tendencias e ideas

ni están animados de igual csjiíritu los jiartidos que en los distintos

pueblos representativos resjionden a esta clasificación. El radica

lismo chileno no es el radicalismo francés, ni *el conservatisino in

gles es el eonservatismo belga. Formas que los jiiintijios radicales

o liberales jirovengan ele' la misma escuela filosófica o jiolítica, al

pasar a la bandera de los jiartidos se modifican jior las circunstan

cias del jiais en (¡ue han de ajilicarse i jior el tonijieramento i las

costumbres sociales. No me jiarece que el idealismo, la exajeracion,

la inijiaiiemeia i la intolerancia que suelen caracterizar a los jiartidos

estreñios de otras jiartes, se jmeda notar en los jiartidos chilenos.

La existencia lójica i racional ele varios jiartidos (¡ue rejiresontan

mas jenuinaniente las ideas, sentimientos e intereses ele la sociedad

no significa que sea lójico i racional también que obren siempre se-

jiaradamente i campeando cada uno por su cuenta.

Cualquiera que sea el número de esos jiartidos lójicos i racionales.

habrán de clasificarse en alguna, de las dos tendencias que existen

i se desarrollan en toda sociedad que se gobierne a sí misma: i so

bre los intereses i jirojiósitos (le cada fracción, estarán los intereses

i jirojiósitos jenerales. ora de la reforma, ora de la conservación,

Por esto, sea en el gobierno, sea en la ojiosicion. ya como fuer

zas políticas j>redominaiites, ya como íuerzas jiolíticos en minoría,

lian de atender los jiartidos a esos intereses i jirojiósitos jenerales

como único medio de dar eficacia inmediata a su acción reformado

ra o conservadora.

Sobre todo ha de atenderse a los intereses i jirojiósitos jenerales

de has jiartidos reformistas o conservadeires en ed réjimen parla-
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litentario: jmes la regularidad del funcionar de este sistema deqiem-

de mui [irincijialmente de' la concentración de los esfuerzos de los

nqiresontantes del jmeblo en dos únicos sentidos, jiara gobernar en

conformidad al uno e insjieccionar i fiscalizar en coiiforinidael al

otro.

En los jiaises en que mas desarrollo ha alcanzado el gobierno

rcjiresentativo i donde mas ¡intentes i beneficiosos fueron i son los

jiartidos. han obrado éstos atendiendo, como es natural, a sus fines

propios de cada uno. jiero al mismo tienijio. a los intereses i jirojió
sitos jenerales de la reforma o de la conservación.

Tal ha sucedido en Inglaterra. Es un error común creer que ahí

solo existen dos jiartidos de los cuales uno está en el jioder i otro

en la ojiosicion. En Inglaterra existen i han existido desde hace mu

chos años, tres i cuatro jiartidos que se agrujian en dos grandes euiT-

] ios que. hace' juico mas de cincuenta años, llevan la designación ele

jiartido liberal i jiartido conservador. El nombre de liberal corres-

jionde al conjunto del antiguo jiartido whig, del jiartido radical i de

los hombres (¡ue a consecuencia de la cuestión sobre cereales aban

donaron el jiartido conservador i se afiliaron entre sus adversarios.

Es necesario reconocer el hecho, que imjione la naturaleza i la

esperiencia,. de que los jmeblos rejidos jior el sistema rcjiresentativo
tienen como órganos de sus ideas, sentimientos e intereses, i como

aji'iiti's de su voluntad, diversas agrujiaeioiies de individuos unidos

jior jirincijiios i asjiiracioiies comunes, o sea, diversos jiartidos jiolí
ticos. I a medida que la ilustración se estienda i jcneralice. que se

llagan mas cajiaces de jiensar i de querer los ciudadanos, se desarro

lle la actividad, se niultijiliqueu los intereses i se creen nuevas ne

cesidades, mas numerosas se harán esas agrujiaeioiies o jiartidos con

ideas, sentimientos i aspiraciones jirojias.
Lo que se debe buscar, jiara el desenvolvimiento social ordenado

i la regularidad i eficacia del gobierno, es la reunión i dirección de

los diversos jiartidos. jior medio de los jirojiósitos i asjiiraciones co

munes, en el sentido de las dos grandes corrientes de la ojiinion

jiúbliea, la reformista i la conservadora.

„;Son un bien, son un mal los jiartidos jiolíticos!-' ,;- -filé es mas de

desear, que los haya o que no los haya? Hé aquí jireguntas cuya

contestación se encontraría jirobablemente en las ideas ya emitidas.

Los jiartidos. cuino se ha dicho, no son (otra cosa que órganos de

r. del r.
—t. i 35-36
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la manera de jieusar i ele1 sentir de leis pueblos i órganos de sus in

tereses i asjiiraeiones. en cnanto se relacionan con los arreglos so

ciales i jiolíticos. De modo que jireguntar si son un bien o un nial

los jiartidos es jireguntar si es un bien o un mal que las ideas i los

sentimientos. los intereses i las aspiraciones de los individuos, en lo

(¡ue resjiecta al gobierno de la sociedad, a su jirojio gobierno, tengan

medios jioderosos de hacerse valer i de influir legalmente.

Me jiarece que nadie discutirá la conveniencia de esto.

Es cierto que hai ideas, sentimientos e intereses que tienden a la

mejor realización del fin jurídico de la sociedad, al jirogreso; e ideáis,

sentimientos e intereses que tienden a imjieelir el desarrollo social o

a dificultarlo, i es cierto que a aquellos i a estos sirven o pueden
servir los jiartidos de engaños i medios jioderosos de acción.

Pero serán casi sienij're los juincijiios i los jirojiósitos conformes

en un momento dado con las necesidades i conveniencia social, i jior

lo mismo con el verdadero jirogreso, los que encontrarán en los jiar

tidos en mayor grado que los jirojiósitos i jirineijiios contrarios, ór

ganos jioderosos de acción o jirojiagauda. La verdad i ed bien con

cluirán jior triunfar.

No se está, jior lo demás, en lo exacto cuando se jiiensa ejue' entre

los jiartidos verdaderamente jiolíticos hai en absoluto jiartidos bue

nos i jiartidos malos, jiartidos útiles i jiartidos jierjuelieiah's. Los

jiartidos jiolíticos no se esclavón, se comjiletan. Tienen necesidad los

unos de los otros jiara mantener su vigor icumjilir su fin, i son ne

cesarios todos jiara el adelantamiento armónico de la sociedad i jia

ra la buena dirección del gobierno.

Dejad sola u omuijiotente la tendencia innovadora i reformista i

tendréis el desquiciamiento i la anarquía, i dejad omniíiotente o sola

la tendencia conservadora i tendréis la estagnación, la jiarálisis.
Se jiresenta en la vida jiolítiea el fenómeno del mundo mecánico,

la necesidad de la fuerza que inijuilsa i de la fuerza que detiene, jai

ra marchar fon regularidad; lo que llamarían los jinetes de nuestros

eamjios la escuela i el freno.

Por esto se ha dicho que las dos tendencias a que obedece toda

sociedad, la reformista i la conservadora, o los jiartidos jiolíticos

que las rejiresentan, son las dos ruedas del carro del jirogreso.

Los jiartidos dividen la dase gobernante (jierdonadnie la esjire-

sionj en dos fracciones, de las cuales una defiende la seguridad del
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estado i la otra la libertad del juieblo. De esta manera se resguar

dan los jirineijiios e intereses mas altos de la sociedad, que al fin i

al cabo vienen a radicarse en esas dos entidades que se llaman es

tado i JUleblo.

Lo mismo jiasa con resjiecto a la administración i gobierno. Los

jiartidos uniforman las ojiiniones. unifican los jirojiósitos. concen

tran los esfuerzos, i dan así vigor a los gobiernos i consistencia a las

ojiosiciones.
Sin los jiartidos la ojiinion ju'iblica que no es sino la reunión ele

las ojiiniones individuales, carecería de influencia en la dirección de

los negocios, jirojiiamente no existiría. Las ojiiniones individuales

me semejan las gotas de agua que caen de las nubes; si no encuen

tran lecho cjue las reciba, reúna i encauzo, se jierden en el mar. se

eonjedan en las cumbres, se descomjionem en los llanos. Lecho i

cauce son los jiartidos de esas gotas de agua que forman así corrien

tes jooderosas (¡ue limjiian i fecundan el eamjio social..

El gran jieligro de las democracias i gobiernos jiojuilares es el cesa-

ris 1110. la dictadura. Lo esjierimentó la Grecia, lo sufrió liorna, lo ha

visto convertido en hecho la Francia i tal vez volverá a verlo otra

vez. La misma Inglaterra no ha escajiado a él; me jiarece que Croii-

well tuvo algo de cesar i ele dictador.

Garantía contra este jn-ligro son los jiartidos jiolíticos. como lo

coinjirueba la historia. Ellos levantan jefes de poderosísima influen

cia: jn-reí no cesares, ni dictadores. Ni jiodriau levantarlos, o hacer

cesares o dictadores, sin suicidarse: i los jiartidos son mas cuerdos i

valerosos que los hombres, se combaten rudamente entre sí, mas no

se suicidan.

Este cuadro tiene sombras naturalmente. Como tóelo órgano o

instrumento humano, desde la jialabra. admirable vehículo del jien-

samh'iito. hasta la esjiada. jioderosu vindicador de la justicia, los

¡oartidos sirvan también jiara el mal. El odio, la envidia, la ambi

ción, id ínteres, la venganza, suelen ajiartarlos de sus fines i hacer

les desconocer el derecho.

Crean i mantienen el esjiíritu de jiartido i con él e] egoísmo, la

animosidad i la estrechos de miras, que dan oríjen a las contiendas

jiersotiales i a las cóleras jnijiuhires e imjiiden ajirovechar en jníbli-

co los talentos, ajititudes i calidades de muí distinguidos ciudada

nos,
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d'odo esto es verdad, i siendo verdad, será también siemjire ver

dad que los jiartidos jiolíticos no solamente son un bien sino una

condición del gobierno rcjiresentativo i especialmente del sistema

jiarlainentario.
No juicos daños han hecho tal vez al jiais nuestros ineijiientes jiar

tidos jiolíticos: jiero no es escasa la deuda de gratitud que tiene jia

ra con ellos la llejiública. ( t)uion sabe si el viejo conservatismo

chileno jmdiera jiresentar como obra suya la i'.stirjiaeion de los mo

tines i la muerte de la anarquía que ajilaron i jierturbaron los jiri-

meros jieríodos de nuestra, vida nacional, (filien sabe si el liberalismo

jmdiera decir que en la tarea de reivindicación del derecho i de jia-

cificacion social i en el establecimiento (le jireciadas libertades,

jiatiiótica i jirovechosa fué su acción. 1 quien sabe, señores, si ed ra

dicalismo jmdiera reclamar jiara sí ed honor i la gloria de haber lo-

vantado la bandera jiolítica de jirincijiios mas científicos i avanzados,

i al mismo tiemjio mas adajitables a nuestro modo ele ser i a nues

tra índole i mas conformes con las necesidades de nuestro jirogreso;

de haberlos sustentado i jirojiagado con una tenacidad i constancia

de (juo hai juicos ejenijilos. ilustrando el criterio i abriendo nuevos

horizontes a las ideas; de haber arreglado a ellos alguna parte de

nuestras leyes orgánicas, esteudiendo i afianzando el derecho: ele

haber introducido jiráetieas democráticas en las costumbres públicas
i echado las ba-es de una correcta fiscalización jiarlamentaiia. i de

haber siemjire luchado con fé contra las jireocujiaciones, los jirivi-

lejios. las injusticias i los abusos i en favor de las libertades jiojui-

lares i de la igualdad civil i jiolítica.

Sí. los jiartidos jiolíticos son un bien; i hemos de esjierar que así

como en otras jiartes han jiodido i sabido cunijilir con su fin jurídi

co; manteniendo su carácter, obedeciendo a sus banderas i sirviendo

los intereses jiúblicos, se robustecerán en Chile, i serán las sólidas

columnas en que se apoye el edificio de un gobierno libre i la jiros-

Jieridad i engrandecimiento de la jiatria.
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I los sesenta i dos primeros compases de la introducción del tercer

acto de uAidas

("COXCI.CSIOX)

Si la evolución de Yerdi fué decisiva, sin embargo, se ha operado sin

que modificaciones trascendentales hayan venido a cambiar su estilo. Así

es que yo me inclino a creer que, aunque la iofinencia alemana sea in

negable en las tres últimas obras del maestro de Santa Ágata, esta no se

ha dejado sentir en el fondo mismo de su temperamento. ;No será talvez

merced a ello que podemos admirar obras que, como Aida i Ótelo, nos im

presionan por la sinceridad de su vida? Yerdi es, pues, siempre Verdi. La

melodía, los grandes conjuntos, la instrumentación bulliciosa, en una pa

labra, todos ajuellos procedimientos que han ciracterizado sus obras i dá-

do'es un sello dramático, nervioso, pero mui a menudo hueco i siempre de

sigual, han continuado formando la base de sus creaciones.

Lo que primero se nota en la reforma alemana e3 la importancia dada

a la instrumentación, lo que hacia decir a Cfrétry, que en tales obras la

estatua se hallaba en la orquesta i el pedestal en el proscenio. Verdi no

pudo dejar de ver la necesidad de un cambio de sin procedimientos a este

respecto, i la prueba la tenemos en la importancia mayor que viene dando

a la orquesta en sus obras dramáticis. Esta se halla mas escrupulosamen
te trabajada i la ordenada distribución de los timbres i de los instrumen

tos han dado a sus armonías un colorido nuevo.

De la importancia que va tomando la masa instrumental, resultan dos

consecuencias que podemos notar fácilmente en las obras modernas, i por

lo tanto, en las últimas de Yerdi.

Es la primera, el uso de mas en mas restrinjido que se va haciendo ele

la melodía i la prosperidad que, en cambio, va adquiriendo la concepción
armónica i el trabajo contrapúntico puesto al servicio de la espresion.
Es la segunda, el desarrollo cada vez mayor que se da al recitado, ¡ por
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lo tanto, la desaparición de las arias, i demás trozos métricos que con di

versos nombres, servían de parches a las obras dramáticas; parches que con

sus respectivas zurciduras, seguu ha tenido oportunidad de decirlo otra

vez, formaban la ópera italiana.

Con estas conquistas alcanzadas, poco a poco por el combate diario que

ha librado el buen sentido artístico con la desmoralizadora inflinncia del

diletantismo, se ha podido ver realizada la eterna aspiración de la escuela

alemana desde Glück hasta AYagner, de la fórmula única en que puede ba

sarse con seguridad el drama lírico: la íntima i exacta concordancia i rela

ción entre la frase musical i la literaria. He dicho que este desiderata de

la estética, se ha conseguido, merced a las conquistas que acabo de señalar,

como quiera que la melodía absoluta, i a mayor razón, la melodía métrica

ijue modela las frases musicales, dándoles un corte invariable, carecen por

completo de la flexibilidad del recitado i, por lo tanto, pueden solo en de

terminadas circunstancias servir de vestimenta a ideas que participan de

la irregularidad i vehemencia con que les sentimientos humanos se mani

fiestan. Las inflexiones a que por su naturaleza puede prestarse el recitado

lo ha hecho indispensable, en el drama lírico, para la fiel interpretación de

casi la totalidad ele la parte literaria, quedando la melodía métrica solo

para aquellas partes de la obra en que la continuidad o la regularidad de

las ideas i de los sentimientos, no solo la permitan, sino que la exijan.
La reforma, así comprendida, es solo el resultado de los esfuerzos que

desde tiempo atrás viene haciendo el buen sentido artístico para contra-

restar, como lo he dicho mas arriba, el pernicioso influjo del dileflunfismo

corruptor. Aun en el dia de hoi la resistencia que por el público se

opone a aquellas obras que, buscando la sinceridad i la verdad, se apartan

del empirismo, es tan grande i sostenido, que se ha visto caer obras maes

tras al solo empuje de su ciega i precipitada guerra. Así como el hombre

no solo rechaza los antídotos que se encaminan a destruir el veneno que

con sus vicios inocula en su organismo, sino que se resiste aun a abando

nar aquellas prácticas que perturban su bienestar, así también existen vi

cios morales, preocupaciones intelectuales i artísticas que libran un com

bate desesperado i tanto mas tenaz cuanto absurdo, contra todo aquello

qne pretende sanar los defectos, traer las ideas i formar los criterios a la

luz de la verdad.

Muchos confunden estas adquisiciones inestimables ele la escuela alema

na i que han sido al fin coronadas por la obra de "Waguer, con las exajera-

ciones ele este comjoositor, pero es preciso separar en este jénio la tenden

cia de su estética, punto que lo eleva a la altura de Bach i de Beethoven,

del abuso que en sus últimas obras hizo de los intervalos disonantes í de
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as irresoluciones armónicas como término de reposo para sus melodías.

Peca penetración manifiestan aquellos que viendo solo los defect s nimios

del autor de Lohengrin i de Tristan, rechazan con petulante desden su

obra entera.

Para concluir este suscinto examen sob-e el cambio que se ha operado
en el modo de pmsar de Yerdi, réstame solo recordar la presencia del leit

motiv en Aida. Por ejemplo, siempre que la princesa etiope sale a la esce

na, una frase característica la anuncia anticipadamente. No pretenderé

aprovecharme de esta oportunidad para averiguar si fué Wagner u otro

quien primero emjileó el leitmotiv, bástame solo decir qna Wagner ha sido

quien le perfeccionó i determinó su uso de un modo científico i vasto, i

que, sise pretende recular su invención hasta Jlendelssohn, yo podría agre

gar que eu Ricardo Corazón de León he podido observar su rudimentaria

c indecisa aparición.

En una joalabra, Aida fué el primer joaso que Yerdi dio en pos del nue

vo campo que se acababa ele abrir a la música dramática. Aunque en Alda

se notan t- dos los defectos i todas las cualidades de Yerdi aunque en

ella, como dice Saint Arroman, la mezcla de los elementos melódicos i ar-

mónicus no es bastante completa, sin embogo, es una protestación de

las ideas modernas contra las ideas del pasado, mas aun, (agrega la Chro-

nique lltisicale XI) contra el pasado de todo un arte; del arte musical

italiano.

Mareillae. hablando de Yerdi dice que ademas del instinto del ritmo que

dá a sus melodías una orijinalidad tan agraciada, se encuentra en todas

sus partituras una gran riqueza de colorido i la intelijencia de los efectos

de conjunto i de esas grandes escenas finales que es uno de los tropiezos

ele los compositores dramaticéis modernos. Con todo, el colorido a que

Maro llic hace referencia en el párrafo citado, no es aquel que coopera a

la descripción, pues é-te se obtiene solo por un empleo acertado de la par

te instrumental i, como lo hemos visto, este elemento completamente des

preciado por Yerdi en sus primeras obras, no le ha sido familiar sino des

pués de un feliz ensayo en la partitura de Aida.

Mui agradable seria para mi estenderme mas aun en el estudio del dra

ma lírico i en la influencia provechosa que en esta rama del arte musical

ha ejercido Ricardo Wagner. También me agradaría fijar un tanto la

atención en la rejuvenecida escuela francesa, en las concesiones tardías de

la italiana i en esas otras dos escuelas que, aunque distantes entre sí, son

hermanas por sus tendencias i competidoras por la exuberancia de vida i de

inspiración que manifiestan; la escuela eslava i la escuela escandinava. Pero

aun tengo que decir algo sobre la introducción del tercer acto de Aida¡
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mas por cumplir el compromiso que con el encabezamiento de este artícu

lo tengo contraído que porque me acompañe la seguridad de tratar esta

materia como se lo merece.

Al comenzar dije que buscaría el consejo de Bellaigue, no sintiéndome

con el ánimo dispuesto a seguir el frió i detallado análisis de Weber, joero

desde entonces acá en algo se ha modificado mi propósito, así es que, sin

abandonarlo en el fondo, comenzaré joor hacer un lijero estudio de los me

dios de que Yerdi se ha valido en los sesenta i dos primeros compases del

tercer acto de Aida i después esplícaré el alcance de su descripción i el

significado que creo debe dársele.

Analisemos:

La armadura de la llave actúa la tonalidad de Sol-mayor,

Los compases de la introducción del tercer acto de Aida, pueden divi

dirse para su cómodo estudio, en cuatro partes diferentes. La primera,

desde el 1.° al compás núm. 1G; la segunda, desde el compás núm. 17 al

núm. :i I ; la tercera, desde el núm. :>."> al número 41); i por fin, la cuarta,

desde el núm. ."iO al núm. (¡2 inclusive.

7.a Parte.—16 compases.
—Los primevos violines inician el acto con

unas arjoegios stacatto en la nota de sol octavada. Al ;5.c'r compás los segun

dos violines comienzan un tremolo sobre re sol que es apoyado por \mpiz-

zicat/i ele las violas sobre tres sol octavados. Al f>.° compás las flautas pre

ludian la orijinal frase en sol, acompañada por el tremolo de las cuerdas.

Los primeros violines vuelven a ejecutar, al compás núm. 1G, los arpegios

del principio i esta primera parte queda redondeada i encadena sin transi

ción alguna con la segunda parte. Los contrabajos i violoncelos dan, en

harmónicas, un pedal del bajo fundamental.

La tonalidad de esta primera parte es acentuada pero su modalidad es

insegura i cambiante. Hai momentos en que el modo menor domina a las

claras pero, un jooco después el accidente que habia modificado a la tercera,

desaparece i el becuadro, al volver al si bemol su carácter de mediante, res

tablece la terrera mayor i fija, por un momento, el modo mayor del tono de

sol. He dicho de propósito qne la modalidad no se caracteriza sino transi

toriamente, pues, fuera de los comjoases números 12 i 13 en que los acci

dentes del tercer grado parecen resolver la melodía, ya em mayor ya en me

nor, en todo el resto del pedazo la modalidad permanece incierta. Esta in-

certidumbre es debida, (i lo que voi a decir es estensivo también a la cuar

ta parte), a la marcada obstinación con que Yerdi evita emplear el tercer

grado del tono,
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8." Parte.—18 compiases.
—Sobre el pedal harmónico de los contrabajos

i violoncelos, el coro entona, dentro del templo, una melopea que no es

sino una variante de la frase que acaba de oirse preludiar a las flautas, peor

esta vez, el tercer grado aparece por repetidas veces, de manera que la mo

dalidad se halla mas determinada, escepto en los compases números 25,

2G, 32 i 33, en qne los accidentes vuelven a modificarla de nuevo. El

acorde final ele esta melopea es formado por un intervalo de sesta que pro

porciona al trozo una terminación orijinal i estraña que se aproxima del

modo mayor de dó.

3.a Parte.—Los 15 compaces de esta tercera parte, asientan la modali

dad sobre el tono de sol mayor. Las cnerdas atacan por tres veces consecu

tivas un grupo de acordes que se sostienen iresolutos sobre el de sétima

dominante, jeara modular en seguida de tal modo, que el oido se pierde en

ese continuo contacto con Ls diferentes tonos cuyos acordes se perciben en

la progresión instrumental que .sirve de apoyo a la voz de Ramfis. Pero, el

cantábile de Auineris. basado en el acorde de sétima dominante, resuelve,

por fin, todo este ep-'sodio en el acorde perfecto de sol mayor.

4.a Parte.—13 compases.
—Es una repetición, poco mas o menos, de la

primera, con la novedad de que el coro une sus voces a la melodía de las

flautas, consorcio, que contribuye a acentuar la modalidad de la frase ins

trumental merced al uso que las voces hacen del tercer grado. Pero, no por

ello la melodía queda caracterizada. Esta vez su ¡ncertidumbrees debida al

intervalo de sesta que constituye el acorde final de la segunda parte. Lo

que dijimes entonces encuentra aquí su comprobación exacta, pues el últi

mo compás (núm. G2) encadena sin esfuerzo alguno con el recitado de Aida,

que se halla en do mayor.

Hé aepií lo que forma la estructura científica del trozo que estudia

mos. Yeamos ahora lo que se desprende de él i si esta pajina de música

pintoresca satisface las exijencias qne nuestra imajinacion solicita en pre

sencia del exótico cuadro Ejipcio.

El Nilo ha salido de madre. (1)

Inmensa llanura de agua se estiende en todas direcciones por los que

antes fueron floridos bancales i lozanos sembrade>3. So'o descuellan sobre

el haz del agua las e-iudade«, protejielas por los dique=, con sus jigantescois

templos i palacios, Ps teches de bis aldeas i las copas de las esbeltas pal
meras i acacias. Cuelga sobre las olas el ramaje de los plátanos i sicómoros

(1) Ebers.
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mientras se eleva i asciende, cual si quisiera huir del húmedo elemento, el

de los altos pobos.
La luna llena derrama suave claridad sobre la cordillera líbica que se

confunde con el horizonte. Elotan en el agua flores de lotos, blancas i azu

les, i revo'titcan por el tranquilo aire de la noelie, epip satura el perfume de

acacias i" jasmiuts, murciélagos de diversas eqoecies. Ln las cojeas délos

árboles duermen las palomas, zoritas i otras aves: entre los papiros i ne-

1 umbos que cubren de espeso verdor las orillas del rio, se acurrucan los

alcatraces, las grullas, las cigüeña-. Estas, para dormir esconden su largo

pico bajo sus alas sin moverse por nada; jiero las grullas se azoran al rui

do ele un 'remo, o a la voz del barquero, alargan el cuello i espían temero

sas el lejano horizonte i en torno suyo.

No sopla el mas leve vienteciilo. La imájen de la luna, rielando en el

agua cual escudo de plata," muestra lo plácida i mansa que está la corriente

del Nilo, que despeñado primero por encima de las cataratas, precipitándo
se con ímpetu, bañando los templos jigante.se -s del Alto Ejijito, cuando

llega al punto donde se lanza al mar por multiplicadas becas, deja ¡x>r fin

su arrebatada petulancia i se entrega al blando sosiego.

d'odo duerme, toda repesa ¡ en el silencio de la noche se destaca, del

soñoliento murmullo del Nilo i del continuado chirrido ele los insectos, el

canto del hombre que vela, el eco anticipado de la plegaria que nos anun

cia que en medio del reposo, allá, a lo lejos, en aquel templo cuyos cimien

tos lame la perezosa marea elel Nilo, los sacerdotes aguardan i oran.

Con efecto, haces de luz rojiza se lanzan por las aberturas del muro i

mezclada con ellas, la melopea de los sacerdotes, con su ondulante i des

falleció ritmo, como entonada que es en las horas de vijilia en que el

cansancio del cuerpo adormece ya la enerjía del espíritu. Pero luego el

canto cesa. El ruido de una canoa i la inusitada presencia del gran sacer

dote, de Amnéris i de los guardas, han apagado el murmullo del rio. El

silencio de la noche recoje la entera i segura insinuación de líámfis i la

amorosa aspiración de Amnéris; la barca se retira, los guardas siguen a su

ama, todos entran al templo i la sinfonía del Nilo i de los insectos recu

pera su vida i vuelve a seroir de base a la jobgaria de los sacerdotes.

Coi historiador moderno (1) que ha, por decirlo así, oído cantar al

Ejijito i que hubiera comprendido el lenguaje de la estatua de Memmon,

saludando al sol, ha dicho: « La multiplicidad de notas, que aun es lo

qne caracterizi la música actualmente preferida eu las orillas del Nilo,

escluye la posibilidad de los efectos poderosos i produce con exactitud, si

(1) Marius Fontane.
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el efecto es prolongado, la impresión de los murmurios harmónicos na

turales de que gozaban los Ejipeios. Esas armonías, muí distintamente

perceptibles, son la obra del sol i de las fguas. Por la mañana, desde que

los primeros rayos entibian la tierra de Ejipto, completamente imjoregua-
da del abundante rocío de la noche, la humedad se evapora rápidamente,
los mirlades de menudos guijarros, las grandes mazas, las encumbradas

rocas, vibran por toda su superficie, i semeja un cántico, en el gran

silencio del alba matinal. Eu los valles profundos, esta armonía llega a

ser poderosa; se apodera de los sentidos. Durante el dia, es el eterno que

jido de las palmera', la brisa que baja del norte; en la noche, es el con

cierto de los insectos i animales, intenso, cuajado de notas agudas, pero

envuelto en el ruido lento i grave que forma el rio al batir sus orillas. »

Parece que Yerdi hubiera leído esta descripción de Pontane. Si así ha

sido es preciso confesar de que la imitación objetiva debió haberle preocu

pado mas de lo que el trozo mismo lo revela. Pero, de todos modos, ya sea

porque el público no se halla suficientemente instruido sobre el particular,

ya porque, (i no cabe la menor dula a este respecto) el maestro escribió

su trozo, libre de toda sujestion estraña i obedeciendo solo a su propia

inspiración, el hecho es que podemos asegurar que la espresion solo, i no

la imitación forma la base, de la introducción del tercer acto.

Clóment encuentra la introducción que nos ocupa, un poco monótona

i se pregunta, si acaso ha sido bien eseojido el acorde perfecto de sol ma

yor, ejecutado durante mas de cincuenta compases para esjoresar un claro

de luna en las riberas del Nilo. El defecto de la crítica de Clément con

siste en el empeño con que pretende en ontrar la imitación objetiva de la

naturaleza. Ya en la primera parte de este estudio he tratado de probar la

imposibilidad de formar arte con la imitación. Si Clément no viera pues

en la introducción del tercer acto la voluntad de pintar un claro de luna.

en si mismo, se encontraría en condiciones mas apropiadas para una cabal

comprensión de esos compases. Yerdi no ha querido pintar un claro de

luna, no; tu aspiración ha sido solanente, comunicar al público las im

presiones particulares que la naturaleza ejipcia, tal como su personalidad
de artista la comprendía, despertaba en su imajinacion al sentirla ilumi

nada por el astro de la noche i al adivinarla preparándose al espectáculo
del drama que ante ella, en breve, iba a desarrollarse. No era la imitación

objetiva lo que le preocupaba cuando escribíalos sesenta i dos primeros

ciimp¿ses del tercer acto, era la imitación sujetiva, o mas bien dicho la es

presion que de esas escenas del drama, se desprendía al ser presenciadas

¡oor el hombre, al ser comprendidas por el artista.

Ya pues descaminado Clément al buscar si esa música remeda bien o
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mal al claro de luna u otra manifestación de la naturaleza. Ningun sonido

hubiera podido pintarnos cosa parecida, como creo haberlo dejado estable

cido ya. La descripción de este trozo es esencialmente espresiva i al des

cribir con ella, Yerdi, un estado particular del espíritu, busca, como Bee

thoven, tan solo colocar la temperatura del público en el estado que lo

requiere el euadro escénico.

Peña i Coñi, por su parte, dice que en esta introluccion hai algo qne

no ha podido esplicarse. ¡Se quiere encontrar tanto en ella, que nada de

raro tiene que no se encuentre nada!

Peña i Coñi no ha estu liado suficientemente esta parte del tercer acto.

El análisis que hace de él es falso e incompleto, como puede verse, por no

hablar de los violoncelos i contrabajos, por decir que la frase de las flau

tas es la verdadera base del trozo, i por terminar formulando una pregunta

pueril i tan fácil de contestación cuanto difícil de creer que haya sido pre

sentada por un crítico de talento cual lo es Peña i (¡oñi.

Sin embargo, el crítico español reconoce el carácter descriptivo del tro

zo que nos ocupa, mas, aunque no da estension a sus pensamientos, cree

que Verdi ha traspasado en él,dos límites fijados a laonomatopeya musical.

Clément encuentra deficiente la imitación del claro de luna, i Peña i

Coñi, encuentra que Verdi ha traspasado el limite de la imitación. Ni uno

ni otro, sin embargo, se hallan en el verdadero terreno, al considerar este

trozo como una imitación; discuten en el vacío. Ya lo he dicho; esta es solo

una pajina descrijotiva que saca sus recursos de la espresion i no de la imi

tación.

En cuanto al colorido local que pueda tener esta pajina de la partitura
de Aida, es preciso confesar desde luego que, ni los sonidos de los instru

mentos, ni el carácter de la md-odía nos dicen nada de la tierra de los Fa

raones. No; los sistros i los crótalos enmudecen; no es el arjoa de veinte

i dos cuerdas la que se pulsa i el ritmo no es marcado por el lúgubre sonido

del tamburá. La melodía, que Peña i Coñi encuentra de un corte antiguo,

no es sino una sencilla frase de irresoluta modalidad i que juega éntrela

tónica, segundo grado i dominante remedando ta'.vez con ello, el lánguido
balancear de las palmeras i sicómoros.

I no podia sor de otro modo. Aun pie Verdi intercalara en su obrados

canciones pojiulares del Ljipto, i, aunque el oriente haya cambiado poco des

de la antigüedad apesar de las mil revoluciones de que ha sido teatro, i

aunque muchos de los instrumentos que hoi ss hallan ea uso sean los

mismos que en aquel entonces se tocaban, sin embargo, nada podemos de

cir sobre el arte de aquellos tiempos que para siempre nos será ignorado i

del cual solo conocemos, por decirlo asi, su parte esterior.
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Con todo queda siempre en pié el problema del colorido local.

La descripción se confunde a menú lo con él i esta circunstancia contri

buye a entorpecer los resultados |ue de su observación pudieran obtenerse.

En fin, creo haber dicho lo suficiente; aun temo haber dicho demasiado.

De todos modos, me caba el placer de haber llamado la atención sobre

la mas delicada descripción que haya producido el teatro lírico italiano de

nuestros dias.

Lns Arrieta Cañas.
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(CONCLUSIÓN)

TERCERA PARTE

Renovación definitiva de la Historia»

Sumario.— § 27. Introducción esplicitiva.
—

§ 28. Obras de Voltaire i G-oguet.
— § 29. Del método positivo o esperimental.— § 30. Fuerzas naturales de ac

ción i da perturbación.— § 31. La libertad del albedrío i la necesidad de las

leyes sociales — § 32. Oríjen social del cristianismo.— § 33. Lei del desarrollo

social.— i; 34. La estática i la dinámica § 35. La lei del progreso.
— § 3G.

Complejidad de las causas sociales.— § 37. Limitación de los estudios histó

ricos.— § 38. Conclusión: la sociolojía i la filosofía.

§ 27. Introducción esplicativa.—De la esposicion que inmedia

tamente precede, se infiere que en los dos últhm s siglos se han hecho

por altísimos injenios notables i no pocas tentativas para constituir la

ciencia i la filosofía de la Historia.

Infiérese, igualmente, que de ella? las qne dejamos estudiadas han fra

casado, sobre todo, por haber pretendido esplicar los fenómenos sociales,

atribuyéndolos a causas estrañas a la sociedad misma; lo cual tanto vale

como pretender esplicar la mecánica en virtud de causas estrañas a las

fuerzas, o lus fenómenos físicos en virtud de causas estrañas a la física.

Infiérese, jior último, que salvo Buckle, los autows citados se imposibi
litaron a sí mismos para descubrir las leyes sociales por haber estudiado las

sociedades como cuerpos simples; por no haber tomado en cuenta al hacer

tales estudios, i esto mui imperfectamente, mas que el resjiecto político-
militar de ellas, por no haber analizado, en fin, los elementos sociales a

efecto de poder notar su recíproca i simultánea influencia.
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Llegados a este punto de nuestra tarca, nosotros podríamos darla por

terminada, quedando convencidos de que en las dos partes anteriores he

mos manifestado por qué se rehace la Historia i cuáles serian las condicio

nes de 'su renovación definitiva. Al hacer, en efecto, la crítica de los gran

des sistemas históricos, hemos cuidado de enunciar, siquiera haya s'do bre

vemente, aquellos principios que a nuestro juicio debieran servir de nor

ma para fundar la ciencia i la filosofía de la Historia.

Nos sentíamos, así mismo, tentados a poner en este punto remate final

a nuestro trabajo por cnanto la parte que sigue habrá de ser de suyo la

mas delicada, la mas ocasionada a erro es, aquella para cuya dilucida

ción sentimos mas débiles nuestras fueizas. Porque, en efecto, fué siempre
mucho mas fácil el papel de crítico que el de autor, i para notar los de

fectos de que una obra adolece se requiere mucho menos preparación que

para componerla.

En el caso presente aun, estamos ciertos de encontrarnos concordes en

las conclusiones qne preceden con la jeneralidad de los grandes historia

dores, aun cuando sean los menos los que acepten para llegar a ellas los

mismos fundamentos (¡ue nos han servido a nosotros para inferirlas. I

descausamos en esta certidumbre porque hemos notado que ninguno de los

sistemas esputstos mas arriba, salvo en parte el de Buckle, es sostenido a

la sazón por uingnna escuela histórica, i que todo3 han sido abandonados

sucesivamente después di formar pequeños ciclos literarios, ciclos que han

servido menos para comprobar la veidad que para mostrar la difidencia

de las respectivas hipótesis.

Empero, constando como consta el tema que estudiamos de dos partes,

de las cuales la segunda va envuelta en la primera, es fuerza entender qne

al proponer de una manera espresa la última, condiciones que el espíritu mo

derno exije en las composiciones históricas, la Facultad ha querido que este

punto se trate de una manera especbtl i por sep irado.

Instados ya por e;ti consideración a dar mayor desarrollo al presente

trabajo, hemos discurrido, de otro lado, que acaso podíamos esperar funda

damente del jurado universitario, mas induijencia para juzgar la paite

positiva o de composición que para juzgar la parte negativa o de mera

crítica de las tesis. Tintándose, en efecto, como tratamos de puntjS abs

tractos de una ciencia to lavia no bien constituida, cual es la sociolojía, no

es joosible mantener 5e; al iuferir las conclusiones, dentro de aquella rigu
rosa esactitud de que nadie puede en jeneral prescindir, a que todos deben

amoldarse en trabajos correspondientes a ciencias ya fundadas i desarro

lladas. A nadie seria lícito, por ejemplo, cometer errores graves en tesis

que versen sobre punt s de matemática, a no ser en lo tocante a la parte
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de ajolicicion i apreciación. Pero como quiera que la ciencia de la Histo

ria no está aun fundada o si lo está, el sistcmi no ha sido todavía jeneral-

mente aceptido, no hai mas medio de estimular los estudios respectivos i

de impulsar su desirrollo que mostrar induljencia para con aquellas 'hipó
tesis que no obstante alolecer de a'guaoi errores, pirezcan acercarse mas

a la verdad descubriendo nuevos campos de investigación.

Llegamos, pues, nosotros a esponer nuestro sistema histórico, qne es el

de los mas grandes pensadores contemporáneos, no con la pretensión de

haber encontrado la verdad absoluta, sino con la creencia de que tenemos

en nuestra mano la verdad relativa, esto es, con el convencimiento de que

nuestra hipótesis, aun cuando mas tarde se demostrara ser errónea, es hoi

por hoi la mas propia para satisfacer a los injenios mas doctos en estas

materias.

A la vez, confiamos en la imparcialidad i en la ilustración de los ju
rados que el Consejo universitario designe lo bastante para creer que

ellos sabrán hacer justicia a nuestro intento, si la merece, aun en el caso

de queno presten asenso a nuestra doctrina. Entremos, pues, en ma

teria.

§ 2S. Obras de Yoltaire i (Joglet.—Lo que mas dificulta el descu

brimiento de las verdades sociolójicas es la suma complejidad de los fenó

menos historie js, complejidad (pie apega el esju'ritn a lo particular i a lo

accidental i no le permite elevarse a lo jeneral i permanente. De aquí

proviene que aun de entre los autores que han notado esta complejidad

(i ya sabemos ( § 13) que los mas han estudiado las sociedades como si

fuesen cuerpos simples) son pojuísimos i contados aquellos qne han con

seguido desligarse de lo concreto para ascender a lo abstracto.

Dos pensadores del siglo jasado, por ejemjolo, Yoltaire i Coguet, pare-

cen haber notado la intrínseca complejidad de la sociedad humana, i en su

Ensayo sobre lees costumbres i el carácter de las naciones el jorimero, i en

El Ori/'en de las leyes, de las artes i de las ciencias el segundo se propusie
ron estudiar el desarrollo de todos los elementos sociales. Sun estas dos

obras quizás las primeras qne acometieron sistemáticamente el estudio

íntegro de las sociedades, i en la historia del espíritu humano merecen

mencionarse con honor por haber abieito nuevos campos de investigación
a los historiadores.

No obstante, faltos los autores de toda idea jeneral sobre las causas del

desarrollo mismo, aquellas obras carecen, a semejanza de las historias co

munes, ele verdadero carácter científico; son simples compilaciones de da

tos sin esplicacion racional alguna; i aun cuando contienen algunas nocio

nes particulares de no poco valor, ambas han servido mas para fijar nue-
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vos rumbos a las investigaciones que para ejemplos de la manera como

ellas deben hacerse.

Toda ciencia abstracta, en efecto, es una esposicion de ciertas leyes natu

rales que rijen un orden determinado de fenómenos, i una lei se dice exis

tir cuando hai relaciones permanentes de coexistencia o de causalidad que

los liguen. Entre tanto, en las obras de Yoltaire i Goguet no aparecen de

terminadas esas relaciones; i las instituciones, las insdustrias, las artes, los

inventos, los descubrimientos parecen ser obra del acaso o creaciones arbi

trarias de tales o cuales personajes.

Principio fundamental de la nueva ciencia debe ser, por el contrario, que

los fenómenos sociales, a semejanza de todos los fenómenos naturales, es-

tan sujetos a leyes de carácter jeneral.
El acaso, que es lo accidental, i la voluntad, que es lo arbitrario, no bas

tarán a esplicar, para ningún entendimiento docto, por qué la difusión de

la relijion cristiana, la organización del feudalismo, la conversión de la es

clavitud en servidumbre, la emancipación municipal, la de los siervos, el

robustecimiento de la autoridad real, la revolución relijiosa i el estableci

miento del réjimen constitucional se han efectuado con diferencia de po

cos años simultáneamente en todas las naciones europeas. La esencial uni

dad de la Historia en tantas naciones que parecen radicalmente diversas,

prueba que ella se ha desarrollado en virtud de causas jenerales, causas

que surten en todas partes unos mismos efectos siempre que se encuentran

reunidas unas mismas circunstancias.

§ 21). Del método positivo o esperijiental.—Para llegar a fundar

una ciencia cualquiera, es indisjoensable adoptar previamente un método

adecuado a la naturaleza i a las dificultades peculiaies de una operación
tan delicada.

Desde luego, aun cuando la inducción i la deducción no forman, com

pletándose recíprocamente, mas que un solo i mismo método, el espíritu no

puede preferir arbitrariamente para empezarlas investigaciones, uno u otro

procedimiento, por mas que se reserve verificar por medio de éste las con

clusiones que haya obtenido por medio de aquél.
El malogrado Buckle dedicó uno de los mas admirables capítulos de su

Historia de la Civilización en Iny¡.aterra, a poner de manifiesto que en aque

llos pueblos donde predomina la metafísica, se ha seguido casi esclusiva

mente el procedimiento deductivo; i que en aquellos donde predomina el

espíritu practico, se ha seguido principalmente el método inductivo.

Los peligres, pues, a que uno i otro procedimiento son ocasionados cuan

do se les emplea aisladamente denotan que no puede ser indiferente ni ar

bitrario empezar las investigaciones por uno u otro, porque antes de ejue la

r. del r.—t. i 37-38
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verificación llegue a rectificar los errores, puede suceder que éste haya in

ducido al espíritu en uu idealismo ¡neorrolwable, o aquel, en un miope i

anticientífico empirismo.

Pura todo el que conozca la filosofía de las ciencias, siquiera sea eleraen-

talmente, es, por ejemplo, evidente que la simjolicidad de las matemáticas

se presta mas al método deductivo, porque en ellas hai pocos hechos que

jeneralizar i muchas jeneralizaciones qne desarrollar.

Por el conf ario, la complejidad de las ciencias superiores, cuales son,

la biolojía i lasociolojía, re piiere con preferencia el empleo del método in

ductivo, porque en ellas cada jeneralizacion se funda en un gran número

de hechos i cada hecho nuevo modifica mas o menos profundamente la je
neralizacion respectiva.

Por otra parte, si toda deducción supone una inducción previa que

sirva de premisa mayor, como lo han demostrado los mas notables lójicos

contemporáneos (y), es evidente que el procedimiento deductiv© no se

puede emplear sino en las ciencias ya fundadas, donde hai ya inferidas al

gunas jeneralizaciones _; i que, por la inversa, cuando se trata de fundar

una ciencia, el único procedimiento posible es el inductivo, esto es, aquel

qne del estudio de los hechos asciende a la inferencia de las jeneralizacio

nes. En lo posible, dice Comte, se debe preferir la deducción para las in

vestigaciones especiales i reservar la inducción para la investigación de las

solas leyes fundamentales, (z)
Pero si la inducción es de todo punto indispensable para fundar las

ciencias, la deducción lo es casi en el mismo grado para desarrollarlas; i la

inferencia de una sola jeneralizacion, por vía inductiva, torna aplicable i

aun necesario, pitra el adelantamiento de las investigaciones, el empleo de1

procedimiento de aplicación, o deductivo. Como se ha observado en repe

tidas ocasiones, la astronomía suministra el mas bello ejemplo de como

una ciencia fundada inductivamente se desarrolla deductivamente, porque

desde el dia en que se descubrió la lei de la gravitación universal, todos

los adelantamientos do esta ciencia se han efectuado mediante deducciones

cuya premisa mayor es aquella verdad, (a a)

En uno i otro caso, sin embargo, para que el método dé resultados jiosi-

(y) Stuart Mili. Logique. T. I. Liv. II. Ohap I § 3. Chap IIT § ó et 7. Bain.

Logiejue. T. I Liv. I Chap ill § 19 et Liv. II Chap IV § 3 et T. II Liv. III

Chap X § 2.

(z) Comte. Phíl. Pos. T VI Lee. LVIII, páj. 614.—Stuart Mili. Logique T.

I Liv. II Chap. IV. § 5. et Chap. VI. § 1.

(a a) Bain. Logique. T. I. Liv II. Chap IV. § 4. Stuart Mili. Logique T. I.

Liv II. Chap IV. § 6.
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ti vamente científicos, es menester que las verdades descubiertas por uno

de los procedimientos sean comprobados por el otro; i antes de la compro

bación, no pueden conmlerarse mas que como simples hipótesis.

Las deducciones se verifican por medio de operaciones inductivas, i por

medio de operaciones deductivas las inducciones. El transformismo es el

mas notable caso que se puede citar de una inducción qne no ha podi

do ascender de la categoría de simple hipótesis porque no obstante

fundarse en mas hechos que cualquiera otra teoría científica, carsce de

certeza a causa de que todavía no ha podido ser comprobada deductiva

mente.

Por la inversa, las matemáticas, que pueden considerarse como una in

conmensurable sorites, ponen de manifiesto dia a dia, cuando llevan los

cálculos a la práctica, la absoluta necesidad que hai de verificar las deduc

ciones, aun las deducciones mas rigurosas i perfectas, comprobándolas por

la vía inductiva con la realidad.

La perfección lójica, entonces, que es menester buscar siempre aun

cuando no siempre sea realizable, consiste en confirmar por una de estas

vías lo que es afirmado por la otra (ab);isi ambos procedimientos son

ocasionados a errores cuando se les emplea aisladamente, es claro que los

dos, que se completan i rectifican recíprocamente, no forman mas que un

solo i mismo método, el método positivo, que e3 el único adaptable a las

investigaciones científicas.

Tal es el que seguiremos nosotros, i nó el meramente intuitivo de la

metafísica, para descubrir las causas o leyes de la Historia.

§ 30. Fuerzas naturales de acción i de perturbación.—^Pero

existen en realidad estas causas o leyes jenerales? Acaso el humano albe-

drío, qne altera los acontecimientos, no se opone a la existencia de ellas?

Para que una lei, esto es, para que un hecho jeneral exista, solo se re

quiere que haya una fuerza constante capaz de realizarlo siempre que las

circunstancias lo permitan.

Estas fuerzas se llaman atracción universal en astronomía; pesantez,

electricidad, calor, etc., en física; afinidad, en química; vida, en biolojía, i

(se pretende) socie iad, en el orden super-orgáaioo.

Todas e-t is causas ocasionan efectos determinados en determinadas

condiciones; paro si las condiciones cambian, es claro que los efectos mis

mos se alteran aun cuando la fuerza permanezca, como en realidad perma

nece, absolutamente invariable.

Ahora bien, las condiciones no pueden cambiar sino por obra de fuerzas

(a b) Comte. Phil. Positive. T. VI. Lee LVIII pag. 613.
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estrañas; i de consiguiente, las irregularidades de tal o cual fenómeno no

deponen contra la existencia de tal o cual lei sino que atestiguan la inter

posición de una fuerza estraña.

Si el aire se moviera conscientemente, joodria mu; bien forjarse la ilu

sión de que la lei de la pesantez no existe ya que él arrastra i lleva algu

nos objetos de aquí para allá. Pero prescindiendo de que los de mayor pe

so caen verticalmente a pesar suyo, aun cuando su poder llegara hasta

evitar en absoluto la caída vertical de todos, no por eso seria menos efec

tiva la existencia de la lei indicada.

Una ilusión análoga se forja sin duda el hombre cuando niega o desco

noce la existencia del orden social porque nota las irregularidades que con

su voluntad arbitraria causa eu la forma u oportunidad de los aconteci

mientos, no obstante observar eu la historia que el desarrollo fundamental

de ellos continúa imperturbable.

Según las nociones espuestas mas arriba, la aparente irregularidad de

los fenómenos sociales no obsta a la existencia de la lei natural; i el con

flicto se resuelve con solo pensar que la voluntad es un ájente o fuerza na

tural como cualquiera otro.

Entre la acción que unos ajentes ejercen sobre otros i aquella que la vo

luntad ejerce sobre todos, no hai mas diferencia que la de ser ciega la una,

reflexiva la otra. Pero como quiera qne sea, todos obran mas o menos efi

cazmente sobre la sociedad i sobre la naturaleza, introduciendo éstos per

turbaciones mas o menos graves en los fenómenos sujetos fundamental

mente a la acción de aquellos, sin que las irregularidades cansadas por unos

depongan contra la existencia de los otros. En suma, el sentido positivo de

la voz necesidad, inherente a toda lei natural, solo implica que los fenómes

nos jenerales se efectuarán indefectiblemente si no se interpone una causa

estraña que los estorbe o modifique; i el humano albedrío aun cuando per

turba su desarrollo, no obsta a la existencia de las leyes que lo rijen. (a c)

§ 31 La libertad del alüedrío i la necesidad de las leyes socia

les.—De lo dicho se infiere que si no en el sentido absoluto de la metafí

sica, sí en el sentido relativo de la ciencia, el libre albedrío puede coexistir

perfectamente con las leyes naturales, sobre todo, con las leyes sociales que

según un principio de filosofía jeneral, deben ser las mas modificables.

Pero hasta ahora hemos.discutido el punto indicado esclusivamente en

abstracto; i entre tanto, para corroborar '.a comjoatibiiidad de ambos fenó

menos, seria menester observar la coexistencia de la libertad i la necesidad

(a c) Stuart Mili. Logique. T. II. Liv. VI. Chap II. § 3. Comte Phil. Pos.

T. IV Lee;. XLIX. pag. 351.



¿POR QUÉ SE REHACE LA HISTORIA? 293

en los mismos sucesos sociales que (se pretende) están simultáneamente su

jetos a la voluntad arbitraria i a la lei inmutable.

Para efectuar esta comprobación, autores varios de uuiversal nombradía

han solido valerse de la estadística (ad); porque aun cuando ella no es en

manera alguna, como ciertos empíricos se lo imajinan, la verdadera cien

cia social, es una compilación sistemática de datos indispensable en todo

estudio social de carácter csperimental. Es en la estadística donde, prescin

diendo de la historia, mas claramente se puede observar la resultante je

neral de las acciones libres del hombre. Es allá donde mas de relieve se

destacan las cansas jenerales que ocasionan los acontecimientos en cuya

realización interviene la acción de la voluntad humana.

Con todo, habiendo nosotros dilucidado este mismo punto en un traba

jo análogo relativo a la constitución de la ciencia política, creemos qne nos

es lícito remitirnos a él para lo que atañe a las comprobaciones estadísti

cas (ae); i reservar las pocas pajinas de que podemos disponer dentro ele

los límites que nos hemos fijado, para determinar por otros medios la exis

tencia de las causas o leyes sociales.

En todo caso, las observaciones apuntadas sobre la manera de fundar la

ciencia social, nos autorizan ya para decir, sin que se nos tilde de exajera-

dos, que las historias comunes, donde se estudian hasta las mas pueriles

anécdotas de los hombres, meros ajentes morales, i nada o poco a la socie

dad, causa primera de los fenómenos, están compuestas derechamente co

mo para estorbar que se llegue o descubrir el principio de la regularidad

social.

Cuando se pinta, verbigracia, a Napoleón I dictando i abrogando códi

gos, aboliendo i restaurando instituciones, fundiendo i deshaciendo coro

nas, estrangulando la mas formidable revolución de la historia, i desbara

tando la mas terrible coalición de los intereses i elementos reaccionarios;

es para muchos obvio que la política napoleónica se redujo a nn juego ca

prichoso, inspiración de nn jenio tan desordenado como ambicioso, sin an-

(a d) Quételet. Sgstcne Social. Bain. Logique. T. II. Liv. V. Chap VIII. § 23

—Quételet. Sur l'Homme.—Buckle. llist. de la Cic. en Angleterre. T. I. Chap

I.—Stuart Mili. Stjstéme de Logique. T. II. Liv. VI. Chap XI.

(ae) El presente opúsculo tenia varios acápites comunes con el otro, pre

miado en el certamen Várela, i que corre impreso bajo el rubro De la Ciencia

Política en Chile. Para comprender el desarrollo de nuestras ideas sobre la

ciencia de la Historia, se debe entender intercalada aquí la segunda parte del

opúsculo aludido, parte que estudia la constitución de la ciencia Política. De

los acápites publicados en él no reproducimos ahora sino aquellos cuya lectura

es absolutamente indispensable para la intelijencia de nuestras conclusiones.



294 revista del progreso

tecedentes históricos en lo pasado, sin esplicacion social en lo presente. La

felicidad con que aquel hombre estraordinario realizaba tamañas cosas,

cosas que de ordinario no se pueden realizar sino por muchos hombres i

en muchos años ele labor, es para los observadores superficiales signo in-.

dubitable de que no existen leyes sociales que liguen la voluntad.

Por lo menos, se piensa, si ellas existen en absoluto, es lo cierto que la

voluntad de Napoleón I las violó arbitrariamente i obró como si ellas no

existieran. Porque contra los antecedentes históricos, que vinculaban el

gobierno a una clase privilejiada, i contra las circunstancias sociales, que

consagraban la república, él, simple plebeyo, logró fundar un imperio an-

tocrático, poner el pié sobre todas las testas coronadas i c-mvertirse en amo

i arbitro de la Europa.

Por su parte, los historiadores han dado pábulo i alimento a esta preo

cupación contra la existencia de las causas sociales echándose a buscar en

los actos mas insignificantes de aquel hombre antes que en el estado social,

en los mas nimios detalles de su infancia antes que en los antecedentes his

tóricos, i en las mas banales palabras que pronunció Inicia una época en que

evidentemente no pensaba ni podia pensar en llegar a ser lo que fué i a

hacer lo que hizo la esplicacion de sus victorias, de sus empresas, de su po

lítica, de su gobierno, de su prepotencia i de la historia misma de Francia

bajo de su dominación.

Mas, para demostrar el error de tal preocupación, hagamos una sola ob

servación. Prescindamos de manifestar como las mismas tendencias iguali

tarias de la revolución, provocadas por el odio a los privilejios, a los abu

sos i a las altaneras clase =<

que los disfrutaban, desarrollaron en la sociedad

francesa ambiciones estraordinarias que por su misma exorbitancia habian

de ocasionar o graneles bienes o grandes males. Olvidemos, así mismo, que

después de las hecatombes de 1793 i ante la amenaza permanente de la

coalición europea, todos los patriotas i todos los sanos elementos conserva

dores sentían la necesidad ele un poder dictatorial (pie los uniera estrecha

mente para conservarla independencia i que prestara por su fuerza, garan

tías al trabajo, a la propiedad i a la vida.

Bástenos hacer notar que aquel qne en un tiempo fué amo déla Europa

llegó a morir proscripto e impotente en una isla desierta: i esta sola obser

vación mostrará que si tanto ¡nido en una época de su vida, es porque lo

que hizo no dependió de su voluntad aun cuando de su voluntad doqoendie-
ran hasta cierto punto la iniciativa i la adopción de los medies. Prepotente,
en efecto, mientras obró como ájente ele las aspiraciones sociales i contó

con el favor de las circunstancias, los acontecimientos mismos se encarga

ron de probar cuan nula es la voluntad, aun la voluntad mas resuelta,
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cuando se propone obrar contra ellas o sin ellas. El cayó en el momento

mismo en que la sociedad que lo habia alzado sobre sus hombros, gastada

por la pérdida anual de 100,000 hombres en la guerra, no pudo seguir sos

teniéndole i le abandonó. Si, pues, una voluntad tan enérjica como la de

aquel hombre no pudo impedir que la historia siguiese su curso regular de

acciones i reacciones, es porque la fuerza individual no puede luchar contra

las fuerzas sociales.

Este mismo caso nos demuestra ser tan insignificante la parte propor

cional con que cada hombre contr.bnye a la realización de los fenómenos

sociales que él puede conservar integra la libertad de su albedrío para ver

de violar deliberadamente las leyes sociales sin que por eso se perturbe el •

orden jeneral.

§ 32. Oríjen social del cristianismo.
—Las observaciones que pre

ceden acerca de la necesaria exaltación i necesaria caída del cesaiismo na

poleónico pueden servir de norma, así tan someras como son, para estudiar

de una manera positiva todos aquellos casos históricos en que aparecen

hombres estraordinarios dominando en absoluto a sus contemporáneos i

burlándeise de las mas antiguas i sagradas tradiciones.

Sin temor de equivocarnos, podemos afirmar categóiicamente, como

punto inconcuso, que siempre que se puede conocer la historia i el estado

social.de una época cualquiera, les antecedentes i las circunstancias espli-

can hasta en los menores detalles la existencia i la vida de los personajes que

en la misma época han brillado i aparentemente predominado.

Aun podemos agregar qne el impulso de la fuerza social están poderoso,

que a menudo caracteres de gran temple son llevados por la corriente del

dia a seguir una conducta que moralmente les repugna de una manera in

vencible.

Especialmente en las épocas de transición, como la presente, cuando las

necesidades políticas, si no las necesidades sociales, cambian de uno a otro

día, no es raro tropezar con repúblicos qne faltes de convicciones e ideas

jenerales, adoptan sistemáticamente la costumbre de estarse en todo caso a

los cambios de opinión i de guiarse por ella aun en las mas caprichosas

contradicciones; i sin embargo, son éstos repúblicos, manejados como viles

juguetes por la ola popular, los que parecem ser i se conceptúan vulgar

mente arbitros 1 caudillos de los pueblos!

Mas, para acabar de corroborar estas observaciones, estudiemos uno

cualquiera de esoí grandes acontecimientos históricos que parecen ser obra

esclusiva de tal o cual espíritu superior i cuyo desarrollo contradice punto

por punto, en el común sentir, la doctrina i los principios que venimos

sostenienelo.
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No hai obra, verbigracia, que en las sociedades cultas do nuestros dias

parezca ser mas esencialmente orijinal que la concepción del cristianismo.

La historia del cristianismo empieza para el vulgo con Jesucristo, i la re

lijion misma semeja un árbol exótico, plantado por la mano divina, sin

antecedentes en el mundo, sin preparación previa del terreno. Entretanto,

si estudiamos el estado social de aquella época, llegamos a la inevitable

conclusión de que necesariamente tenia que surjir entonces una doctrina

como la doctrina cristiana, i de que la virtud de espansion que desde nn

principio desarrolló emanaba de la oportunidad matemática en que la doc

trina misma apareció; observación que se comprueba por no haberse podi

do propagar allí (en las sociedades protestantes, em las mahometanas, en

las indús, etc.) donde su predicación no ha sido igualmente requerida por

el estado social.

A la época en que el Nazareno predicó su inmortal doctrina, las creen

cias tradicionales habian caido eu completo descrélito; la fe antigua se

profesaba mas por hábito o por conveniencia que por convencimiento; los

dioses eran objeto de mofa; los templos, lugares de profanos menesteres

aun para los mismos sacerdotes; i la moral estaba completamente re

lajada.
Hacia la misma época, Roma habia acabado ya la conquista de Occi

dente; i la estencion material de su imperio habia ensanchado el horizonte

moral del espíritu. Por primera vez se esbozó la noción de la humanidad,

i los pueblos sintieron la necesidad de una doctrina que joroclamara la

unidad divina i el amor universal i acabara con los odios re aproóos ali

mentados por los dioses nacionales.

En tal situación, las mas nobles almas de los tres pueblos mas cultos

dedicaron sus existencias a proyectar la gran reforma; i conforme al ca

rácter peculiar de ellos, Roma trató de realizarla por medio de la política,

Grecia joor medio de la metafísica, i por medio de la relijion Judea. Pe

ro la política no puede por sí sola cambiar las sociedades la metafísi

ca es una filosofía mas bien crítica que orgánica que no alcanzó tampoco

a llegar hasta el vulgo; i la corrección de los males hubo de quedar enco

mendada a la acción relijiosa. De ahí proviene que veamos aparecer hacia

aquellos siglos en Judea a Hillel, a Jesús hijo de Sirach, a Juan Bautista

i a muchos otros reformadores hasta que se presentó Jesús, hijo de María,

que eclipsó a todos sus precursores (a f).

Para fundar la nueva relijion, estaban creados de antemano casi todos

sus elementos esenciales i preparado el espíritu de las sociedades, como que

(a f ) Renán, Vie de Jésus.
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las obras mas trascendentales de la Historia han consistido mas bien en

organizar i desarrollar lo viejo que en crear lo nuevo. Entre los paganos,

la noción del hado, ser inmutable e incomprensible, era una transición a

la creencia en el dogma de la unidad divina; i el mismo Júpiter (de Dio-

vispater, o Diespiter, dios padre) se habia elevado tanto en dignidad que

los demás dioses habian quedado en condición no menos subordinada que

la de los santos en el sistema católico (a h). Los israelitas, por su parte,

aun cuando creían en la existencia de los dioses ajenos, no adoraban mas

que uno, aquel al cual atribuían los beneficios i la prosperidad de que go

zaban, a saber, Jehová, dios de Israel. En fin, la filosofía griega habia de

finido a la vez los dogmas fundamentales de la unidad divina i de la in

mortalidad del alma, i habia forjado uno de lo3 sistemas morales mas puros

que se conocen, cual es el estoicismo.

El cristianismo aprovechó para sí i se asimiló joor completo todos estos

elementos. Ademas encentró en el mosaísmo el dogma de la caída orijinal,

en Oriente el de la trinidad, i la noción del verbo en la filosofía p'atóniea,
Por último, en el siglo anterior al aparecimiento de Jesucristo, se habia

inventado en Oriente un culto, el culto de Mitra, que se difundió por mu

chos pueblos i que entre otros ritos i prácticas comprendía el bautismo, la

eucaristía, la unción i la penitencia. La semejanza de este culto i la filo

sofía platónica con el culto i la filosofía del cristianismo era tan manifies

ta, qne fué notada desde los primeros siglos de nuestra era, i los Santos

Padres la esplícaron atribuyéndola a plajios ante ficto operados por artes

del demooio o diciendo que Dios habia inspirado a algunos paganos una

liarte de la verdad, a fin de prepararlos a recibirla toda entera (a g). Mas,

para el criterio positivo, aquella semejanza es una nueva prueba de que en

la Historia todo acontecimiento empieza a prepararse antes que el aconte

cimiento mismo se desarrolle, a menudo aun antes de que sus aparentes

autores nazcan,

§ 33. Leí del desarrollo social.
—Dispusiéramos nosotros de suficiente

ostensión, i entones podríamos multiplicar los ejemplos i probar, aducien

do otros ele diversas clases, que tolos los acontecimientos son obra de las

circunstancias sociales: i que por tanto, jiara esplicárcoslo.s, vale mucho mas

estudiar el desarrollo i él estado actual de los elementos componentes de la

sociedad que la acción po'ítica de tales o cuales personajes.

Así mismo, manifestaríamos que en todas partes donde se hacen sentir

verdaderas necesidades sociales aparecen indefectiblemente hombres dis-

(a g) San Agustín, La ciudad de Dios.

(a h) San Agustín, La ciudad de Dios, T. I Lib. IV, cap. XI i XII.
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puestos a satisfacerlas; que si estos fallan o sucumben, tarde o temprano

son subrogados por otros, i que de consiguiente, la voluntad humana con

curre al desarrollo de los sucesos solo en calidad de ájente, como ájente

sin duda indispensable, pero nó 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 su

cesos, hasta el punto de que la historia entera de la humanidad se podría

escribir fácilmente sin mencionar un solo personaje, con solo esponer para

esplicar los acontecimientos las causas jenerales que los han ocasionado.

Es, por ejemjolo, lo que en jeneral está haciendo a la sazón el historiador

alemán Ranche.

Esta lei en virtud de la cual los fenómenos sociales se suceden ligados a

Ja vez por relaciones de coexistencia i de causalidad es la que se ha apelli

dado por Augusto Comte lei del desarrollo social o de la ji/iacion histórica

(a i). Ella es el fundamento de la sociolojía, la esjolicacion de la Historia

i aun (podríamos demostrarlo) la verdadera norma de la política. Su teo

ría fué ospuesta por aquel altísimo injenio con suma sagacidad filosófica i

es seguida al presente con mayor o menor fidelidad por todos los etnógra

fos i sociólogos de nota. Aun muchos pensadores que impugnan el positi-

vismo como sistema filosófico, joero que aceptan la posibilidad de conver

tir la Historia en ciencia, juzgan qne esta lei es un gran descubrimiento

científico ¡ que ella puede servir de luz para estudiar los sucesos (a j).

Por nuestra parte, ya que la lei indicada está sirviendo de clave para

interjoretar la Historia i de fundamento para renovarla, queremos comple

tar su esposicion con algunas someras observaciones a intento de fijar con

exactitud el sentido que se debe dar a su teoría i de refutar algunas de las

objeciones mas corrientes. Sea qua se acepte o nó este sistema histórico j

no se dejará de reconocer que él es causa o mas bien, guia de las mas tras

cendentales modificaciones que la Historia recibe en nuestros días; i por lo

(a i) Augusto Comte. Cours de Phil. Pos.

(a j) Debemos mantenernos mui sobre aviso para no dejarnos influenciar en

nuestros juicios sobre esta filosofía por algunas críticas que se han hecho de

ella por autores que evidentemente no la conocen mas que de oidas. Así, por

ejemplo, Castelar publicó ha tiempo en algún diario de Montevideo un estenso

juicio sobre ella, i otro mes breve ha omitido un autor nacional en uu testo de

derecho natural que suele seguirse en los cursos universitarios. Pues bien, prueba

irrefutable de que ni uno ni otro conocen ni por las tapas (la espresion es justa

en este caso) la filosofía contra la cual enderezan sus mandobles es que el uno la

atribuye a Compte i el otro a Conté; autores para nosotros que la hemos estu

diado absolutamente desconocidos.
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tanto, su esposicion, que habríamos deseado ahorrarnos, esplica la última

i acaso definitiva renovación de aquella ciencia i comjo'.eta la dilucidación

del tema universitario.

§ 31. La estática i la dinámica.—La primera observación que hemos

de hacer ees que la sociolojíase debe euteuder dividida, a semejanza de la

astronomía i de la biolojía, en dos joartes fundamentales, a saber la estática

i la dinámica (a 1).

La estática es como la anatomía del organismo social, i determina i

estudia en especial todos los elementos que lo componen, la familia, la pro

piedad, el Estado, las instituciones, las artes, las ideas etc. Por su propia

naturaleza, aquella determinación i aquej estudio deben hacerse en las so

ciedades mas cultas, donde los elementos están mas desarrollados i mas

especializados, i es mas fácil por lo tanto distinguirlos i clasificarlos.

Igualmente estudia la estática la complejidad i recíproca influencia de

todos los elementos sociales. Es ella la que nos demuestra que no existen

fenómenos puramente morales, o puramente políticos, o puramente econó

micos, porque todos se afectan i modifican recíprocamente i todos son en

realidad i en suma fenómenos propiamente sociales. De esta manera, el eco

nomista que querría resolver todos los problemas políticos, por ejemplo los

de la beneficencia, del proteccionismo i de la instrucción pública, sin aten

der mas que al respecto económico, yerra según esta ciencia porque no

toma en cuenta mas cjuc uno solo de todos los respectos sociales.

Por lo que toca a la dinámica, ella es como la fisiolojía de las socieda

des i tiene por objeto estudiar el desarrollo de los elementos sociales. Par

ticularmente se jiuede estudiar en ella la influencia que los persona jes his

tóricos han ejercido en el desarrollo' social i la manera como lo han im

pulsado, retardado o perturbado, e inferir de tal estudio conclusiones de

gran trascendencia política.

Es también la dinámica la que nos enseñi como todos los grandes acon

tecimientos, la caída ele unos imperios, los cambios de instituciones, la

difusión de las relijiones, los descubrimientos de la ciencia, etc., se prepa

ran con siglos de anticipación; i por tanto, es absolutamente irracional

empezar la historia de un suceso por el suceso mismo.

Pero la radical imperfección de las historias corrientes se comprenderá

mejor notando que en ellas se trata esclusivamente de los sucesos, siendo

así que en todo sistema orgánico es imjiosible esplicar o comprender la

parte dinámica antes ele haber e-tudiado i coinjirendido la parte estática-

Así mismo, s: verá cou claridad ahora por qué ia acción humana no es-

(a 1) Augusto Comte. Cours de Philosopliie Positive. T. IV.
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plica los acontecí alientos, pues si el desarrollo histórico no es obra de tales

o cuales hombres, si es por el contrario la resultante de todos los elementos

sociales, ya se infiere que cúrtalo se estudian los actos de estos o aque

llos personajes, no son las leyes o cansas jenerales las que se llega a cono

cer, sino una fuerza pirticular que propende constantemente a modificar

las (a m).

§ 35. La leí del progreso.—La segunda observación es ojue no se

ha de confundir la lei natural del desarrollo social con la lei meramente

empírica del progreso Sin duda, el examen atento de la evolución social,

dice Littré, manifiesta que ella propende a hacer prevalecer el saber contra

la ignorancia, la fuerza intelectual contra la fuerza física, las ideas jenera

les sobre las ideas particulares, las nociones de justicia contra las de egoís

mo, la razón contra las pisione.s (a n). Sin embargo, aun cuando el desa

rrollo social propende a mejorar a la larga las condiciones económicas,

morales e intelectuales de la humanidad, puede suceder mui bien que no

se llegue a obtener un mejoramieato definitivo sino a costa de un transí-

torio empeoramiento.
Nadie puede dudar, verbigracia, de que por muchos respectos la socie

dad romana fué mejor bajo de la República que bajo del Imperio. En

tiempo de la República, la familia era mas casta, la moralidad joública mas

austera, la fe relijiosa mas pura i mas ascendrado el patriotismo. Pero si

la administración, la política, la moral, la relijion i la sociedad entera no

se hubieran corrompido, no se habria sentido la necesidad de abandonar

el paganismo por el Evanjelio i aquel gran pueblo habria continuado, a

semejanza de otros, adherido a los errores i a la civilización incipiente del

culto politeísta.

De consiguiente, para juzgar con acierto los sucesos históricos, el histo

riador debe cuidarse mui especialmente de no dejarse llevar por un ciego

optimismo i de no olvidar jamás su papel de imparcial espositor de los

fenómenos i de sus consecuencias. So pena de convertir la Historia en una

eterna apolojía, en una continua sanción de todos los errores i de todos los

crímenes, él debe adojotar un criterio elevado para juzgar a los hombres

por sus intenciones, i por sus resultados sociales a los acontecimientos, en

(a m) Obra nacional notable, compuesta con verdadera tendencia científica

es la de don Miguel L. Amunátegui, Precursores de la lude¡tendencia de Chile,

en la cual se trata de estudiar aquel estado social del coloniaje que indepen

dientemente de la acción de los padres de la revalucion la preparó, la provocó

i la hizo necesaria.

(a n) Littré. Opúsculos de Filosofía Positiva, trad. por Valentín Letelier.

Copiapó 1878.
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forma que lo pasado sirva de lección i ejemplo a la moral i a la política.

§ 3G. Complejidad de las causas sociales.
—También se ha de tener

presente al determinar las causas de los sucesos que todas ellas no forman

en realidad mas que una sola gran cansa, cual es, la sociedad.

Es, en efecto, el estado social de cada época la causa que ocasiona todo3

los acontecimientos contemporáneos, i cada estado social es obra de toda

la vida precedente de la sociedad misma.

Yerran, por tanto, gravemente ajnellos autores que atribuyen todo el

desarrollo social a una clase especial de causas. Sin duda alguna, porque
el desarrollo de todos los elementos sociales se opera mancomimadamente,

puede dar el estudio de uno solo idea de las alternativas de todos ¡os demás.

De aquí proviene que algunos investigaelores (¡ue han estudiado la historia

económica de los puebleis han podido esplicarse todo el desarrollo social

atribuyéndolo a la industria. Otros que han estudiado la historia relijiosa

se lo han esplicado atribuyéndolo a la relijion. Unos pocos que han estu

diado la historia militar lo han atribuido al militarismo; i las mas comu

nes obras históricas, que son meramente políticas, lo atribuyen a los go

biernos. Mas, el verdadero sociólogo es ajuel que determina todas las

influencias que causan el desarrollo social i que, por lo mismo, estudia la

acción de todos los e'ementos para esplicarse la historia de cada uno.

Yerran, igualmente, aquellos historiadores que al estudiar los sucesos

confunden las causas ocasionales i aun las protestativas con las causas real

mente determinantes. Aquel falso aforismo propalado por Yoltaire, qne

pequeñas causas surten grandes efectos, proviene justamente de una in

completa observación de los antecedentes históricos que lleva a confundir

la ocasión o el simple pretesto de los sucesos con sus causas verdaderas i

mas profundas. Así es como se cree i se escribe i se enseña que la reforma

relijiosa del siglo XVI fué promovida porque Lutero deseaba abolir el voto

de castidad para casarse con una monja, o porque no se renovó a su orden

el privilejio de vender induljencias; i para muchos es punto incuestiona

ble que la revolución inglesa fué suscitada por la negativa ele John Hamp-
den a pagar el impuesto sobre los navíes. Semejantes nimios incidentes no

esplican en manera alguna los grandes acontecimientos a que aludimos,
aun cuando espliquen la actitud o la participación de tal o cual personaje.
Para quien conoce las causas sociales de aquellos sucesos, ellos se habrían

efectuado con Lutero o sin Lutero, con Hampden o sin Hampden; i las

consecuencias que ellos tuvieron prueban, en efecto, que el estado social

estaba tan bien preparado para tales revoluciones que simples pretestos

bastaron a enardecer i sublevar los ánimos i a precipitar irresistiblemente

los acontecimientos.
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§ 37. Limitación de los estudios históricos.—La última observa

ción que nos proponemos hacer es que dentro de este sistema no hai tam

poco inconveniente lójico para que el historiador, una vez posesionado ele

las leyes jenerales de la humanidad, se limite a estudiar los elementos so

ciales i los susesos históricos de un solo Estado.

Si un autor, ignorante de las leyes físico-metereolójicas jenerales, ano

tara en orden cronolójico todos los fenómenos climatéricos de un país, su

trabajo resultaría ser una simple e inconexa compilación propia para

abrumar la memoria, pero no para ilustrar el entendimiento, i que si po

dría servir de base para fundar la ciencia, no se podida confundir en

manera alguna con la ciencia misma. Mas, si estudia, por el contrario,

primeramente la meteorolojía jeneral hasta posesionarse de sus leyes, que
da por el mismo hecho en situación de esplicarse en seguida los fenómenos

locales i de componer una obra realmente científica sobre la clímatolojía
de cualquiera zona.

De una manera análoga se debe proceder en Historia; i de una manera

análoga fué como intento escribirla Buckle, tratando de averiguar en pri

mer término las leyes jenerales del desarrollo social para entrar en seguida

(proyecto que una muerte prematura dejó interrumpido) a estudiar el de

sarrollo particular ele la civilización británica.

§ 38. Conclusión: la sociolojía i la filosofía.—Hemos llegado
a término.

De las observaciones apuntadas, se infiere en resumen que la Historia

se ha rehecho de continuo porque se han forjado muchos sistemas para es

cribirla; i se han forjado muchos sistemas, porque todavía no se habia

descubierto el único en conformidad al cual era dable convertirla en

ciencia.

Todos los órdenes ele estudio han estado igualmente sujetos a esperi-

mentar renovaciones análogas hasta que la ciencia ha fijado la forma defi

nitiva. Según hemo3 demostrado mas arriba, el espíritu humano no ha lle

gado jamas en acto primo a la verdad; i el desarrollo de la intelijencia ha

sido esencialmente gradual. Todo sistema definitivo supone la existencia an

terior de uno o mas sistemas provisorios; i antes de descubrir cualquiera
teoría científica, se han forjado numerosas hipótesis, de las cuales las me

nos se han incorporado en la Historia, las mas han quedado sepultadas en

el cerebro de los que las escribieron sin haber alcanzado a salir a luz, i to

das han servido de peldaños indispensables para ascender a la verdad posi
tiva.

Aquella antigua sentencia, qne el espíritu humano es impotente para

llegar por sí solo a la verdad, tuvo algún prestijio justamente porque fué
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formulada en época en que casi todos los conocimientos humanos se en

contraban en estarlo de hipótesis; hipótesis metafísicas que propias para

demostrar recíp-ocamente su falsedad, no lo eran en manera alguna para

esplicar las causas reales del mundo i sus fenómenos. Pero al presente, es

tudiando en conjunto el desenvolvimiento intelectual de la sociedad, ve

mos que todos esos errores fueron necesarios para llegar a la verdad, i que

los pueblos que no erraron, no la descubrieron nunca por sí solos ni coope

raron absolutamente en la construcción del magnífico edificio de la ciencia

i la filosofía.

En las joájinas precedentes, nosotros hemos espuestos aquellos principios

jenerales que a juicio de los mas altos injenios contemporáneos, han de ser

vir de norma para convertir en ciencia la Historia; i aun cuando elios pu

dieran parecer erróneos o prematuros, creemos que no por eso seria lícito de

sechar la hipótesis misma si todavía no ha sido desmentida por los hechos

o no se ha forjado otra de carácter mas positivo.

Método propio, fenómenos especiales, leyes jenerales, orden regular, en

una palabra todo aquello qne constituye una ciencia ha sido descubierto

por Augusto Comte en la Historia. No le falta ni aun la aplicabilidad so

cial, como les falta necesariamente a los sistemas metafísicos; i sus con

clusiones guian al político i se afianzan i corroboran en la práctica

Siguiendo el espíritu déla nueva ciencia, los- mas grandes tratidistas

políticos de nuestros dias, Mili, Lyall, Sumner Maine, Spencer, Giraud-

Tettlon, Fustel de Conlanges. Lave'eye, etc., no tratan ya de determinar

el oríjen de las instituciones por medio de una operación abstracta del es

píritu, sino que las estudian tales cuales son en las sociedades primitivas,

observan su desarrollo histórico en las mas adelantadas, indagan las afini

dades que existen catre la polílica i el estado social i propenden con espon

tánea mancomunidad a fundar en la sociolojía la ciencia jeneral del Go

bierno.

Pea lo demás, aun cuando prescindamos de la filosofía social de Comte,

se comprende, en abstracto, que una vez reconstituida científicamente la

Historia, ella podrá ser, a semejanza de las otras ciencias, aumentada con

los nuevos descubrimientos d: los sociólogos, pero no rehecha en aquella

parte que co 'aprenda las verdades fundamentales i positivas. El arte pe-

dagójica, a su turno, podrá ensanchar o reducir los testos de Historia

para darles la estension (pie los planes de estudio i lqs métodos didácticos

requieran. Pero sea que se escriba en un solo volumen o en varios, los

principios o mas propiamente hablando, las conclusiones de la ciencia de

la Historia permanecerán invariables a título i a guisa de adquisiciones
definitivas del espíritu.
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En todo caso, la obra de Augusto Comte se distinguirá brillantemente

por su profunda i nobilísima tendencia a operar la asimilación de la cien

cia i la filosofía. Fia veinticinco siglos que Sócrates las separó porque en

su tiempo, dice Littré (a o) las esplicaciones físicas no abarcaban los fenó

menos del orden moral, i las ciencias naturales adquirían tal consistencia

que no se sentían bien avenidas bajo elimperio de las hipótesis metafísicas.

Pero esta distinción tenia que ser esencialmente provisoria, por cuanto la

verdadera filosofía no es mas que una ciencia jeneral, i cada ciencia especial
no es mas que una filosofía particular. Cuando, pues, se hubo reducido a

ciencia el estudio de todos los fenómenos físicos i orgánicos, lo único que

faltaba para operar la asimilación era incorporar el orden social en el or

den natural, i esa labor preparatoria quedó acabada el mismo dia en que

se descubrió la lei natural de la filiación histórica.

Mediante esta lei, la sociolojía se funda en base inconmovible, esplica el

desarrollo de todas las relijiones, de todos ios sistemas metafísicos, de to

las ciencias; resume en si, por consiguiente, todos los conocimientos hu

manos, adquiere espontáneamente todos los caracteres de una verdadera

filosofía jeneral, i se ennoblece, se dignifica i se convierte en la Biblia por

escelencia de la humanidad. El historiador mismo, que no puede ya escribir

la Historia sin una profunda i jeneral preparación científica, torna a ser

lo que fué en los primitivos tiempos, el gran custodio de todo el pen

samiento humano, i el supremo sacerdote de ese gran ser, la humanidad, a

cuya admiración contemplativa se encuentra por el estudio naturalmente

consagrado.

En suma, a la pregunta: ¿por qué se rehace constantemente la Historia?

contestamos: porque todavía no ha sido convertida en ciencia.

Valentín Letelier.

Santiago, de l*s6.

(a o) Littré. Opúsculos citados.



boletín del club

Sesión ordinaria del 14 de setiembre.

En ausencia del director de turno le subrogó el señor Gaspar Toro, i asis

tieron los socios fundadores señores Arrieta, Bianchi T., Campaña, Eche

góyen H., Guerrero E., Reyes, Valdes Yaldes, Vial Guzman, Yicencio i el

secretario, diversos socios activos i asistentes.

Leida i aprobada el acta de la sesión anterior se dio cuenta de que la

comisión encargada de organizar el concierto de benificencia en el Teatro

Municipal habia pasado las cuentas correspondientes.
Para informar sobre ellas i distribuir el producto líquido se nombró en

comisión a los señores Arrieta, Yaldes Valdes i Bianchi Tupper.
Pasando a la orden del dia, hizo uso de la palabra:

El señor Bianchi Tupper cree que no hai en Chile quien desconozca los

beneficios de la inmigración; se discute, sí, si debe ella proponerse por la

acción del gobierno o con el dinero de ios contribuyentes. Pero, partiendo

del hceho de .que se está gastando dinero i trabajo en traer colonos euro

peos, i sin discutir si esto es correcto, conviene estudiar entre qué nacio

nalidad debemos cscojerlos i de qué modo debemos colocarlos en el pais

para llegar a producir con el tiempo una corriente inmigratoria espontá
nea.

En cuanto a la clasificación de los colonos europeos por nacionalinades,

según las ventajas que respectivamente presentan para la colonización, ya el

punto lo trató el señor Dávila Larrain, dando la preferencia a los alema

nes i suizos alemanes. Está conforme con esta clasificación, agregando so

lamente que hai colonos europeos no conocidos aun en Chile, i que son

tan buenos o mejores que los alemanes: se refiere a los suecos, noruegos,

daneses, holandeses i a los de ciertas rejiones de la Rusia, todos los cuales

son sobrios, trabajadores, morales, económicos i se radican definitivamen

te en el pais al cual emigran.

Los suecos i daneses nos convendrían principalmente para la rejion in

sular de Chile, desde Chiloé al sur, por la similitud del clima, de aspecto
r. del r.—t. i 39
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físico i de producciones naturales que ciracterizan a aquellos po'ses i a la

parte austral del nuestro.

En cuanto al mejor modo de colocar en el pais a los colonos contrata

dos, cree que no es posible dar la preferencia en absoluto, ni al s'lsteina de

concentración como se ha hecho en Valdivia i Llanquihue, ni al de disper

sión que casi todos joregonan con objeto ele impedir la formación de pe

queñas nacionalidades estran jeras dentro de Chile.—Cree que cada uno

de estéis sistemas presenta sus ventajas i sus inconvenientes según el ca

rácter de los colonos, el jénero de industria a que se dedican, etc.

Hé aquí las principales ventajas que presenta el sistema de concen

tración:

1.° Hai mas facilidad para obtener colonos. Con el mismo gasto de di

nero i de trabajo se obtienen mas inmigrantes cuando ellos saben que lle

gados al pais a que emigran se encontrarán entre los suyos i no entre jen-

te estraña.

2." Los colonos producen con mayor prontitud. No pierden tiempo en

aprender el idioma del pais ni en obtener colocación, pues entre ellos con

servan en muchos casos las relaciones de patrón a obrero que los ligaban

en Europa.

3." Se prestan facilidades mutuas; ya de informes para obtener trabajo,

ya de dinero o de crédito a los que lo necesitan para montar nuevas in

dustrias. Recuerda a este respecto el caso cita lo en la Revista Económica,

de un industrial estranjero qne por falta de relaciones ha tenido que to

mar dinero al 00 por ciento anual.

4." Dá oríjen al nacimiento de industrias derivadas, muchas veces ne

cesarias jiara la vida de las industrias primitivas.

5." Hai entre ellos una sanción social producida por la presencia de per

sonas de la familia o conocidas desde antiguo. El estranjero colocado repen

tinamente eu un centro en que nadie lo conoce se entrega con facilidad al

ocio o a los vicios, i los colonos pierden fácilmente muchos de sus buenos

hábitos sociales.

ib" Obra entre ellos el esjiiiitu de asociación que dá oríjen a la funda

ción de escuelas, liceos, clubs, hospitales i hasta líneas de vajiores, como

ha sucedido en Valdivia i Llanquihue, todo lo cual no se verificaría, si esas

mismas personas hubieran sido repartidas por todo el jiais.

7." Formando pequeñas ciudades esíranjeras dentro de Chile, nos dan

nuevos ideales en arquitectura, en hábitos sociales, en costumbres, etc.

S." Atraen nuevos colonos europeos, por la seguridad que estos tienen

de encontrarse a su llegada a Chile, en medio de amigos i relaciones que

hablan su idioma i conservan sus costumbres. Así se vé ya en el sur don-
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de por todos los vapores llegan tres o cuatro alemanes que estontáuoamcn-

te han acordado trasladarse a Chile.

9.° Dan nacimiento a liij< s que ¡or ser nacidos entie l-Hos tienen to

dos los caracteres de verdaderos colonos euoapo s, i los cu i'.os se retarten

por todo el pais. Asi se vé ¡ue en Sintiago, en Yalparaiso. en Concepción,

etc., hai un gran número de hijos de alemanes de Valdivia, cuya adquisi
ción no cuesta un centavo al fisco.

10. Nos obligan a aprender su idioma, ya que lo conservan con cariño,

i nos es necesario pira emenden) js con ellos.

Al lado de estas venta; ts. el sistema de- concentración de leo colonos ch

ima misma nacionalidad presenta, sin dala, sus inconvenientes: como son

los de alejar la asimilación de ellos por el pais, los de hacernos participes

en luchas de la política europea," etc . pero estos inconvenientes son úni

cos en coinraraciui con los bienes que en cambio nos aportan. A este res

pecto conviene recordar los hechos de esa especie, casi increíbles, que se

verifican en otro, paisas donde n ■ se as1.!-, m por ta'es fenómenos,

En hs L-tados Unidos, dmle hai rejiones en que hasta la administra

ción de justicia se ejerce en ale.m-.u. sucedió ¡ue en lo mas recio de las lu

chas políticas eatre Bismarck i Lasker, treinta i siete ciudad _-s americanas

del nombre de Binnard: acordaron cambiarlo por el de Lasler. Se com

prende los graves inconvenientes que esto tiene en todos sentidos, i tan

solo las dificultades en que coloca a la administración de correos son in

mensas. Sin eniba:go nadie considera que esto sea un grave mal para los

Estados Unidos.

Al tr.ezolar.-e en la [o'itica naci"iin! los estraujer-.s de ese pais lo hacen

también con tal esfuerzo que i'egáu hasta disponer de la balanza según sus

simpatías.

En el Estado de Nueva York los irlandeses stin dueños de la situación

i envidian al municipio i a la Cámara su; propios cinlidato;. Aun mas,

el actual [residente C'evelaiid debe a ellos su triunfo, pues fue Nueva

York la 'pie decidió ia contienda; i debe advertirse que entre los vet-os je-

nuinamente americanas ¡a mayoría ios obtuvo B.aine; de modo que .os in

migrantes esiraajeros produjeron el efecto de .levar a la p-esid-.-ac a de la

Union el candidato no aceptado por el pueblo americano.— ¿S-. compren

de la grita que levantaría en Chile una cesa parecida:

Lo que el orador desea para Cu le na es preeis-unente eso: j-ero des aria

que todos its chilenos diéramos a los estranjeros el d-ereeh i de tomar par

te en la c-jsa pública, i comprendieranics que des :e el momento en que un

europeo llega a Chile con el ánimo de radicarse en él, establece alguna in

dustria, se ocupa en el comercio, se casa ea el pais o tiene hijos chilenos,
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está en el derecho i en el deber de tomar parte en nuestra política interna

i de influir con su voto i con su propiganda en el triunfo de las ideas que

él considere mejores o mas beneficiosas.

Le due'e, por tanto, leer dia a dia los cargos ejue se hacen a la ptensa

inglesa o alemana de Valparaíso porque dan su opinión en nuestras con

tiendas, o las críticas hechas a tal o cual industrial alemán por tomar par

te activa en la política chilena.
—Cree que ellos hacen bien en ésto i noso

tros hacemos mal en criticarlos.

Pasando al caso especial de las colonias alemanas de Valdivia i Llan

quihue, considera que si es verdad que su mezcla con los nacionales ha po

dido ser mayor, la culpa de que tal cosa no haya sucedido, es nuestra en

gran parte. En primer lugar, los primitivos colonos fueron mal recibidos

por el pueblo chileno, siendo que entre ellos venían individuos de alta

educación, de gran intelijencia i hasta algunos que habían sido diputados

en el congreso de su pais; es natural algun resentimiento de su paite. En

segundo lugar, la parte chilena de esas provincias no peine mucho de su

parte para llegar a la fusión: son c preocupan de aprender el idioma ni de

cambiar sus costumbres, etc.

Cree que todo esto cambiará con el jirogreso ele las vías de comunica

ción; con la costumbre de ver i tratar estranjeros en mayor número de los

que hoi existen eu el joais; con el progreso de la lejislaeion, que cada dia

igualará mas al estranjero con el nacional; i, sobre todo, con el aumento

de la benevolencia i buena disposición de una i otra joarte. No teme a

los conflictos internacionales jior cansas de estas colonias, pues las nacio

nes europeas no tienen nada que ganar en guerras con los países sud-amc-

ri canos; i nos basta dar amparo en su vida e intereses a los huéspedes es-

tranjeres i facilitarles justicia pronta i barata para evitar toda sombra de

conflictos.

Pide en conclusión que en la fórmula concreta a qne llegue el Club, se

evite toda crítica, que a su juicio seria infundada, de las colonias estran-

jeras radicadas en Chile i de la forma de colonización adoptada por los go
biernos pasados eu nuestras provincias australes.

El señor Director de tumo llama la atención a la necesida 1 ejue hai de

circunscribir el debate a algun punto concreto que permita someterlo a

uüa votación. Cree que éste ¡oodria ser el de establecer si el Estalo debe o

nó concurrir con los fondos públicos al fomento de la inmigración.
El señor Echegóyen manifestó qne como conocía el cansancio del Club i

del público con tan prolongado debate, i que como se habia repetido esto

i que el debate estaba agotado, no baria uso de la palabra sobre el fondo

del negocio.
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Quiere recordar ante todo que si el debate no versa Sobre una proposi

ción fija no ei suya la culpa s no del Club que lo e'.ijió para iniciarlo. Al

cumplir su cometido, comp-en liendo las ventajas de establecer una pro

posición concreta, presentó a la consideración del Club cuatro o cinco

cuestiones que, sin tener la precisión de la que ha propuesto el señor di

rector de turno, encer. aban mas o mén^s su idea. Si no está equivocado

dijo en aquella sesión algo parecido a esto: ¿Conviene la inmigración a este

pais? Si conviene, debe preferirse la inmigración libre, o la colonial o in

dustrial contratada? En caso que se acepten estas proposiciones, ¿cná'es

son los medios ¡ue deben preferirse para im.ulsir la inmigración o la co

lonización i cuáles las molidas que aseguren el ui°jor resu'tado:

Apesar de lo que se lia dicho no cree como muchos que el debate está

agotado. Fuera de los discurso del señor Dávila i del que acaba de pro

nunciar el señor Bianchi Tupper, no ha o¡ ¡o por mas cuidado que ha pues

to, una palabra que se refiera al tema jeneral en discusión. En otras oca

siones ha hecho referencias ala ninguna atención que se ha prestado a los

ensayos de colonización que se han hecho en 18ól, 1SG3 i actualmente en

Arauco. Nada se ha dicho de lo que allí pasa: nada de que si la coloniza

ción a Valdivia i Llanquihue ha dad buems resultados no se debe a los

esfuerzos de has encargados de dirijirla, sino a la calidad de las jentes ve

nidas; nada de lo que ocurre en Arauco que solo servirá para de-pre-

tijiarnos en el extranjero.

;Se ha visto s: los esfuerzos hechos corresponden a los sacrificios del pais?

¿Se ha visto si las prácticas estab'eeidas son projéas pira dar buenos resul

tados? ¿Se ha examinado si en el territorio de o-ohnizacion hai garantías

de seriedad, de orden, seguid lad i moralidad? No sabe que se haya toca

do siquiera este punto.

El señor Vial. Gnz-iv>n.—Interrumpe al señor Echegóyen para llamarle

a atención a que los errores cometidos en nuestro ptis en las diferentes

colonias ejue se han estab'eoido. si no se justifican por completo se espli-

can cou el ejemplo de los otro; pa;-c-s (pie los han cometido igualmente i

aun mayores cada vez que han querido estib'ecer colonias. No es estraño

que países nuevos i con administración incipiente hayan fracasado donde

ha fracasado la Francia. De molo que seria temerario dirijir inculpacio

nes a los hombres que lun tenido parte en las colonias de Chile i daría

mejor resultado para nuestra di-ettsion tomando este hecho universa! co

mo un antecedente para resolver la c ie-ti n de fondo; tal vez en el sentido

de no recurrir al sistema de coloniz-.cion sino en mui determido; caso?.

El señor Echegóyen.
—Lo que ha dicho e-1 s"-ñor Vial G. puede ser muí

cierto; pero no es su opinión. No cree que ios errores cometidos en otros
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paises esetiscn los nuestros o nos obliguen acometerlos. Al contrario servi

rían para correjir nuestros servicios. Mas como seria laigo discutir la con

veniencia de seguir los ejemplos de tales o cuales naciones colonizadoras,

cree que habria sido mas provechoso estudiar el mal en nosotros mismos,

conocer sus defectos i correjirlos ya que tenemos una csjoeriencia que debe

servirnos.

No ha sido su ánimo prolongar este fatigoso debate ni sobrecargar el

cansancio que ha producido; quiere solo insinuar la idea de que conven

dría aplazar el debate hasta qua hubiera mas tiempo disponible i pudieran

asistir las personas que como los señores Dávila Larrain ¡ Tagle Montt

tienen deseos i preparación jiara tomar parte en el debate. Si en aquel

tiempo no hubiera una proposición que discutir, se baria un honor en pre

sentarla.

El señor Barros Luco (don Ramón).
—La disensión habida ims permite

establecer desde luego el perfecto acuerdo en que todos nos encontramos

sobre las ventajas i utilidades que la inmigración está llamada a producir

en nuestro pais. Sobre este particular nadie puede disentir, ni seria posi

ble arribar a fórmula alguna concreta.

Queda, sin embargo, un punto práctico que es conveniente considerar,

i sobre el cual podría hacerse rodar una votación. Tal seria el de averi

guar si la actual colonización corresponde a los gastos (¡ue se han hecho.

Considera qne los resultados de la colonización de Arauco no podrán
Ber apreciados del todo sino después que trascurran algunos años.

Los beneficios de la colonización alemana de Valdivia solo fian joodielo

juzgarse conrenientemente desde haco quince años. Espera que en Arauco

pasará algo semejante.

Es posible que haya algo que reformar en el sistema de colonización

empleado, tal vez se podrán indicar algunas reformas qne sea conveniente

introducir, pero nada de esto da márjen a una fórmula.

Persiguiendo el propósito de que este debate sea fructífero propone el

nombramiento de una comisión para que estudiando el sistema ele coloni

zación que tenemos actualmente, presente un informe, estendicudo su es

tudio a la inmigración i la manera de fomentarla.

El señor Vial Guzman.—Concillando la jieticion de aplazamiento con

la idea insinuada de proponer una fórmula que sirva de base a la discu

sión, cree que seria conveniente el nombramiento de una comisión que

presente un estudio de c-ta cuestión de inmigración i colonización i llegue

a diversas fórmulas concretas que resuelvan los diferentes joroblemas que
de ellas surjen.

Después de seguir una lijera discusión en la que tomaron parte los se-
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ñores Barro3 Luco, Vicencio i Toro aprobóse por fin la indicación del se

ñor Vial Guzman.

El señor Echegóyen.
—Pidió quedara constancia en el acta de las cues

tiones qne presentó a la atención del Club al iniciar el debte que acaba

de fenecer.

El director, señor Toro, designó para formar parte de esta comisión a

los señores Barros Luco, Dávila Larrain, Bianchi Tupper, Tagle Montt i

Echegóyen Horacio.

Habiéndose escusado para formar parte de esta comisión el señor Eche

góyen, el director de turno nombró al señor Vial (íuzman para que la in

tegrara.

Con esto se levantó la sesión a las diez i media P. M.—Gaspar Toro,

director subrogante.
—Luis Barro B., s-cretario.

Sesión ordinaria del 26 de setiembre de 1888.

Presidió el señor Yaldes Vergara, i asistieron los socios fundadores se

ñores Aldunate, Espejo, Dávila, Letelier Y., Letelier S., Reyes Lavalle,

Valdes Vergara, Vial Guzman, Vicencio, Z"gers i numerosos socios acti

vos.

Leída i aprobada el acta de la sesión anterior, se dio cuenta de los si

guientes acuerdos tomados por la junta de administración en la sesión de

ayer:

1.° Dar eu los primeros dias de octubre una conferencia, en la que ha

rán uso de la palabra los señores doa Agustín Tagle Montt sobre «Sar

miento i el //criollismo en Chile», i don Alcíbiades Vicencio sobre la «Nece

sidad de los consejos ele hijiene».

■>." Encargar a don Jo-é Alberto Bravo iniciar discusión sobre zLas

influenciéis económicas del Ferrocarril Trasandino».

3." Declarar, como medida de buen réjimen para las discusiones del Club,

que corresponde al director de turno dar por cerrado el debate cuando lo

estimare oportuno i fijar el dia en que deberá terminarse por votación, ya

de la idea en jeneral o ya ele los proyectos concretos que se redacten.

4." Establecer el Club en Valparaíso en conformidad a nuestras mismas

bases, estatutos i acuerdos jenerales, comisionando con tal objeto a los so

cios correspondientes que hai en aquel puerto i a los demás que se nom

bren en adelante. Se acordó someter este acuerdo a la ratificación del

Club, indicando al mismo tiempo laconveniencia de elejir varios nuevos

socios para aquella ciudad.
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Se aprolo i en todas sus partes este último acuerdo, i habiéndose proce

dido a la elección de nuevos socios fundadores para Valpa^aiso, resulta

ron nombrados por unanimidad los señores Juan de Dios Arlegui, Augus

to Yillanueva, Francisco Antonio Pinto i Enrique Valdes Vergara. Se

acordó asimismo qne la aceptación de nuevos socios i todo el réjimen in

terno de la institución en Valparaíso, quedaba confiada por entero al

acuerdo de los socios de aquella ciudad.

El señor Secretario.—Dio en seguida lectura a un artículo publicado en

El Colono, periódico que se edita en Angol, relativo a la discusión sobre

inmigración i colonización que se haya pendiente en el Club. Se acordó

recomendar esa publicación a la comisión especial que se ha nombrado pa

ra informar sobre el particular, i que se contestara al editor que el Club

recibirá con agrado todos los datos i antecedentes que se le remitan a este

respecto.

El señor Puelma Tupper (don Alfredo).
—Leyó un trabajo sobre las in

dustrias químicas i la facilidad que habria para establecer en el pais una

gran fábrica de ácido sulfúrico. A este respecto manifestó los datos esta

dísticos que, a su juicio, justifican i comprueban sus afirmaciones. Ha

biéndose formulado varias observaciones por don Juan Araya Escon a las

cifras i datos presentados por el señor Puelma, i pedido que se le permi

tiera rectificar algunas de las joroposicioues sustentadas por el señor Puel

ma, el señor director de turno le autorizó para ejue hiciera uso de la pala

bra en la próxima sesión. Con este motivo, el mismo señor director de

turno hizo presente que era necesario mantener este debate dentro del

único punto que era ele interés para el Club, esto es, de las industrias quí

micas (¡ue habia posibilidad de establecer en el país, prescindiendo de las

demás circunstancias de menor importancia para la institución.

Con lo cual se levantó la sesión.—Ismael Valdes Vergara, director

de turno.—Luis Barros B., secretario.

Imp. lie «La Libertad Electoral».—Santiago de Chile, Morande 38
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DISCURSO PROGRAMA DEL CLUB DEL PROGRESO

Pronunciado por el secretario

don Luis Barros Borgoño en la sesión de inauguración

del 18 de mayo de 1888.

Señores :

El Club lia creído conveniente', al iniciar sus trabajos,
llar a conocer su programa de ideas ¡ los jiropósitos i as

piraciones a (juo considera vinculada su existencia. Xo

lia querido ijne su aparición se ¡íroste1 a ('unívocos de nin

guna cla.se ni (jue su olira pueda ser juzgada bajo un pris
ma engañoso. Por esta razón, mis eonsoein.s i amigos.

honrándome con su confianza, me han encargado en este

momento su representación. ( Veeria corresponder mui nial

a esa confianza, si no gastara en estío acto toda la fran

queza que es menester i toda la hidalguía a que nos ha

llamos obligados.

Esta in.-stitue'iein no ha nacido al calor de nn entusias

mo juvenil ni ha brotado espontáneamente en ed campo

exuberante de una lucha eleccionaria, l'or el contrario.

se levanta en el momento preciso en que han cesado las

ajilar-iones de los jiartidos militantes, i en circunstancias

i con elementos que hacen imposible ejue su obra ¡Hieda
ser tildada de partidarismo aun por el espíritu mas sus

picaz.
Su existencia se debo a causas necesarias que han ve

nido produciéndose desde tiempo atrás i cuya manifesta

ción es de todos conocióla. La situación actual no ha he-

K. DEL P—T. I, 40 41
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clio sino presentar un terreno apropiado para darle la via

bilidad que habia menester.

Kstá lejos de mi ánimo hacer reminiscencias políticas,
i mas lejos todavía el jnvtender lanzar cargos a jiartido o

agrupación alguna. Pero no croo que pura nadie pueda

pasar desapercibida la desconipajinacion en que hoi dia

se encuentran las diversas agrujiaeioiies del jiartido libe

ral, el trastorno o subversión de todo criterio moral que

se observa en el escenario jiolítico, i el olvido o confusión

que parece haberse hecho de los mejores principios del

credo liberal.

No hace muchos años, señores, que este partido pelea
ba -herniosas batallas de oposición ¡jara conseguir arrai

gar en esta fierra los jirineijhos ele libertad i las jorácticas
del buen gobierno. Hace mui jiocos que sus mas brillan

tes adalides con solo el esfuerzo ele su talento i de su elo

cuencia, herían de muerte el sistema elel estado omnijio-
tente i de la iglesia oficial privilejiada. A la antigua i

demasiado cnérjica tensión del sistema administrativo hu

bo de suceder un réjimen mas suave, i la tolerancia reli

jiosa ha ido dominando tranquilamente nuestro organis

mo social.

Pero, señores, si todas estas son conquistas que el jiar

tido liberal ha logrado cimentar en nuestro pais, ¿por qué
cuantío se halla en ed jioder, cuando es partido de admi

nistración i de gobierno, lo vemos ijue principia- a corroer

se, a minarse en su robusta naturaleza i a eh'sga lidiarse

cual árbol que carece ele savia i que amenaza ruina? Sí es

partido ele gobierno, ¿jior qué se muestra rebelde a aque

llos jirincíjños ele severa administración i de observancia

estricta i cumplida de la constitución i eh' las leves ele ipie

ha sielo celoso guardián?

Xo llegaremos hasta preguntar por qué muchos de los

mas distinguidos campeones del liberalismo chileno, o de
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los mejores servidores de este pais. mantienen un hogar

lejos, mui lejos de toda atnn'isfera oficial. Bien sabemos

hasta donde llegan las odiosidades ele las luchas di mus-

ticas i las exijencias del compañerismo eleccionario.

Pero sí. nos será lícito indagar ¿por qué ne se vé hoi

dia compacta en torno del credo liberal una juventud ani

mosa, con i'é en hs princijiiis. con entereza en el alma i

con rectitud en el corazón? ¿I'or qué los nobles ideales i

la> aspiraciones puras, que son ]H"opia> de la juventud.

aparecen hoi dia sustituidas por las esjiectativas del me

dro i de la conveniencia personal?
Las reflexiones que esta situación ha despertado en no

sotros, son Lis que nos han movido a echar las bases de

una institución en la (pie pudiésemos joresenrara la juven

tud un e-cutí1" donde halle calor i franca a'-ojída joara todas

siis asjiira-ii'iie-s sanas i donde pueda alimentar en las lu

dias del estudio i de una discusión serena i tranquila to

das las dotes de sil iiiteüjenda.

Hemos creído que formando un centro organizado don

de la juventud que recién sale de las aulas encuentre es

tímulo jiara las obras déla intelijencia. i donde- se habitúe

a tratar todos las cuestiones de nuestro orden jiolítico i

social a la luz ele hs jorincipios ¡con seguro criterio moral.

hacíamos una obra sana, fructífera i necesaria.

Para la realización de estas ideas, el Club ha estable

cido sesiones semanales, a las que podrá concurrir la ju

ventud, i en la que s.- debatirán temas sociales i jiolíticos.
con independencia de miras i con entera abstracción de

las conveniencias u oportunidad que ellos puedan presen

tar al éxito de las combinaciones que de ordinario hace

surjir el partidarismo.
— < on ese misino jirojiósito henns

establecido e-onfel'eiieias públicas, que sedarán periódi
camente solare temas elejidos dentro del j>rograitia de tra

bajos del ' dub, i sao-aremos en breve a luz una publica-
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cion periódica ejue será el órgano de nuestra institución.

Tendremos también un salón, que estará abierto perma

nentemente, donde la juventud encontrará obras de con

sultas, periódicos i revistas científicas i literarias, i todas

aquellas publicaciones eurojoeas que consideremos apro-

jiiadas jiara poner en manos de los jóvenes.
El Club cree que es menester prestar a la cultura inte

lectual i moral de la juventud una atención mui preferente
i decidida. Es indisjiensable epie todos nos empeñemos

jior descargar nuestra atmósfera social de la corriente es-

clusivista que nos lleva a buscar únicamente los fines

prácticos o ele una utilidad inmediata, i tratemos de re

montar el esjiíritu al campo vivificador que nos abre el

cultivo de las ciencias i de las letras. Ensanchar los hori

zontes de la intelijencia por el estudio i la adquisición
constante de nuevos conocimientos, vigorizar el esjiíritu
en la concejicion de los principios i de los grandes siste

mas filosólieos, elevar el alma i las asjoiraciones de nues

tro ser a las rejiones puras de la moral, i sentirnos así me

jores, i capaces eh; hacer el bien i de practicar la virtud,

sin otro estímulo ni recompensa que la jirojoia conciencia

i la satisfacción del deber cumjilido, hé ahí fines i jirojió
sitos a los que aspiramos sinceramente i en los ejue la ju
ventud nos encontrará sienijire unidos i resueltos.

El cultivo de las ciencias i de las ledras da impulso a

todo el organismo social, hace amena i brillante la vida

común, [induce las íntimas satisfacciones i los goces tran

quilos del esjiíritu, i es la fuente; inagotable de la libertad

civil i de los derechos jiolíticos. Tero ellas, a la par que

traen el desarrollo i la cultura del entendimiento, elevan

el carácter moral, abaten el jioder de las pasiones i son el

mejor ornamento de la felicidad i el consuele) en la hora

de la-desgracia.

Si en las luchas de la vida es justo que todos persiga-
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mos con anhelo el bienestar de nuestras familias i con

ello el bienestar común; si es verdad que esa felicidad a

que aspiramos se obtiene por nuestra consagración a las

tareas lucrativas i por la joosesion de las riquezas, no es

menos cierto ejue estas preocujiaciones no deben abstraer-

nos de la adquisición de conocimientos útiles i del cultivo

de la intelijencia. En los jóvenes que aun no sienten so

bre sus hombros el peso de la vida i cuando tienen aun

en suspenso su actividad productora, es aquél un impe
rioso deber; pues solo así pueden aquilatar su lei moral i

prepararse eficazmente para las luchas del trabajo i de la

intelijencia.
Hacer un llamamiento a ese deber, concurriendo al

mismo tiempo nosotros al mayor ensanche de nuestra ac

tividad intelectual, forma el objeto i punto ele vista prin

cipal de nuestra institución. Así entendemos lne-er obra

de libertad i así creemos cumplir con nuestro deber de

hombres liberales.

A la vez que nos empeñamos en esta labor social, no

podemos perder de vista nuestra acción inmediata, llama

da a desenvolverse en el campo tranquilo de una política
de ideas. Es justo también que aspiremos a ver realiza

dos esos principios i que nos emjieñenios por buscar el

progreso de nuestras instituciones i de nuestros hábitos

dentro de nuestro orden social i del derecho de todos.

Resjietuosos i deferentes para las convicciones honradas,

sin esclusivismos ni intolerancias de ningún jénero, bus-

.camos la solución de las cuestiones políticas a la luz de

una doctrina verdaderamente científica.

El Club no tiene lazo alguno con ninguno de- los jiarti
dos que se disputan el camjoo joolítieo, pe-ro se da la mano

con todos ellos en cuanto aspiren ti ver restablecidas eu

nuestro pais las buenas prácticas de una severa aelminís-

t ración i de un gobierno honradamente liberal.
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Consideramos que la acción ele nuestros gobernantes
debe encaminarse mui principalmente a mejorar la con

dición intelectual i moral del pueblo, a aliviar al contri

buyente, a hacer fácil las condiciones ele la vida i a aten

der debidamente a la seguridad i al bienestar público.
Creemos que nuestro réjimen tributario presenta un

ancho campo partí el trabajo de' nuestros gobernantes, i

que hace tiempo ejue ha llegado la hora de pensar seria

mente en la situación económica del pais, ejue no tóelos

contemplan bajo el jirisma dorado con que parecen ver

la nuestros mandatarios. Es esta una obra digna de to

do estudio i ([lie debí' acometerse con espíritu sereno i

sin ánimo preconcebido. El Club se promete' cooperar

otieaizmente ¡i ella i crea' que ele esta suerte hará obra de

patriotismo.
Parece, señores, que hai axiomas i jirincipios funda

mentales ele la ciencia económica que se encuentran role-

gados al olvido ei han sido abiertamente desconocidos en

nuestro último tiempo.
Los grandes negocios financieros que el estado se ha

visto en la nec sidal dé solucionar i un deseo justo en

su oríjen poro inmoderado en su manifestación, de rea

lizar numerosas e Importantes obras fiscales, han distraí

do la atención pública hasta hacerla joereler sus verdade

ros jiuntos de mira. De aquí nace que hoi día sea, menes

ter entrar a recordar que hai un axioma económico que

nos enseña que la riqueza de una nación está en la rique
za de sus ciudadanos i no en la riqueza elel estado.

Xo es un fisco rico lo que constituye el bienestar co

mún sino un pueblo rico. I por el contrario, la riqueza
fiscal es de' ordinario fuente de graves males i de profun
das perturbaciones.
Por otra parte, el impuesto público no es sino una

ajirojiiacion que hace el estado a nombre i en beiielieio
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de la comunidad, de una parte de la fortuna privada. Esa

contribución forzada no solo es necesaria sino que tam

bién forma uno de los elementos constitutivos de toda

seiciedad civilizada. Pero ella reejuiere, para ser justa,

que no vaya mas allá de lo inolisjocnsable para el mante

nimiento de hs servicios públicos i desarrollo de la pros

peridad nacional. Cuando la contribución jiública sale ole

sus estrictos límites importa un atentado violento al de

recho de los ciudadanos i a la propiedad privada. Si de

este princijño fundamental des'-LUidemos a las reglas que

deben rejir su aplicación, fácil es comprender que las

contribuciones exijen también para no ser irritantes, ejue

ellas guarden pro puro ion con la fortuna de los contribu

yentes e impongan a todos un sacrificio igual por el bien

cumun. El aumento o disminución en la tasa ole las contri

buciones, según lo requieran las necesidades s'iciales, es

otra de las consecuencias ejue trae consigo el principio
cardinal de todo buen sistema económico, que hemos

apuntado.

Comprendemos que no es tarea mui fácil llegar a ese

desiderátum, i por lo mismo, se requiere ejue presten su

concurso a esa labor tranquila de investigación i ele

estudio tolos los heiiiibrcs de buen i voluntad, i que so1

haga un común i eudjieo esferzo joara reaccionar contra

las tendencias perturbadoras que sin cesar se ajitan en

torno de los problemas económicos.

Iniajinainos asimismo que, dentro ole una sana doctri

na liberal, el mandatario tiene mas deberes que cumplir

(jilo derechos i prerrogativas ejue ejercitar, ('reenos que

antes que caudillo es servidor del estado i de la nación,

pero un servidor tanto mas alto i digno de respeto cuanto

sea de imparcial i justiciero en sus actos i de elevado i

recto en sus juicios.
Estimamos que la intervención del gobierno en hs
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negocios sociales, ya sea por vía de autoridad o por via

de influencia, debe hallarse reducida a sus límites lejíti-

mos. En todo caso, debe haber para la acción del estado

una valla infranqueable que resguarde de la manera mas

absoluta, de toda intervención indiscreta de la autori

dad, la individualidad de cada ciudadano, tanto en el do

minio de su conciencia, de su intelijencia i de sus senti

mientos, como en das manifestaciones esteriores i perso-

nales de su actividad que no infieran daño o perjuicio a

terceros.

En las democracias esta situación es todavía mas deli

cada, jiues los depositarios del poder, (pie son simple de

legados ole! pueblo, es decir, de la mayoría, se sienten

ainentido tentados a usar de un jioder arbitrario, e infie

ren fácilmente agravio a la libertad privada de los ciuda

danos, (-revendo contar con el ajiovo del pueblo. En ta

les casos, como no existe- un jioder jiúblico a quien pedir

reparación, queda el ciudadano a merced de un despotis
mo, tanto mas irritante cuanto que es irresponsable He

aquí el deber en «pie se encuentran hs gobiernos i los

jiartidos de gobierno, en países democráticos, de ser excesi

vamente escrujmlosos en el ejercicio de sus funciones, i de

aquí sobre todo i ante todo la necesidad imperiosa de

mantener siemjire alerta i vijilante tima opinión jniblica,

capaz de cruzar cualquiera tendencia de hs depositarios
del poder dirijida a ensanchar la esfera de su lejítima in

tervención.

I 'onsi-ilerainos conveniente dejar establecido que den

tro de esta concepción liberal del estado, tiene rigorosa

calada el principio de que el gobierno debe atender, como

un deber jireferente, a la educación elel pueblo i que' pue

de inqooner a los padres la obligación legal de dar a sus

hijos la instrucción elemental. El estado no sale del ejer

cicio lejítimo de sus deredios al hacer cunqilir a los joa-
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dres con el doble deber que sobre ellos pesa, respecto a

sus hijos de darle alguna instrucción intelectual i moral,

i respecto a la sociedad, de no llevar a su seno elementos

que puedan dañarla por su ignorancia o por su falta de

educación moral.

Una instrucción pública oficial, organizada i dirijida en

conformidad a los principios científicos i que corresponda
a los adelantos modernos, es una de las priiicijoales nece

sidades de nuestro jittis, i será materia de los estudios i

trabajos mas vivos ejue puede emprender nuestro Club.

Establecido este criterio o concepción jeneral del esta

do, fácil es dar la solución que corresponde a cada una

de las diversas cuestiones que hace stirjir la jiolítica del

[tais. En el curso de nuestros trabajos iremos afirmando

i desarrollando la doctrina en todas sus manifestaciones,

Hoi por hoi, creemos cumplir para con nuestros invita

dos dando a conocer nuestros puntos jenerales de mira,

nuestros propósitos i nuestras aspiraciones, ya que no

seria fácil hacer otra cosa en las breves pajinas de un

discurso, ni seria posible jioder rejiresentar las diversas

ojiiniones que natiiralmenle levanta entre hombres de

ideáis la ajolio-aeion (le los jorincijoios políticos. Ese se

rá el resultado de nuestra labor ordinaria i de nuestros

estudios, (jue serán siempre [insidiólos jior la mas abso

luta tolerancia i el resjieto mas decidido Jior todas las

ideas i todas las creencias.

Si desear, señores, que la administración pública de

nuestro pais sea tan severa i escrupulosa, como ha que

do (pie lo sea nuestra constitución; si aspirar que el cri

terio de moralidad i de honradez que preside los actos de

nuestra vida privada sea .aplicado sin reticencias a los

actos de nuestra vida jiolítica; si trabajar jiorqiie los jiar

tidos busquen su organización dentro de uu programa de

ideas i de jorincijoios antes que bajo el ala de la autoridad
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o al calor de una oposición sistemática; si ambicionar ejue

la justicia, encargada de velar por nuestras vidas i nues

tros intenses, encuentro eu una organización indepen

diente' todo el jirestijio i todo el respeto que ha menester

para el desempeño de su augusta misión; si preteuider

que a las rencillas domésticas, a los esclusivismos de' cír

culo i a las exijencias de un jiarl idarismo estrecho, se an

teponga siempre el común i desinteresado esfuerzo jior

servir al pais, la aspiración lejítima por hacer surjir un

orden dado de ideas o de sistemas, i en todo caso un es

píritu sereno i elevado; si todo esto puede constituir un

programa, nosotros no queremos tener otro, i nuestra as

piración única seria que bajo él pudiesen cobijarse todos

los hombres de honor, pura hacer unidos obra de ideas

en beneficio del joais i de la doctrina liberal.

Persiguiendo estos propósitos, el Club, abre desde hoi

sus salones i confia en ejue habrá de ser eficazmente se

cundado en esta labor ele orden i ele progreso por todos

los elementos sanos ele nuestros jiartidos militantes.



ACADEMIA DE LEYES

(Discurso pronunciado por don Adolfo Guerrero

en la sesión inaugural).

Desconsolador joor demás seria, señores, ejne nuestra profesión se

viera oprimida en su ejercicio dentro del círculo d ■; hierro ejue le mar

earan las charlas familiares en los estrechos corredores de nuestra

cisa de justicia; o las áridas discusiones iju- en el papel sellado i

con el a US. sujilico forman voluminosos e ilejililes espedientes, o

los esforzados alegatos que en mas de una ocasión no han logrado

excitar el interés délos majistrados para sacudir el letargo que los

adormecía.

Recorriendo .siempre esos tra plateados senderos, el hastío halorá

por fin ele ajio.lerar.se eh; nuestro áuim >, se agotarán los sentimien

tos del corazón, se esterilizará el vigor i brillo ele la intelijencia; i

un retraimiento i epiizás invencible rejaurnaiicia nos hará a veces

mirar esta jirofesiou como una csjiecie ele tormento, ejue solo la ne

cesidad nos obliga a soportar, pero en el cnal sufren cruel tortura

el espíritu i la imajinacion, el jiensamiento i Ja jiasion.

Tiene sin duela alguna la defensa individual una jioderosa ga

rantía en la organización regular ele nn gremio de joer.sonas dedi

cadas al estudio de las leves i a la dilucidación contradictoria de los

intereses sometidos a las decisiones de la justicia. Pero en el desa

rrollo de las tareas profesionales en este orden impera siemjire una

desesperante incertidtimbre, (jne jiroduce desalentadora descon

fianza.

Estudios concienzudos i fien preparados; consultas autorizadas

i obtenidas cou .jiorsoveranto investigación'; esfuerzos constantes

dcsjilegados en el examen i jiouiloraeion de los intereses contro

vertidos aparecen eu muchas ocasiones perdidos ante la aprecia-
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ciou, equivocada o fundada, que hagan los jueces, o se estrellan

contra uu obstáculo pequeño o inabordable, que en el camino que

haya de andar le oponem las pequeñas artes ele la mala fé, los ar

bitrios de una refinada astucia al servicio de la improbidad, i en

mas de un caso los recelos, las reticencias i tal vez las falsías del

projiio defendido.

I uo siemjire alcanza el abogado al término de la jornaela, como

un estimulo a su celo i un premio a sus desvelos, la satisfacción de

ver recompensados sus esfuerzos con la estimación que de ellos haga

la misma persona en cuyo servicio ha sometido a dura contribu

ción su mente', sus horas ele trabajo, i a veces las de descauso, su

tranquilidad i su bienestar: le aguarda probablemente un desen

gaño mayor que el fallo adverso elel majistrado, cuyo criterio no

le fué posible ilummar con los rayos ardientes de la convicción que

él abrigaba.
Dominado por aquel desencanto hai sin embargo que seguir en

la obra, i priniájiiar al dia siguiente una nueva faena eu la cual le

aguardan iguales sinsabores i jiercances no menos desalentadores.

Por eso es que nos sentimos tentados a ahogar eu nuestro cora

zón el cariño que nos lia conquistado una profesión, noble en sí

misma ijeuerosa en su ejercicio, que nos ha ocujiado los mejores
años el-; nuestra vida, que nos ha fascinado con halaga loras csjie-

rau'.-is, ejue nos ha hecdio hombres en el constante choque de la

polémica diaria, que ha formado nuestro carácter i cultivado los

vínculos ele c iiifraternidad i coinjiañerisuio que enaltece cou hon

rosa distinción a los miembros eh; esta institución.

I entonces en uu momento, uo siomjire bastante reflexivo, e in

curriendo el abogaele) en el mismo jiecado de ingratitutl ele ejue tan

tas veces ha sido víctima, da vivlta las espaldas a su jirofesion,

compañera que debiera serle insejiarable, i va a buscar eu los jmes-

tos públicos, jiara los cuales ella misma lo ha hecho ajito; un reti

ro absoluto o temjioral en que no se sienta eternamente asediado

por las zosobras que en beneficio ele otro -i le hicieron perder su jiro-

pio reposo; o sepulta en el fondo ele una mina, de donde solo sal

drán convertidos en ilusiones que jamás se realizan, los recursos

que habia logrado acumular en largos años de laboriosa i penosa

carrera, o los compromete en el torbellino de las esjiecnlacioues i

del ajio causando su propia desgracia i la ajena, o los hace relucir
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en servicio de sn joais, en desempeño de alguna espectable posición

o por fiu los entierra eu los trigales o viñedos de una heredad, cu

ya adquisición habia soñado como sujirema felicidad, o en los cria

deros i engordas en que otros han sido mas afortunados.

I son muchos los ejue sacrifican ante estos escollos de la jirofe-

sion uu porvenir que. si tarda eu afianzarse, se' ganará al fin i al

cabo merced a la perseverancia con que la probidad, la ciencia i el

estudio se jiongan al servicio de la justicia.

Pero en medio de estas deceqiciones. no debemos (olvidar, señores.

al mismo tiempo que. como lo ha dicho un distinguido escritor, la

importancia elel foro depende esencialmente de la constitución jio

lítica elel jiais. Allí tlonde se discuten libre i jiiiblicamente los de

rechos, los iutereses de los eiudalaiHK, los negocios del Estado, las

innovaciones i la< reformas lejislativas. la marcha del gobierno. Ia

conducta de los funcionarios jiúblicos, hai abierto un inmenso cim-

po para su ejercicio. De ello se puede juzgar jior las arengas ele

Oicerou, por los discursos ele los ahogados ingleses eu la defensa

de los acusados que han sido jierseguidos ante el parlamento.
Eu tolos los tiempos, agrega, el foro ha conducido a la carrera

jiolítica, i los abogados hau preludiado a los hombres de Estado.

Eu Roma hs mas altas majistraturas ele la República erau la re-

comjiensa a sus servicios i a su celebridad. Eu la antigua Francia,

los cancilleres, los jiresidentes. los consejeros del jiarhtmeuto, cor-

jioracion tanto jiolítica como judicial, habian hecho antes su paso

jior el foro: en Inglaterra las dignidades nías elevadas en los tri

bunales, la asamblea de los comunes, la cámara ele los jiares aguar

dan a los abogados; eu Estadeis Unidos i en todas las Repúblicas

le están abiertos los caminos a la juvsideneia i al gobierno; en to

dos los Estados constitucionales su lugar está señalado en el seno

ele las asambleas deliberantes i entre los consejeros ele la corona,

Desde la revolución de 17v.t el foro de toda la Francia ha desem

peñado uu rol importantísimo: uo ha decaído de su jioder, sino eu

los períodos transitorios en que' a consecuencia de vicisitudes ine

vitables eu los jirimeros dias de una era ele renovación social, la

palabra ha sido momentáneamente ahogada, i la libertad susjieneli-

da o restriujida.

Xo es esta, señores, una oración pro domo saa pronunciada jior

una de las partes del juicio, que ni siquiera podría presentar eu su
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abono la escusa ele que ese avance era debido a uu exceso de cedo

del jeneroso defensor.

Nó, señores, he querido simplemente —i ojalá que hubiera tenido

fortuna en mi jorojoósito.
—

poner en relieve los dos caracteres elonii-

uantes de las funciones ele nuestro ministerio, i que eu su desen

volvimiento se auxilian mutuamente.

La misión del abogado tiene debe-res de una doble índole: los

unos se cumplen de una manera modesta, silenciosa, casi imperceji-

tible joara la jeueralidad, pero no jior eso menos laboriosa, difícil i

llena de asperezas: los otros, por el eoutrario, se satisfacen de un

modo espausivo, sin esclusiones ele ninguna clase en un jialenejue

que a todos invita a esgrimir sus armas i a terciar en él.

Hai dos esjoresiones que jior sí solos clan a conocer la verdadera

naturaleza de estas funciones: jiara los primeros se ha inventado

la palabra litijio, vocablo que j>or sí solo hiela el alma i crisjia los

nervios; las segundas se desempeñan eu las discusiones juiblicas:

al interés privado que juega en los jirimeros rcemjilaza el inferes

jeneral ele la sociedad qne se sirve eu las segundas.

Es ejue hai, señores, causas que h'vanfan siempre el esjiíritu, que

fortifican la intelijencia, que abren el corazón, que eorresjiondeu a

las esjierauzas en ella cifradas, i en los que el cliente es siemjire

reconocido i ha anticipado el pago ele su honorario en moneda que

es mas ajireciada ejue la metálica, esjiecie ele recuerdo ele otros

tiempos entre nosotros, o que el jiapel-moneda, esjiecie de zarzamo

ra cuyas raices cunden cada dia mas con las funestas consecuen

cias qne produce', i que tiene' eárcundado a -nuestro jiais jxtra hacer

lo imjoenetrable al acceso de los capitales estranjeros, ele las indus

trias u hombres mas adelantados que vengan a desparramar en

nuestro fértil suelo riquezas, jirosperidad i jirogreso.

No consumen esas causas papel sellado, ni imjionen costas, ni de-

penele el éxito de ella ele hs trajines del jiroenrador o de los que

a ellos los jiroenran, ni de los aguaites de los alguaciles, ni elel jin

go ele derechos o cojiias; jiara ellas no hai s ij ibis confesionales, tes

tigos falsos, juramentos deferidos, sorjiresas ilícitas, ni vericuetos

en ejue se cruzan los fueros de la justicia i se burlan las reglas ele

la decencia i del decoro.

Tieneu ademas su estrado jirojoio. ante el cual sin esjoresar ni res

ponder agravies, sin articuléis previos ni torticeras moratorias se
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dilucidan ampliamente los grandes intereses eu ellos comprometi

dos, i que llegan a soluciones de las cuales se obtiene un provecho

muclio mayor que de los fallos ordinarios.

Ese clieute, señores, es la sociedad: sus estrados, la sala cuyas

puertas abre en este momento la Academia ele leyes. Debe ella su

renacimiento a uua feliz inspiración ele ese puñado de jóvenes, que

han venido con patriotismo i con entereza a elevar el nivel inte

lectual de nuestra sociedad, que se veía tan postrado que nos hacia

temer qne estuviéramos a los bordes ele un abismo, que arrastra a

los pueblos i a los individuos a su perdición i ruina: la decadencia

moral.

Esta institución viene en realidad a reanudar las tareas a que

se dedicó en otro tiempo el couocido Oolejio de abogados, que contó

en su seno a los majistrados judiciales i a los mas eminentes indi

viduos elel foro: será por consiguiente depositaría ele las tradicio

nes de la jurisprudencia chilena, encargo de considerable valía en

nn pais como el nuestro, que se distingue jior su esjiíritu de lega
lidad.

Al mismo tiempo jirocurará dar a conocer las leyes, someterlas

al examen ele una crítica ilustrada i sincera, señalar sus lagunas i

vacíos, indicar las reformas para salvarlas o los medios ele subsa

narlas mientras éstas vienen, ajmntar los escollos i enseñar los

caminos que de ellos apartan: en una jialabra, ilustrar al pueblo

poniendo a su alcance las leyes i el modo de servirse de ellas jiara

ejue se evitem las complicaciones i los conflictos de intereses, i se

hagan los pleitos lo menos frecuente que sea jiosible, ya que no

es dado aspirar a su comjileta estirpaciou.

Estas ideas i estos anhelos serán infinidas con el ejemplo i la

palabra a los jóvenes estudiantes que concurran a esta sala, en la

cual podrán aprovechar la jiráctica que aquí recojan i adelantar su

enseñanza jiara entrar a la carrera con un caudal de conocimientos,

i con la fuerza que dá el jiodonso esjiíritu de cuerpo que se desar

rolla en el contacto frecuente i desinteresado, en que cada cual se

apropia la injusticia o el ultraje ele que es víctima uno ele sus com

pañeros, i desji ü'tándose entre tolos ellos una noble susceptibili

dad se alcanzarán siemjire honrosas rejiaraciones.

El concurso, pues, que la Academia do leyes disjiense al estudio

i mejoramiento de la lejislaeion jiositiva, a su mas correcta i eficaz
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aplicación, i a la juejiaraciou ele los que se dediquen a la carrera,

contribuirá, sin duela alguna, a alejar los enredos i perturbaciones

que eu las relaciones privadas, ele carácter personal o ele intereses,

pueden surjir en el movimiento continuo de la sociedad. I el bien

que eu este se'utido se' haga a nuestros conciudadanos será la mayor

recompensa que jiuede anhelarse i el desmentido mas contundente

cou que serian confundidas las malignas sujiosieioues de que en el

ejercicio ele ella prevalece un sórdido egoísmo, ipie a las esjicetati-

vas de reprobado lucro sacrifica el honor del individuo, Ja tranqui

lidad de las familias, la fortuna de las personas, la reputación de

los litigantes i el crédito i buen nombre de la profesión.

(¿ue si los pleitos se acabaran o disminuyeran entre nosotros,

porque los interesados saben ya arreglar sus negocios o porque los

jueces son los mejores i mas celosos custodios de la lei i ele los de

rechos qne ella garantiza, queda todavía a la jirofesiou, sobre todo

en un pais como el nuestro, el espacioso campo que con horizontes

mas elesjiejados jireseuta la vida ju'iblica, eu eaiyeo servicio ha con

quistado ella alto grado en todas las naciones cu que se resjieta la

cultura intelectual i en que la probidad es relijion acatada i consi

derada.

I es jior cierto mui vasta, eu el orden civil i en el orden jiolítico,

la labor qne en este; .sentido jnic.la ac uneterse i como ejemjolo jio-

demos tomar cualquiera de nuestras leyes,

I ya ejue a todo señor toca todo honor, cabe mencionar en jirimer

lugar, siemjire que se trate entre nosotros de ciencias legales, a ese

monumento ele nuestra patria, que aquí i en el estranjero es justa

mente ajireelado: el Código Civil.

Aunque obra maestra jior los antecedentes de su elaboración,

peor su autor, por el esmero con que fué confeccionado i revisado, i

aunque sometido jior uu tercio ele siglo a una jirueba ele qne ha

salido victorioso, debe tenerse juvseute que cuenta ya treinta i dos

años ele vijencia, i que en el jicríodo désele entonces trascurrido se

han ojiera lo modificaciones, juofuudas eu nuestro modo ele ser so

cial, a las cuales corresjionden reformas lejislativas, i se han pal

pado algunos errores de que no puede dejar ele estar exenta toda

idora humana.

Ahí está en él la constitución de la familia principiaudo por el

matrimonio que la lejitima, o por el nacimiento del hijo que la
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forma, o por lo menos debe formarla, para seguir en la crianza i

educación, eu el mantenimiento ele la sociedad conyugal, en el es

tablecimiento ele los hijos i por fin en los derechos que acuerda

después ele la muerte ele alguno de los que la componen,

Las leyes de matrimonio i de rejistro civil han producido ya

modificaciones tales, que se hace inelisjiensable la revisión de todos

los preceptos que sobre el jiarticular consigna el Código Civil jtara

que queden mas en armonía con nuestro actual estado ele sociabi

lidad.

Requiere también análoga revisión esa potestad marital, que

sanciona el derecho del mas fuerte, definida como el conjunto de

derechos que las leyes conceden al marido sobre la persona i bienes

de la mujer, en la que se hace caso omiso de las obligaciones ele él

i en que se somete a la compañera de la vida a triste vasallaje que

no puede sacudir sin atraer sobre sí el escándalo i el desprestijio

social.

La inflexibilidad cou que aparecen cerradas las puertas para la

impugnación de la lejitimidad elel que ha uacielo durante el matri

monio de la madre, o jiara la lejitimaciou de los que hubieren naci

do áutesde él, es otro jitiuto que merece especial consideración, i en

cuyo fallo tendrían que ejercer jioelerosa influencia los casos prác

ticos que ya han ocurrido eu uuo u otro sentido

Las relaciones que-el código establece cutre el jiadre, la madre

i los hijos lejítimos o ilcjítimos, son igualmente' susceptibles ele

muchos mejoramientos: las reglas que determinan el cuidado jier-

sonal de los hijos en caso de divorcio están mui lejos ele consultar

el acierto eu tan delicada materia.

Es preciso que desajiarezcau cuanto antes de nuestro código

aquellos jireceqitos tan absurdos como denigrantes qne dan la fa

cultad en abierto choque con nuestras costumbres elel dia, de cor-

rejir i castigar moderadamente a los niños, pudiendo imjiouerles

detención o arresto arbitrario hasta por nn mes; i otros dictados eu

una ép 'Ca en que se tenia tau falsa idea de la jiaternidad que se

creyó necesario poner a salvo la dignidad i conciencia humana ele

un peligro que jior felicidad hoi solo existe en el mundo jiara las

testas coronadas o aspirantes.
"Pero no jiodráu obligarle (los padres al hijo) a que se case con

tra su voluntad," dice el artículo 235 del Código; i en verdad que

R. DEL P.—T. I, 42-43
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mejor seria que uo existiera en esa respetada obra tal lunar.

¿I qué decir de la jiatria potestad:1 Organizada ella cou el mis

mo criterio con que se creí'» la potestad marital, descausa sobre la

base de ejue esos derechos no pertenecen a la madre. I sube por cierto

de punto la admiración al observar que ese conjunto de derechos se

refiere esclusivamente a los bienes del hijo, que son para el padre

fuente de beneficio, i que a la madre apenas rinden la décima con

cedida al guardador estraño.

I cuánto no deja que desear la rijidez con que eu beneficio de los

jiadres
—

como quien dice de los hechores—i en daño directo e in

mediato de las inocentes víctimas, se han reglado las relaciones

fuera ele matrimonio hasta el jmnto de que jiarece que en ellos no

hubiera vínculo de sangre o afección ejue resjietar, sino solo mo

mentos ele placer que mas vale cubrir con el olvido, cuyas conse

cuencias tendrá que soportar con toda crueldad la creatina primero,
i quizas la sociedad mas tarde.

I si en este camino hubiera ele seguir, jiodria señalar a vuestra

consideración muchos otros temas dignos de estudio i de uua am

plia dilucidación que ocuparan mui fructuosamente nuestras horas

de reunión. Mas basta esjioner tan someramente, como lo he he

cho, los que se relacionan con una materia tan importante jiara que

se eoinjireuda que uo iniciamos eu este momento uua tarca estéril,
de pura charlatanería o de escaso emjiirismo.

Nó, señores, ella es útil, acreedora a toda eleferencia, i tiene a su

vista una esteusísima labor. No continúo esjioniéiidola, jiorque me

estendería demasiado; i bastante he abusado ya de vuestra iudul-

jeucia; jiues he debido ser mucho mas breve. Sin embargo, confío

en que me escusareis jior la humildad con que confieso mi culpa i

pidei mi jierdon: estas desaliñadas líneas han sido escritas en medio

de las tareas diarias i me han salido largas, como id autor de la

conocida carta, jiorque no he tenido tiempo de hacerlas cortas.



ARTISTA, CANTA!

(Leida en el Ateneo de Santiago)

Artista, canta, que cantando enlazas

la tierra con el cielo:

canta como el poeta, el pié en el limo,

las sienes en la luz del firmamento.

Vertió desde su trono constelado

cien ánforas efe luces el Eterno.

i brotaron los mundos,

como enjambres de abejas, eu el cielo,

entonando los himnos sin palabras

que sorprendió Pitágoras el griego
en el azul profundo

i elel éter jnirísimo en el seno,

Puso la mar, cual arjoa ele mil cnerdas,

a los jiiés de su trono; olióle al viento

alas i lenguas; i mandó a sus áujeles

que eu celestial concierto

celebraran sus glorias i su nombre.

el nombre de Jehová. rei de los ciehis.

I ed arpa de la mar dio sus acóreles.

i las lenguas elel viento

sus rítmicas cadencias.

sus notas ele jirofeta i ele guerrero,

acompañando el himno de los áujeles
en honor de Jehová, del Dios eterno.

Dijo a los robles, a las rejias palmas.
a los olivos i arraigados cedros
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qne cantaran también; i de los bosques,
a la par que del mar i de los cielos,

brotaron himnos, amplias sinfonías

que en luminoso velo

envolvieron al mundo, i las sandalias

del rei del caos a besar subieron.

Eu las gargantas de las aves jouso

de notas un suavísimo hormigueo,
i les mandó cantar cuauelo la aurora

se alzara de su lecho,

cuando el amor eu ellas encendiese

la antorcha del deseo,

cuando oyeran cantar al mar i al bosque

i a los enjambres del radioso cielo,

cuando oyeran las voces de sus áujeles
en celestial, dulcísimo concierto.

A la jiar que el color i que el aroma,

dio a la magnolia, al loto azul i fresco,
a las dulces violetas, al nenúfar

i a las niveas flores del almendro

una lengua invisible con que cuentan

su amor i sus secretos,

en íntima i sabrosa melodía,
a las estrellas i a los rayos trémulos

que de la luna caen

eu luminosos i áureos cadejos.

I al hombre dio la voz, que todo abarca:

quejas de amor i lágrimas de duelo,

plegarias, dulces éxtasis,

gritos de duda, aullidos del deseo.

Cuando rebosa el numen, se derraman

en oleadas los trenos,

los ditirambos, las hirvieutes odas,
los himnos del profeta i del guerrero.

Cuando reina el dolor, suelta la lira,
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con la lengua a la vez, notas i versos,

los cautos de Melpómene severa,

impregnados de acíbar i de ajenjo.

Suena la orjía, i en la lengua hai notas

de báquicos acentos,

goljies de tirsos con gozosas liras,

ruidos de danza en el cespeado suelo.

Música hai por do quier: entre las nubes,

a los pies del Eterno:

en los astros que nadan eu el éter

como en un mar ele- luces i misterios;

en el arjoa del mar, entre los tubos

del órgano calaelo i jigantesco

que forman en sus troncos las palmeras,

los robles i los ceibos:

eu las gargantas ele las dulces aves,

en las alas de luz de los insectos

que cruzan como redes zumbadoras

en los pliegues del viento:

entre las fauces del león i el tigre,

en la cascada de cabellos sueltos.

en el rio, en el lago, eu el torrente

i en id tremendo rimbombar del trueno :

en las flores de labios sonrosados,

en las mil lenguas con que charla el viento;

en la tranquila oscuridad del alma,

cu los jiros callados del cerebro,
en el latir del corazón,

—en todo

cuanto cabe en el haz del universo...

Artista, canta, que cantando enlazas

la tierra con el cielo:

canta como el jioeta, el jiié en el limo,

las sieues en la luz del firmamento.

X. Tondreau.



EL ALCOHOLISMO

(Conferencia leida en el Club del Progreso el 23 de junio de 1888)

Con el nombre de alcoholismo se designa el conjunto de influen

cias nocivas que la injestion excesiva i permanente del alcohol en

sus diversas formas, ejerce, no solamente sobre el organismo indi

vidua!, sino también sobre el jirogreso i el bienestar de las nacio

nes.

A consecuencia de la jeneralizacion alarmante, que el alcohol

como bebida estimulante tiene i sigue teniendo en todas las nacio

nes civilizadas, i a consecuencia de los abusos i de los niales socia

les a que su empleo intenijierante da lugar, la cuestión del alcoho

lismo, desde tiemjio atrás, ha llamado la atención de los filántro-

jios, médicos, lc-jisladores i de la sociedad en jeneral.
El alcohol, considerado como medicamento, jiro.luee en el orga

nismo efectos análogos a aquellos que jiroducen los venenos conte

nidos en el café i en el té. en el tabaco i en el ojiio, jiero su manera

de obrar es mui diversa según su grado de concentración, según su

pureza, según la dosis que injiere i jirincijialmente según el modo

de usarlo, es decir, si este es ocasional o consuetudinario.

Todos sabíanos que una jieqneña dosis de bebida ale ihólica, to

mada con el objeto de estimular un organismo abatido, no es ofen

siva como tamjioco lo es una taza, de té o de café o un buen cigarro

habano; mui al contrario, ella jiroduce una excitación agradable i

jirovechosa del cuerjio i del esjiíritu, reemjilazada mas tarde pol

lina sensación confortable de relajamiento.
El alcohol en dosis moderada, desde luego jiroduce una sensa

ción de calor di el estómago i en la piel, levanta i acelera el jiulso,
facilita la resjiiracion i activa la circulación de la sangre en los

órganos de la cavilad abdominal i en el cerebro. I,n dijestion se

hace ma< fácil i mas eoinjiloía. el fiieionaniionto de los centros ner-
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viosos os mas esjiedito i un cerebro excitado de esta manera con

cibe ideas (pie, en el estado normal, a lo menos se jn-esentarian con

menor facilidad.

Cesjiues de la injestion de cantidades mayores ele bebidas alco

hólicas, el cuadro cambia i resaltan los efectos nocivos i ya jiato-

Cijieos; J;ls fuerza- físicas disminuyen, la intelijencia se debilita, la

memoria se pierdo en parte, los sentidos se oscurecen i el cerebro

pierde el dominio sobre ed resto del organismo: los movimientos son

inseguros i la marcha vacilante, hasta que el todo concluye jior una

tendencia invencible al sueño i jiérdida completa del conocimiento.

En este estado, que se designa con el nombre de alcoholismo agu

do, embriaguez, jniede sobrevenir accidentalmente la muerte a con

secuencia de una jiaralizacioii del corazón o ele una hemorrajia ce

rebral o ajiojilejía.
El cuerjio. desjiues de un aO'titado de esta esjiecie. necesita cierto

tiemjio hasta la re¡ios¡cion a su estado normal, jiues la embriaguez

tía" en su séquito una jierfurbae ion temporal do la salud, cuque

dominan los síntomas ele un catarro gastro-intestiual i de conjes-

tion cerebral.

La rejietieiill de esfos excesos o envenenamientos alcohólicos,

jiroduce jiaulatinamente ciertas jierturbaciones i anomalías de nu

trición en todos los tejidos del organismo, las cuales finalmente

tienen jior resultado un estado de debilitamiento jeneral conocido

con el nombre de alcoholismo crónico.

Las primeras jierturbaciones queso hacen notar en los borradlos

coiisuef tielinarios dcjiendcii del sistema dijestivo; el catarro de la

farinje i del estómago, la falta de ajietito. los vómitos ácidos son los

jirimeros síntomas de los abusos alcohólicos, síntomas que a su vez

son iniciadores de grave's jierturbaciones en la nutrición jeneral i

en la i'iimjiosicion de la sangre.

La insuficiencia de la dijesfion i de la resjiiraeion tiene jeneral-

mcnte jior efecto la acumulación anormal degrada debajo ele la jiiel

i eu muchos órganos internos sobre todo el hígaelo. ipie aumenta de

volumen i de jieso. i se infiltra de grasa o jiuede también ser objeto

de una irritación crónica con atrofia o cirrosis consiguiente, la cual

se hace notar jior la ictericia, la hidrojiesia i el acabamiento de las

fuerzas.

Entre otras alteraciones que sobrevienen en los alcohólicos con-



836 REVISTA DEL PROGRESO

suetudinarios debo mencionar la hipertrofia elel corazón o la deje-

neracion calcárea o ateromatosa de las arterias que jioco a poco

jiroduce el asjieeto de senectud jirematura i el decaimiento ijue se

nota en estos individuos. Del catarro larinje i de los bronquios de-

jienele la ronquera de la voz, la dificultad de la resjiiracion i la colo

ración rojo-azuleja ele la cara.

Mui numerosos e imjiortantes son las alteraciones del sistema

nervioso en los borrachos; las conjest iones e inflamaciones del cere

bro i de la médula esjiiual i de' sus cubiertas, i el reblandecimiento

i atrofia de la masa cerebral, son causa de jierturbaciones morales

i' intelectuales, alusinaciones, delirio, idiotísima parálisis.

En jeneral, estos individuos son jirojiensos a toda clase de enfer

medades, las cuales, lo mismo que las heridas u ojieraciones quirúr-

jicas jior leves que sean, revisten en ellos una gravedad esjiecial i

característica, i se aeomjiañan a menudo de graves sintonías cere

brales, designados en su conjunto con el nombre de delirinm tre-

mens.

A todo esto se reúne otro hecho de la mayor gravedad, no solo

jiara el borracho mismo sino jiara su familia i jirini-ijialmeiite jiara

la sociedad en que vive; i es que los descendientes de estos sujetos

llevan en sí uua jiredisjiosicion marcada jiara una serie ele enferme

dades físicas i mentales, cuya consecuencia necesaria es el decai

miento jiaulatino de la raza, la disminución de su vigor i de su»

aptitudes para los trabajos corjiorales e intelectuales.

Esta aseveración ha sido confirmada, prácticamente' en ciertas

rejiones ele Suelda, Francia, Suiza i Prusia, en las cuales el alcoho

lismo ha hecho jirogresos alarmantes i en donde el número de indi

viduos que se rechazan anualmente como inejitos jiara el sea-vicio

militar va gradualmente en aumento.

Los hijos de los borrachos consuetudinarios, en jeneral son débi

les i raquíticos, i jiredijuiestos a, graves enfermedades del sistema

nervioso como ejiilepsiao gota-coral, el baile ele San Vito, el idiotis

mo i la locura; i es este el hecho ejue con mas urjeneia, i ajiremio
debe invitar a todo aquel que se interesa jior el jirogreso i el bienes

tar de la familia, de la comunidad i del estado.

En efectei, el alcoholismo es la fuente mas fecunda de la joobreza
del individuo i de las masas, destruye la familia, favorece la jiros-

titueion i mina todo sentimiento de honradez, de rcsjietoi de orden.
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Una de las consecuencias inmediatas del alcoholismo, es la mor

talidad excesiva ele I"- desgracia los rpie-nn víctima ele él. La muer-

re jnie-dt- sobrevenir de una maniera rcjieiitina durante el exceso

alcohólico mismo; jn.-ro mucho mas a menucio ella es coL-.-cueiicia

mas o menos lejana de 1"- efectos desasna -0- <jej abuso alcohólico,

sobre toólo elel delirium trémciis.

Según datos estadísticos, en Inglaterra en has veinte i siete años

desde- 1 >47— 1 s?4. perecieron 22.700 jua-somis a consecuencia ele fas

efectos inmediatos del alci>h"lisno<>: i e-11 Niie-va York se ha podido

comjireibar ejue una tercera parte de hi< defunciones o- debida al

a!c"h"h-iuo sc-a direciam--nt'-. s,-a en -us efee-o'- nía- ,, méno- h-ja-
neis. En esta ciudad eu h>s > años, desd,- ]s4ij_jv7s, nuu-i-ron j.e.r

e-sras causas p'ci.i.iuo individu"-. hecho que justifica la aseveración

de "William Parker de que las ejiidemias de fiebre amarilla i del

cólera d-b..-n calificarse de bciiignas en comparacioiii de he estrago-;

que orijiua e-1 alc-.ih- di>m-'. .íeiii-ralmeiite- coneicid'O ademas. ..-sel

tristísimo hecho de la esTfi-niinacioü jiarcial de la raza indíjena j"0r

medio de aguardiente, e-n Estados Unidos i aun en nuestro pais.
La estadística criminal hace ver que en las muertes -por acciden

tes, eII J,,s asesinareis i en 1"* -uic-idio- im erecido taimo jior ciento,

que fluctúa entre ó i 2o jior ciento, debe imputarse única i esclusi-

vam--nte a la influencia eb-1 alcohol.

La- iiiVi-stigaci.iiies ele Ba-.-r c-u c-ste seiitidí >. han ile-iic 'straolo cla

ramente la iiiiu.-u-it influencia ejue el ale- iholisino tiene sobre la

frecuencia i el mudo ele la criminalidad en ciertos jiaise-s ele Eurojia.
Según t-t'- autor habia e-n Alemania er el año 1V7V. 32.^37 deteiii-

dus. de los cuah-s 13.7o1.» eran bebed' >ivs. ,-s decir un 42 por cielito;

de c-to-. un 22 jior cieiit'o. eran bebeelore- de ocasión, i un ','U por

ciento consuetudinario-. También en Inglaterra las 3 4 bástala- 4 5

j artc-s de todos los crímeiie-s. -•- cometen bajo la influencia del abu-

-11 ale'OÍl''ilÍeo,

El aumento de la criminalidad marcha a j>areja- cun ]o- nrugre-

siis
que hace el alcoholi-mo. i vic-versa. la rej, re-ion. aunque- par

cial, ele e-te vicio en ci--rt..- j^ai-e-, como Irlanda i Siu-cia. jcaulnce
una disminución ii"talole del iiúnn-rn i ib- la gravedad de- ]o- crím---

n-s. En Irlanda e-sta "bs.-rvacion -e hizo de-jae-- de la abnega-la

camjiaña elel Padre Walhco contra '-1 alcoheili-iii". i en Siieeia. d-s-

¡Hi'-- de la- estricta- m'-dida- ih- n-ju-e -ion de] gobierno de e-te j ais.
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Los asilos de enajenados se pueblan año por año con numerosas

víctimas del envenenamiento alcohólico. En los asilos del Sena en

Paris hubo en los años de Imí'.i i 7o. 20 alcohólicos entre cada 100

enfermos; en 1*71, desjuies ele los excesos ele la comuna i de los

sufrimientos alimenticios del sitio, esta ju-ojiorcion alimentó hasta

un 4* jior ciento.

En la Casa de Orates ele Santiago, el número de insanos ha au

mentado con los años en mucha mayor jirojioreion que la población
del pais.
En el año l*(i2 habia en este asilo 134 locos o bien uno jior cada

13.non habitantes.

En fsti.'i habia 237 locos o bien uno jior cada s.-oOl» habitantes;

en 1*70 habia 401 o bien uno jior cada 4,<i00 i por fin en 1**7

existían ó*ti locos o bien uno jior cada 4,300 habitantes.

Se ve juii's. i pu> los jierjuicios i los estragos del alcoholismo son

gravísimos, i ellos van en aumento de año en año a medida que la

industria, con la creciente abundancia en la jiroduccíon ele aguar

dientes eai su mayor jiarte impuros, i su mayor baratura, impulsa

su consumo, jirincijia.Imente en las clases mas jiobres i desvalidas

ele la jiobhleion; i es en éstas donde debe' buscarse el verdadero foco

del alcoholismo, jior diversas causas;

En jirimer lugar, los trabajadores i obreros sujetos a un trabajo

jieuoso bajo un clima vigoroso, se jirocurau un momento (le bienes

tar i de calor bebiendo una eojia de aguardiente, i olvidan joor uu

instante sus sufrimientos i la desnudez ele sus hijos.

En seguida, las habitaciones miserables i malsanas en ejue las

clases inferiores viven en todas jiartcs del mundo, hacen ejue el jio-

bre busque como un lugar de estadía mas agradable, los dcsjiaehos

i cafetines siemjire cercanos, en los cuales se e.sjicnde como jirin-

cijoal i a menudo único restaurativo, aguardientes ele los mas bara

tos i jior consiguiente de la ¡icor calidad.

En tercer lugar, contribuye en jiarte a aquel resultado el nial

ejemjilo ele las clases acomodadas. Es necesario confesarlo, en todas

nuestras reuniones las cojuis deseniji .man uu jiano! jiredoniinante,

en todas jiartcs se fuma i se bebe, i este ejemplo hace que las cla

ses menos elevadas encuentren en él el justificativo jiara su jirojiia

conducta.

Pero existe una diferencia mui grande entre los alcoholes que
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b "he el hombre acomídalo i los aguardi-ntes que envenenan las

clase- pobres. Los aguardientes que se consumen en los despachos

de los suburbios no son jiuros ale ih-des diluidos, sino ne-zedados o

a lieionados con diversas sustancias que constituyen verdaderos ve

nenos para la salud del ejue los bebe. Ellos jirovieuen. ya de las

materias jirimas que sirven para la fabricación del aguardiente, ya

son debidos a mezclas fraudulentas i criminales de los esjiendedo-
res i fabricantes.

El aguardiente mas dañino, según Dujardiii-Beaum mts. es el

que se estrae délas jiajias; viene en seguida, en serie decreciente, el

aguardiente eh' melazas o residuos de la fabricación de azúcar, el ele

granos, el de betarragas, de cidra i de orujo, de jieras.i jior último,

como menos venenoso que los demás, el aguardiente de uvas.

Sobre las sustancias estrañas i venenosas que contienen estos

aguardientes impuros, se han hecho últimamente investigaciones

interesantes jo ir los doctores Laborde i Maguan. Estos autores han

descubierto que en los aguardientes ordinarios, alemas ele los ve

nenos ya c mecidos, jior ejeinjolo, el alcohol amílico, propílieo i bu

tírico, existen otras materias que ellos designan cou el nombre ele

furfurol i aldehidas piromúrieas, i que tienen la jirojiiedad de deter

minar ataejuos ejiilejitiform.es i convulsiones tetánicas, i jioseeii una

acción paralizante sobre los centros que jire-siden la función resjii-

ratoria. Se esjilicaria de esta manera la muerte rejieiitiua que suele

sobrevenir durante e-1 exceso alcohólico.

Eu todas jiartcs i jirinci]mímente en Francia, se agrega a los

aguardientes i licores en jeneral. lo que llaman bouquets, i los jieo-

res alcoholes sirven jiara los licores mas jierfuniados.

Pues bien, estas esencias están mui distantes ele ser inofensivas.

La esencia del ajenjo jiroduce ataques e invulsivos i fenómenos de

excitación cerebral excesiva. En el verniouth i en los diferentes

bitters entra la esencia de ulmaria que los fabricantes sustituyen

jior el aldehida salieylico. sustancia que igualmente tiene una ac

ción jK'i'judieial sobre el sistema nervioso.

Resumiendo, en fin, jiodemos afirmar sin exajeracion. que la

venta de aguardientes impuros no rectificados, es un verdadero

atentado contraía salud jiúlolica.

Itesjiues de jiasar en revista las causas i los efectos elel alcoho

lismo, jiaso ahora a osjiouer brevemente los medios a los cuales se
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ha recurrido para combatir este vicio, que constituye una verdadera

amenaza para la sociedad i para la humanidad en jeneral.

Es necesario ante todo i por justicia recordarlos brillantes resul

tados que, cueste sentido, por medio de su jierseverancia i abnega

ción han obtenido en Estados Unidos e Inglaterra, las sociedades

privadas, fundadas con el objeto humanitario de combatir el alco

holismo i difundir la temperancia i la abstinencia de las bebidas

esjiirituosas.
Parece indudable que la fundación i el fomento de sociedades de

esta esjiecie que, dejando a, un lado toda jireocujiacion jiolítica o re

lijiosa, tratan de instruir el pueblo i enseñarle los jieligros elel vicio

alcohólico, oque favorecen la educación moral i en jeneral tratan ele

mejorar la condición social de la clase ju-oletaria, es uno ele los me

dios mas eficaces juira combatir el alcoholismo.

El hecho ele jirojiorcionar a las clases desvalidas alimentos sanos

i baratos, de facilitarles los mediéis jiara reemplazar el aguardiente

jior bebidas menos ofensivas, como el té, el café, la cerveza, la cons

trucción ele viviendas hijiénicas, el establecimiento de cocinas jni-

blieas vijiladas convenientemente, tóelos estos son medios de agre

dón contra el mal de que nos ocupamos.

Los gobiernos tienen eu su jioder diversos medios jiara conseguir

este fin, entre los cuales merecen esjiecial atención la vijilancia

estricta del esjiendio al jior menor, la disminución elel número de

los desjiachos i el aumento de las patentes ele estos establecimien

tos, la i-esjionsabilielad legal de los e'sjieiieh'deires jior las consecuen

cias de la embriaguez contraída en sus establecimientos, el mono-

jieilio del estado jiara la rectificación i venta ele los aguardientes,

el castigo severo ele todos los excesos alcohólicos, i una lei que con

sidere la embriaguez como causa agravante ele los crímenes cometi

dos bajo su influencia.

Igualmente benéfico seria el establecimiento ele jiarte del estado,

de asilos para los borrachos consuetudinarios, en los cuales estos

desgraciados recobrarían su vigor físico e intelectual, i su debilita

da fuerza ele voluntad, i saldrían como miembros útiles ele la so

ciedad que antes amenazaban con su depravación i sus vicios.

Entre las medidas de eficacia dudosa nombraré la prohibición

absoluta de la venta de licores esjiiritueisos. medida que, ensayada

prácticamente en algunos ele los estados de Norte América, no ha
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producido los resultados que de ella se esperaba; otro tanto debe

decirse de la creación de impuestos sobre la fabricación de licores

espirituosos, medida ejue mas bien tiende a aumentar las entradas

elel jiresupuesto, que a combatir el vicio elel abuso alcohólico.

Así, jior ejemjilo, en Francia, en el año ls*3 los imjmestos sobre

las bebidas en jeneral produjeron una entrada que no bajó de 42*

millones de francos; en Inglaterra el presupuesto del año l**l-*2

muestra las siguientes cifras en las entradas debidas a los impues

tos sobre las bebidas: sóbrelos aguardientes 14i millones de libras

esterlinas: sobre la malta, es decir de cerveza, 0 millones: jiaten-

tes de los esjiendedeires i vendedores. 2 millones; sobre el vino 1|

millón; derechos ele aeluaua sobre bebidas esjiirituosas. 4 millones;

en conjunto la enorme suma ele 31 millones de libras esterlinas.

Entre tanto en Alemania, donde la jiroduccieiu de aguardientes

es tan considerable i quizás mas ejue en Francia e Inglaterra, los

imjmestos sobre su fabricación en ese año. solo jirodujeron una en

trada ele 3.H millones de marcos, es decir 7 millones de libras.

A pesar, pues, ele los diferentes recargos que tienen las bebidas

espirituosas en estos jiaisos, la marcha del alcoholismo no ha sido

influenciada sensiblemente por ellos.

Medidas son estas, que deben ser el objeto ele un estudio esjie-

cial i concienzudo, jmes afectan intereses de la mayor importancia
i a menudo encontrados; pero todas ellas demuestran ejue solo se

jiuede esjierar un resultado favorable en esta camjiaña contra el

alcoholismo, si la sociedad entera se levanta jiara jioner un dique
a este torrente desbordado de la corrujiciou i del vicio.

Abnegación, enerjía i unión de acción del estado i de la socie

dad, debe ser la divisa en esta lucha de la virtud contra el vicio.

VÍCTOR KoRXER.



LA ACADEMIA DE SAN LUIS

I

A fines del siglo jiasado no habia en Santiago sino tres colejios

de cierta importancia, dos laicos i uno eclesiástico.

r- El Seminario tenia el resjieto ele la antigüedad, i sobre todo, del

carácter relijioso de sus estudios.

Seguía la Universidad de San Fedijie, llamada así en honor de

Fedijie Y, ejuién habia firmado el auto de su erección.

Por último, el enlejió de San Carlos, fundado sobre los restos del

antiguo convictorio ele- San Francisco Javier, habia sido bautizado

en honor elel monarca que desterró a los jesuítas de los dominios

esjiañoles.
La ele'penele'iicia exajerada en que la Esjiaña mantenía a sus co

lonias habia ido fomentando en la apariencia uua sumisión ciega i

creciente ele los subditos americanos jior sus reyes; i así no inten

taban aquellos, jior ejemjilo, la creación de un enlejío sin colocarlo

bajo el jiatrocinio del santo del monarca o de su esjiosa.

Por desgracia, estas casas ele educación no corresjiondian a la

majestad de un Felijie V, ni de un Carlos III. Es jirobable que si

estos reyes hubieran tenido la feliz idea, de einjirender un viaje jia

ra conocer las colonias americanas, habrían tratado de hacer ade

lantar un jioco en ellas la instrucción jiública jior el honor mismo

de sus nombres reales.

Tanto en ed Seminario como en la Universidad de San Felijie i

en id enlejío de San (Virios, los estudios se hallaban imjiregnados
del esjiíritu escolástico mas atrasado i mas lleno de jireocujiaciones.
El latin i la t colojia constituían la base jirincijial de la enseñanza:

jiero, ni ese latín servia, jiara el conocimiento comjileto i verdadero

de los clásicos, ni esa feolojía jiara elevar el esjiíritu a los jiroble-

mas filosóficos de mayor interés. La enseñanza de los colejios chi-
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leños elel sigln XVIII puede cunjiararse al residuo que queda en

los horuo- de fundición. Sin duda que .-■.,. re-idin ha -id" el jro-

ducto de lo< minerales sometidos al fuego; poro también lo es qui

no coiis.-rva sino mínima parte de sustancia útil. El horno v- na-

Ilaba en Eurojia. i iiiisnti-. >s *,,],, coii-eguianins los r,-st,i- in-e-rvi-

bh-s.

La Universidad de San Felij.e. que aun en sus mejores tieinjios
era una institución ele ajiarato. j o-.-s.-iitol.ia a fines del siglo el a-

jn-cto de una casa en ruinas. Su- cátedras no tenían oyente-, i sujo

de tarde en tarde las elecciones de rector venian a darle ajiarieu-
ciiis de vida. Su agonía, sin embargo, debia de ser larga, i hasta

en la éjmca jiroeiite hemos conocido a jH-r-ona- resju-tables ijne

han llevado con orgullo el grado de doctores de la Uiiiv,-]-i'lad de

San Felijie.
El e 'lejío de San (darlos »,. dcnomimtba también en el lenguaje

ib- la éjioea e-oh-jio de noble-; jiero. a j-e-ar de tan jiomji"-o titulo,

de-de -u creación en 1700 habia ido decayendo en j¡r"gre-ioii cre

ciente, i en el año de 1*11 mo seguían sus cursos sino catorce o

quince' alumnos.

Hé aquí coim i esplicaba -u jilan de e-tudios. en el último año

mencionado, ed rector del e-tablecimieiiti i. don Pedro Tomas de la

Ton-.-. Me valgo de -u- jialabra-. que no carecen de relieve i colo

rido: upo-do id íiioiiit-nto que recuerdan i lo- aliunii"-j jior la ma

ñana, jionen si; atención a la jiichid: la camjiana ]•-- llama al Tem

plo, donde hacen oración a Dios. Si alguno la omite, se ja-e-enta.

jior lo méiios. a ello; si la re-i-t.-. su corazón ijueda grabado con un

cierto deber: -i la jirocura. ha logrado metodizarlo, [miu-rlo i-n ,11

natural -ruaeiin i as]...,-... ajito i jironto jiara recibir las id, as de

instrucción i dirijirht-... Ante- i do-jaie- ib- la -anta mi-a. el e-ru-

di-i del idioma huiuo. filosofía, t'olojía dogm.-'uica. i moral, h-ye- i

i-iíiioi,.- : bien ejue ,-;n- facúltale- reunida- en un j a-ante
■ cate-

ds-átic 11. como e-tán. 110 jitii-di-n '-n- -ñarse c ai la exactitud que- nie-

l-ec.-ii... Así como el dia emjii'-za c ni el ejercicio de la jiiedad.

a»:' también ~.- ci'.-rra i *••;-.nina .-n la n- cae. Las (- .nt'e-ionc- i ,-n-

munioiies cada. m.--. i 1 i- ej.-reicio- e-di-pua1.,-- UI)!l v.-z al añ". no

-•■ disjielisan. i'

Sin alterarlo en nada, ma- bi.-n j iari-e-i-ia e-te uu reglamento

jiara reliji"-o- que para enlejíale-: las oraciones i eleina- cafo- de



344 REVISTA DEL PROGRESO

piedad tienen cu él la jiarte principal, i los estudios ejue consulta

son de aquellos que antes jirejiaran a los hombres a frailes que a

ciudadanos.

Hoi que los jirogramas ele los enlejiéis se' hallan cargados con

ramos tan numerosos i tan diversos, causa verdadera estrañeza en

contrar uno tan sencillo que casi jmeele decirse se reduce a una so

la materia eh' estudie): la teolojía. El latín, la filosofía i los cáno

nes eran accesorios, jones únicamente contribuían a esjilicar i com

pletar la teolojía dogmática. La enseñanza de; las leyes civiles se

ajiartaba por ed asunto de este marco estreche), jie-reí se- ene-erraba

en él jior el método adojitado i jior el esjiíritu ejue lo informaba.

En conformidad a este jilan de estudios, las lecciones del maes

tro consistían en la esjilicacion ele sutilezas, al través de las cuales

no conseguía desentrañarse ninguna verdad jiráctica. El jiroeeeli-

miento silojístieo eu todas sus variadas aplicaciones, era el fondo

mas real ele lo ejue jxodia ajircnderse. Una verdad feoh'ijica demos

trada por un encadenamiento ele silojismos constituía jiara los

alumnos el máximum ele la ciencia.

I, jiara jiri'jiararse a tales estudios, ed rector del enlejío caroliiio,

como se ha leído, sometía a los educandos a un réjimen digno de

una casa de ejercicios esjiirituales: oración al levantarse, oración

en la noche', devoción diaria ch> la misa, confesión i comunión ca

da mes.

Algunos chilenos distinguidos conijirendieron que era necesidad

urjente' elevar ed nivel ele la instrucción jiúbliea en el jiais. jmes las

escuelas del coloniaje no eorresjuineliau en manera alguna a las

ideas ele ilustración i jirogreso que llegaban de Eurnjia. Entre esos

chilenos descuella la figura, jieír tantos títulos digna de1 veneración

i rcsjieto, ele don Manuel Salas i Corvalan. A medida que trascu

rren los años i se estudian con mayor jirolijidad los documentos, la

obra de Salas adquiere mas relieve e imjxirtancia. Colocado entre

el jieríodo final elel coloniaje i los jirincijiios de la nueva rejiública,

dirijió todos sus esfuerzos a la evolución que se jirejiaraba.

La influencia de sus ideas i de sus conocimientos, en estremo

adelantados jiara la éjioca. no solo se dejó sentir en Chile, sino tam

bién en la Arjentina. Salas se hallaba íntimamente ligado jior los

lazos de la amistad con don Manuel Belgrano, quién ocujiaba el

cargo de secretario en el tribunal del consulado de Buenos Aires.
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Al instalar un tribunal idéntico en Santiago de Chile, el rei de

Esjiaña había elejido síndico a don Manuel Sala-,

Ambos jiati-iotas. tanto Belgrano como Salas, se esforzaron en

sus resjicctivos juiestos jior servir cada uno a su jmis con toda su

inti-lijoiu-ja J toda su actividad, mediante la ilustración que habian

adquirido en su reciente viaje a Eurojia i un conocimiento jn-ofun-
do de las necesidades de las colonias hisjiauo-aniericaiias. Del exa

men de los documentos que atestiguan el cambio de ideas entre

líelgrano i Sala-, se desju-onde que éste último, «jior su intelijen
cia mas penetrante, i sus ideas mas metodizadas.» como lo recono

ce el jeneral Mitre, era. puedo decirse, el insjiirador del jirimero.
Mas tarde sus vidas se separaron i siguieron cursos ojiurstos:

Belgrano. arrastrado jior su alma valerosa, prefirió el cainjio de

las batallas; Salas jierseveró hasta el fin de sus dias en su carrera

modesta, i no menos llena de gloria, de filántrojio i de estadista.

L na de las obras a que don Manuel Salas consagró con mas te-

son sus desvelos, fué el adelantamiento de la instrucción jiública
en ( 'hile.

Aun cuando nuestro jiais continuaba siendo la colonia mas jm-

hiv i mas ignorante de la América española, habia alcanzado en

los últimos tiemjios un jioeode jirogreso material i un jioco de jiro

greso moral. El ju-ogre-o material se debia a la administración fe

cunda i laborio-a del jiadro de don Iíi-rnardo < i'Higgiiis. El jiro

greso moral, que se notaba sobre todo en las clases altas, era el re

sultado de la introducción clandestina de los libros franceses, i de

los viajes a Eurojia realizados ],01- individuos de las familias jirin-

cijiales. Uu océano i un continente, la organización colonial mas

restrictiva i la voluntad absoluta de un monarca, no habían jiodidn

imjiedir que he nuevas ideas jienetrarau en Chile.

La Universidad de San Fdijie i ,■] enlejió de San (.Yudos. (pie

habiau sido recibido- conio obra- de jirogi-.-o en -n tiemjio. funda

da la una en 173-s. i el otro en 1700. ornan a fines del siglo, como

se ha dicho, la misma suerte que las demás instituciones del colo

niaje. ( 'arecian de alumnos ¡ di- prole-oi-i-,

Entretanto, e! deseo jior ilustrarse aumentaba en vez de dismi

nuir.

l'ara quien hubiera observad" con ánimo íinjiarcial la sociedad

chilena ele entóneos, estos habrían -ido -ignos inequívocos de que

E. DEL P.—T. I. 44-45
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se jirejiaraba un trastorno conijileto en los hombres i en las cosas.

( 'on jierfeefa justicia la jiosteridad ha colocado a, don Manuel

Salas i Córvala u entre los precursores de nuestra independencia.

.Insto es confesar, sin embargo, que durante la dominación esjiaño-

la fué siemjire' un subdito tied, i que nunca lo imjiulsó otro móvil

en sus acciones que el de hacer el bien a sus conciudadanos dentro

de la forma de gobierno establecida. Al trabajar en beneficio de la

ilustración jeneral, i jior el desarrollo de la industria i eled comer

cio. Salas era un revolucionario «sin advertirlo i sin quererlo,'» se

gún la esjiresion emjileada por don Miguel Luis Amunátegui en

Los Precursores de la 1ndepeudeucla de l'lnle.

La enseñanza que se daba, tanto en la Universidad de San Fe-

lijie como en el enlejió de San Carlos, se hallaba cortada jior un

mismo jiatron: un mal latin, mucha teolojía i filosofía escolástica,

i estudio incomjole'to de las leyes civiles. En una jialabra, los dos

establecimientos mencionados podían clasificarse entre' los que aho

ra llamamos de enseñanza sujierior.
Xo habia entonces en Chile un enlejío ni siquiera mediano de se

gunda enseñanza. Don Manuel Salas trató de llenar este vacío, i

tal fué el oríjen eh' la Academia de' San Luis, que bautizó con el

nombre de la reina de Esjiaña María Luisa.

II

La dificultad mas grave (pie encontró Salas jiara la jilantoacion

de la nueva escuela, fué la ele arbitrar recursos con ejue sostenerla.

Para formarse una idea ele' la miseria en que yacía la instrucción

pública durante el coloniaje, basta con saber cuáles eran las entra

das fijas de los dos jirimeros establecimientos ele educación.

La Universidad de San Felijie. según el auto de su erección, te

nia asignados fi.onn jh-sos anuales, que se ordenaba deducir del

jiroducto del inijiuesto llamado ele balanza. Era esta una contribu

ción que se cobraba en Valjiaraiso sobre las mercaderías esjiorta-

das. En 1*13. los ."i.nnn jh-sos estaban reducidos a 3,!)2(» jiesos,

jmes los l.n.sn pesos restantes, valor total del gasto de tres cátedras

quesehabiaiisujirimido.se aplicaban al enlejío de San Carlos.

Ademas, la Universidad tenia en esa fecha 014 jiesos anuales, jiro

ducto del arrendamiento de tres casas de su propiedad. De tal
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modo que sus entradas fijas asi. -ndian a la insignificante suma de

4.Ó34 jiesos.

Hoi dia los gastos fijos de la Universidad suben a mas de 1 .Vi

mil Jiesos.

El enlejió ele San Carlos jirojiiamente tal, no tenia eu 1*13 sino

las entradas fijas anuales que siguen: 2."sii jiesos. del impuesto de

balanza: l.uijs jh-sos p¡,-- el arrendamiento de diversas jirojiiedades:
7on jiesos. cuno intereses de un cajiital de ló.nnn jiesos. Total:

3.*'.l* Jiesos.

En la actualidad, en los liceos provinciales de segunda clase, el

presujuiesfo de gastos varia entre * i l'J.nnn pesos.

Fuera ele las entradas que se han ajnintado. la Universidad de

San Fe-lijie i el enlejío de San Carlos contaban con otra fuente de

recursos. Xo debemos olvidar que jiara ojitara los grados universi

tarios debían jiagai'se crecidos derechos, i que los alumnos del en

lejió earolino eran jieaisionistas. Pero estas entradas, jmr su natu

raleza misma, tenían un carácter mui eventual.

Era, juies. mui insignificante la jirotercion pecuniaria que el

Estado jiodia ofrecer entóneos en. beneficio de la instrucción secun

daria i superior. Cou Manuel Salas ,- m-ignC >¡n embargo, crear

la Academia de San Luis. ím-rc-d a su c instancia inquebrantable.

El primer jieiisamieiitn de Sahc >o dirijió a establecer una es

cuela nocturna en la cual se enseñaran los jirimems rudimentos de

his matemáticas i del dibujo.

Con i-ste objeto, envió un oficio a la junta de gobierno ded con

sulado, en 1 ." de diciembre do 17'.i.i. manifestándole cuan grande

-cria la imjiortancia. jiara el fomento de la agricultura, la industria

i ed comercio, del instituto que jirojionia.

Hicta entonces no se habian enseñado las matemáticas en el

jiais en un curso jiúblic > i seguido: jais aun cuando eu la Univer

sidad llegó a abrir-e cátedra Jiara estos rain i-, la a-ist-iieia ele

alumnos fué siemjire i-ea-a. i >u ejercicio mui interrumjiido, de tal

modo que mas lijen e.xi-tió en el jiajiel qrc en la realidad.

Salas, que era hombre mui jiráetio. solucionaba todas las difi

cultades que j nidia n ¡ir. -sentarse, en ,n oficio a la junta de gobierno

del cnisulado.

C uno local jiara que funcionara la escuela, -i-ñalaba la antesala

del tribunal, la cual s do estaba ocupada en el dia.
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Cuno maestro, jirojxonia a don Joaquín Toesca, el conocido i jus
tamente célebre arquitecto de la colonia.

Ademas, ofrecía donar los modelos necesarios para la enseñanza

del dibujo.

Salas estimaba que el jiresujiue'sto de gastos de la escuela no

subiría de seiscientos jiesos anuales: jiedia ejue se dedujeran de los

fondos del tribunal del consulado; i prometía su reintegro siemjire

que no se obtuviera la aprobación elel red.

Mas aun, Salas consentía en ceder su sueldo de síndico si es que

se presentaban inconvenientes jiara usar de los dineros del con

sulado.

Sin embargo, esta corjioracion se negó por entonces a suminis

trar los fondos i el local jiara la organización de la escuela.

Se daba como escusa la falta de entradas suficientes al debido

sostenimiento elel tribunal, i se agregaba quo.no jiodia aceqitarse la

oferta que hacia el síndico de ceder su sueldo, jior cuanto, siendo

su empleo temjioral, jiodia mui bien suceder que la persona que lo

subrogara no tuviera iguales jirojiósitos. i la nueva escuela quedara
en jorincijiios.
Por otra jiarte, justo es confesar que no se olvidaban los agrade

cimientos al síndico jior su inferes en jiro del adelanto del comercio.

Como se sabe, el consulado era un tribunal encargado del fomen

to de la industria i del comercio, i de resolver los litijios que se ori-

j imira n en estos ramos.

Don Manuel Salas ajieló ante el rei, i halló eu la corte una rara

protección.

El ministro de estado don Diego de Cardoqui, le comunicó en 24

de julio de 171XÍ, (pie el rei habia esjiedido con la misma fecha una

real orden en la eaial resolvía que el consulado llevara a cabo la

escinda jirojuiesta, luego que sus fondos alcanzaran a satisfacer el

gasto, desjiues de cumjilidas sus cargas indis|ieiisabh's.
Esta, ajirobaoion real envalentonó a Salas i le facilitó considera

blemente el camino jiara la realización de su jiroyecto.

La jialabra del rei hizo jerminar la semilla, i la escuela nocturna

que debia establecerse en la antesala del consulado se convirtió en

una academia.

Esta iba a organizarse en casa sejiarada, i a contar, no ya con

uno solo, sino con diversos maestros.
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Don Manuel Salas formó el ¡iresujnie-to de ga-tos. i en oficio

dirijido a la junta de gobierzo tic- 1 consulado, tribunal al cual, como

se ha visto, el reí habia cometido el encargo de llevar a efecto la

fundación de la escuela, indicó que tanto id cabildo de Santiago

como el tribunal de minería ji odian ausiliar al consulado en las

cargas pecuniaria* que exijiria el nuevo establecimiento.

El consulado se suscribió desde luego e m mil jieso- anuales.

El cabildo de Santiago, aun cuando c uitribuia ya al sostenimien

to de la Universidad de San Felipe, i c oteaba las escuelas prima

rias de la eajiital. se c unju-oiin-tió a suministrar todos los años un

ausilio de cuatrocientos jiesos.

El cabildo no desmintió en esta ocasión el esjiíritu de que estaba

animado i que debia arrastrarlo en éjmea no lejana a trabajar jior

la inilejieiidencia del pais.

Xo jn-oi-edió en igual forma el tribunal de minería. Este fué el

enemigo mas tenaz que tuvo en sis c unienzos Ja escuela naciente.

La corjioraeioii indicada era jiara aquella éjioca mui rica. j>u>-s

contaba veintiséis mil quinientos jn-sos en arcas, setenta mil en cré

ditos seguros i doce mil como entradas anuales. Su- gastos solo

ascendían a cuatro mil jie-oso.

Ademas, conviene tener jua-sonte ijue jior su reglamento orgáni

co el tribunal de minería estaba obligado a sostener un cdi-jio de

minería, i que hasta la fecha no habia cumplido con tan iinjierioso

deber.

A ji'sitr de estas consideraciones, el tribunal se resistió a conce

der el ausilio de mil jiesos anuales que le corresjiondia.

Salas habría tenido nuevamente que aju-lar a la justicia del mo

narca si no lo hubiera hecho jior él uu funcionario mas caracteriza

do e influyente.
(i-. ibcrnaba entonces el reino de ('hile el teniente jeneral don

Gabriel de Avile-, quien ya
-o habia distinguido eu el Perú ívjiri-

mieiielo la sublevación de Tujiac-Aniaru. i mas tarde (bebía d'-sein-

jieñar con brillo d cargo de vinvi. tanto en Buenos Aires como en

aquel jiais.

Aviles acojií'i enn eiitu-ia-ino el jiroyecto ib- Sala-, i. con fecha

de 0 de marzo de 17'. C. dictó un decreto en el cual ordenaba que
-■■

abriese la Academia de San Luis; se declaraba >u jaoteetor; le

asignaba jior entradas los mil jie-os ofrecidos jior el consulado i los
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cuatrocientos del cabildo de Santiago; mandaba que se rejiresenta-

ra al rei la justicia de que el tribunal de minería, mientras no

fundaba el e' ilejio a que estaba obligado, contribuyese cu algo jiara

el nuevo instituto: i, jior fin, nombraba director de la Academia a

don Manuel Salas.

A última hora, el tribunal del consulado manifestó (pie, a causa

de la guerra que habia estallado entre Esjiaña i la Inglaterra, sus

entradas habian disminuido, i no jiodia, jior lo tanto, ciunjilir su

promesa de suministrar los mil jiesos anuales.

Restaban solamente los cuatrocientos jiesos del cabildo de San

tiago.

Salas, en oficio dirijido al jiresidentc Aviles, le comunicó que, a

jiesar déla exigüidad de la suma, estaba resuelto a abrir la Aca

demia, i que él suministraría los fondos necesarios jiara jiagar el

alquiler de la casa i cubrir los honorarios de los maestros mientras

llegaba la resolución del monarca.

Esta no fué dictada sino en 31 de enero de 17!»*. i jior ella, el rei

ajirobó en todas sus jiartcs el decreto de Aviles, ordenando que el

tribunal de minería., el del consulado i el cabildo ele Santiago con

tribuyeran, con la cantidad de mil jiesos las dos [trímeras corjiora-

ciones, i con la de cuatrocientos la última, al sostenimiento de la

Academia de San Luis.

Ademas, el ministro de estado Saavedra, dirijió a Salas un ofi

cio esjiecial para comunicarle que Su Majcsta 1 habia ajirobado con

suma comjilacencia su nombramiento como director de la Aca

demia.

Sin duda alguna, don Manuel Salas, en su carácter ele subdito

fidelísimo, debió de sentirse, al recibir esta manifestación, ¡(rotun

damente satisfecho, i debió de considerar que todos sus afanes i mo

lestias quedaban resarcidos.

La Academia de San Luis se abrió el 1* de setiembre de 1 7 '- » 7 en

una modesta casa de la calle de San Antonio.

Por una coincidencia rara, el (lia de la inauguración iba a ser,

cuando trascurriera el breve plazo de trece años, la fecha mas glo
riosa de nuestros anales jiatrios.

A jiesar de que el jirogrania de estudios no jiodia ser mas redu

cido, la a jiertura de la nueva escuela debe considerarse como un

adelanto notable en la instrucción jn'iblica. has matemáticas i el
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dibujo eran ramos deajilicacion diaria, cuyo aprendizaje estaba des

tina lo a jiro. lucir resulta lo- efectivos í de gran h- urdida 1.

Pero la iinjiorraacia '!•• la Acá b-mia de San Lui-, no > ilanniit--

se funda en >u jilau de estudios. sjüo también en ejue ella fué el

primer escalón de un movimiento jirogr.-sivn .pe- uo debia detener

se hasta la creación del Instituto Nacional.

III

La hisT iria de la Aieei>oiiia de San Luis luí .-ido narrada con mi

nuciosos detall.-- jior don Miga -1 Lui- Auiiiüá*o-gui en -u obra ti

tulada !■>< I'r, ,■„,-.<,, res d,- la ln'/ej,e,,d.: ,,,-iil Je I '.hile.

De e-tc relación s,. han tomado los datos que
.i- consignan i-n el

j larra fo anterior.

Don Diego Pairos Arana ha ag:---ga lo algunas noii-ias nuevas

solea- la Academia en -u lis* ,, t ./.„ ral d,- i hile-.

Sin eniba-g o L'- reía1: >- de uno i otro hi-r>i-iad"r jiu.-deu c >in-

jih'tars-- c m int'o! maeiones iné lita- qm- jiermit-n - --guir j'.t-
> a na-

so la vi la ded c'ieji ■

qti
■ fundó Sala-, d-- J.. el 1* eh- s..r¡ en1,;.- de

17'-i7. l'.-i-ha e-a qu- abri'i >u- juierta-. hasta el 27 d- julio de 1*13.

dia i año en que fué inc 'i-jiorad" al Instituto Nacional.

Exi-r ■

en la biblioteca nacional un volumen m-t:iuscrit-> fenii-

do ji u- la- cunta- d-- ga-t '- de la Acal-mía do *aa Lui-. c m -u

ajiribacion c Jiie-[i nidieiit'-. ya ji >r la real alllieiicia. ya jior d jca-

-ideli'e de ( 'hile.

Ida •■-' i- caá Ir » de gaari-:n '- -e halla c uita la la hi-t e-ia de la

Academia cui mas jiiecisinn j exactitulqu- la- d.-l eroni-'a nía ~

e-crin.iilo- i. Lo- ga-- i-

ipi.- allí
-■■ indican han -i lo r.-vi-a lo- ji ir

iiuinero-a- ¡i •;■- ohi-. i si aígu.i error -
■ ..-e.-e.1, d ■ la jilum-t i-ai.-

ra la de s.da-, ha sido c iría-jilo en bis jiájina- jie-terior.- c.-n la

mayor j.rolijidad.
En la- ciieii'"as in liea la- ie-m >- r-'C iji lo la- noticia- que -¡gui-n.

Cuando -.- alelí', la Acá lemia el I* de - -ti-mb:,- de 17o. - do -■

habian recibido lo- cua~rocient .-

p
•-. .-

ipu- habia i-li :-,-ga lo al

lantado- el cabildo de Santiago.

El consulado uo i'iii'ez'i a c uorihuir c ni -u- uf! jie-
.- anuale-

ha-ta e] ¡|fl ' -ÍgI',Íell'e- de 17'-'x.

Eu cuanto al tribunal de minería, jiagi'c jior jiriinera vez. en ó ele

•
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enero de 1 7'-)'.i la cantidad de 270 jiiesos o i medio reales jior los 101

días corridos desde el 22 de setiembre eb' 17'JS. fecha en la cual

c inienzi'i a tener efecto la real orden que lo habia obligado a ausi-

liar a la Academia c m mil ¡íesos anuales, hasta id 31 ele diciembre

del mismo año.

Durante mas de uu año la Academia no tuvo sino dos clases;

una ele latin i otra de dibujo.

Según jmede eomjirobar.se en las cuentas de gastos, en el enlejió

de Salas no se conocían las vacaciones, i los cursos, jior consiguien

te, duraban de enero a enero.

El jirimer maestro de latin, lo fué don Pedro Ramón de Silva

Borquos, quien emjiezó a ejercer ed cargo el L* de setiembre de

17f»7 i terminó el 17 eh' octubre ele l*0i>.

El sueldo anual del jiroíesor de este ramo eran 2ñn jiesos.

Sucedió a Silva Borques don Diego Antonio Elizondo, jirofesor
sin duda el mas distinguido de la Academia. Elizondo debía abra

zar mas tarde con calor la causa de la iudejieiidencia, i debia ocu-

jiar un lugar jironiinente en la iglesia chilena. Enseñó el latin en

el enlejió eb' Salas hasta fines de marzo eb' 1*02.

La clase de dibujo solo jiernianeció abierta hasta el l'J de diciem

bre de 1 71.11).

El jirimero que la rejentó fué don Martin botris, italiano recien

temente llegado. El sueldo que ganaba era de 400 jiesos anuales.

Salas encargó a Petris que hiciera el retrato del marques de Avi

les, el cual, como se recuerda, decretó, la fundación de la Academia,

i. una, vez concluido, lo obsequió al enlejió.

El segundo maestro de dibujo se llamó don Ignacio Arrabal.

Después no se encontró un jirofesor csjice-ial ejue sirviera ed cargo.

La de jirimeras letras es la tercera clase' que funcionó en la Aca

demia. Fué (losenij)cñada jior don .José Riberos desde el 1." de

octubre de 1 7'.i*. con un sueldo de lño jiesos anuales.

En esta fecha hacia un año cabal que se hobia inaugurado la

Academia, i el curso de matemáticas que le habia dado el nombre

aun no jiodia abrirse.

La razón era mui obvia. No se encontraba jirofesor jiara esta es

jiecie de ramos,

Las matemáticas no tuvieron una cátedra hasta el l."de octu

bre de 17!»!i. i ésta fué rejentada jior don Agustín Marcos Caballé-
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ro. iujeniero esjiañ d que acababa de llegar de la Península. Su

sii.-ldo era de 3on pesos anuales.

Hubo ademas uua segunda cla-e de matemáticas desde el 1." de

setiembre de 1*00. desemjieñada jieír don -ío-é Ignacio Santa Ma

ría, tio del ex-jiresidente de la Rejiiiblica don Domingo Santa Ma

ría, con el mismo sueldo de 300 juesos.

Las mencionadas fueron todas las asignaturas que
se enseñaron

en la Academia en el jieríodo conijirendiilo de-de setiembre de 1 7 '• ' 7

hasta fines del año l*n0: las jirimeras letras, el latin. las matemá

ticas i d dibujo.
El ¡irincijial jir.qiósifo ipie habia jierseguido don Manuel Salas

al fundar este e dejio habia sido el fun -uto déla agricultura, la

industria i el comercio, como lo habia hecho jireseute desdo el jirin-

cijiio al tribunal del consulado.

En conformidad con esta asjiiracion. -n mayor emjieño cuisistii'1

en que la enseñanza de la Academia siguiera nn rumbo esem-ial-

meiit'' jirái-oic i. Así. mientras en el convictorio earolino todos los

nen is se car-aban en huin. en la Ai-adunia. con esc.qicion déla

clase de e-te ramo, solo se hablaba el idioma jiatrio.

No es raro entone -s que el consulado, accediendo a una solicitud

ele Salas, declarara la asistencia con ajiroveehamieiito a la Acade-

elemia de San Luis niotivo de jireferencia. en igualdad ele circuns

tancias, jiara la ju-ovisinn de sus cargos vitalicios, i que el cabildo

de Santiago acordara igual jirivilejio ro*]>octo délos emjileos de

alarife i agrimensor.

Los alumnos de la Academia dieron jior jirimera vez exámenes

jiúblicos de aritmética i jeonietría en el dia 2'-1 de abril de 1*'.»1.

Fué una verdadera tiesta, a la cual -a- dio toda la solemnidad

Jiosiblc.
Asistieron comisiones del cabildo, del consulado i del tribunal (lo

millería, i jii'onuncii'i en día un largo discurso el alumno don Joa

quín Camjiino.

Eli el libro de Lns Precesm es de la Independencia de t'hile >,.

cojiiau íntegros, tanto el informe de la* comisiones, como el discur

so de ( 'ainjiino.

Amb-is docutneiitos son interesantísimos, jiorque ayudan a for

mar el cuadro cunjileto de] estado de ilustración de aquella é]mc¡i.

Los coinisioua'los (h-1 cabildo, del consulado i de] tribunal ele mi-
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nería se dirijen al j>residente interino del reino, que lo era don José

de Santiago Concha, i le manifiestan la c mijilaconcia con que han

asistido a los brillantes exámenes de la Academia de San Luis.

Se empeñan ademas en hacerle notar teed desembarazo con que

los alumnos han resjiondidoa las prolijas jireguntas, la jiosesion del

idioma- técnico, su jiroutitud en deshacer la menor equivocación que

ocurría, la detención ele refh'xion para ¡iroccder en las ojieraciones

jn-ejiaratorias a las demostraciones, i el método i seguridad en ellas.»

A jiesar ele la exajeracion indudable que encierran las anteriores

palabras, ellas quedan mui atrás de las que siguen.

Creen los señores comisionados que cou la enseñanza ele la arit

mética, de la jeometría i del dibujo, ceno tardarán en verse ene]

pais' agrimensores, mineralojistas, metalúrjie os i dociinástieos, cons

tructores navales i jiilotos, «arquitectos, [linteres i escultores.»

Por fin, terminan instando al jiresielente para que jiroteja la Aca

demia de San Luis jior todos los medios que se' hallen a su alcance.

El discurso de Camjiino, obra de don Manuel Salas, traía ele de

mostrar la inijiortancia del estudio de las ciencias.

En medio ele una fraseolojía amenudo fatigosa, se encuentran en

él, al lado de mui buenas ideas, gran número de los errores e ilusio

nes comunes en aquella éjioca.

Estos jirimeros exámenes juiblicos de la Academia jiroelujeron

honda inijircsion en la colonia.

Sin duda, una nueva era se abría jiara el jiais. La enseñanza- de

los jirimeros elementos de la aritmética i do la jeomefría habia bas

tado jiara hacer descubrir nuevos horizontes eu una sociedad ejue

habia jicrmauccido durante siglos en la ignorancia mas completa.

La real audiencia, que ejercía entonces el gobierno accidental del

joais, crevó de su deber dar las gracias a don Manuel Salas en nom

bre del red, como consta ele un documento que se conserva, ofrecién

dole la jiroteccion i ausilios que necesitase.

Todo ed que conozca la inijiortancia de que gozaba este alto tribu

nal en las colonias hisjmno-aniericanas comprenderá que, desjiues
de un acto semejante, el humilde colejio fundado jior Salas iba a

descansar en la base mas sólida jiosible.

El director de la Academia de San Luis debia esjicrhnentarhi

mui en breve.

Los alumnos que mas se habiau distinguido en los exámenes eran
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los siguientes: don Isidoro Errázuriz, don Cayetano L 'telier. don

José Manuel Yillalon, don Vicente Caballero, don Juan -losé i don

L'icnzo Mujrca.
Don Manuel Salas ae mió distribuir jior iguales jiartcs entre es-

t >s seis discípulos la cuntida 1 de doscientos jiesos anuales jiagah-

ros todo- los meses, como jiremio jmr su ajiliciteion i adelantamien

to, i c uno estímulo jiara sus c inijiañeros.

Ademas, ajiarecc eu las cuentas de gastos que Salas ausiliaba

con c unida i rujia a los alumnos ajiroveclnidos que eran mui jiohivs.

Este asjiecto di- la nueva institución la distinguía do una manera

notable (bd Seniinario i del convictorio carolino. en los cuales los

alumnos jiagaban la enseñanza que recibían.

En lo ele junio de 1*0], dui Manuel Salas ¡iroseiitó a don -Io~é

de Saaíiag i (dicha, jircsideute interino, las cuentas (le los gastos

de la Academia, desde su fundación hasta fines dd año l*on.

(' mio era natura1, el j 'residente jiid'ó inibrin -s a las tres eorjio-

raeiones ijue c uitribaian al sostenimiento del enlejío.

El cabildo i el cou-nilado no hicieron rejuiros de uinguna esjiecie.

El tribunal de minería objetó las cu-aita-» j>>r tres eajiítulos di

versos.

En jirimer lugar, a causa de la est"iision dada jior Sitias al jilan

de estudios.

La orden del rei solo habia autorizado la ajiertura de una escue

la en-que se enseñara aritmética, jeoneetría i dibujo, i Salas habia

agregado a estos ramos las cátedras de latin i (le jirimeras letras.

Por lo tanto, no debían ajirobarse los sueldos ele los ju-ot'esores

resjieetivos.
En segundo lugar, jiorque Salas no habia cumjilido con el deber

de jiresentar el jdau de estudios a la ajirobacion déla sujierioriilad.

ni c ni el de jirojioner a la misma los maestros (pie enseñaban en la

Academia, comí estaba obligado jior su nombramiento de director.

En terc-r lug.if. jior lo exhorbitant" del gasto que exijia el alqui

ler de la casa en que st- hallaba establecida la Academia.

INe gasto asc-ndia a 4oo jh-sos anuales.

El tribunal agregaba ijue si se reducía la eiisi-ñanza de la Aca

demia a los raniis q(. matemideas, jiodría tomarse en arriendo una

casa ma- jieqiieña. junes entonces se nec '-itaria menor número ele

jiieza-.
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El tribunal, por otra jiarte, no coiiijirenilia la necesidad ele ense

ñar eai la Academia ed latin i las jirhne'rus letras cuando había otros

colejios especialmente destinados a estos ramos.

El resumen jirecedente hace conijirenderde qué naturaleza era la

ojiosicion contra la cual tuvo que combatir Salas desde que concibió

el jiroyecto de fundar una escuela de matemáticas.

Las razones que pretendía dar el tribunal de minería contra la

aprobación de las cuentas no eran tales razones; jiues, ni el alqui
ler de la e-asa era excesivo, como se observaba, ni las cátedras de

latin i primeras letras constituían causa bastante jiara condenara la

Academia, sobre todo en aquellos tienijios en que el latin era el

idioma rei. i en que la ilustración era tan escasa que juicos sabían

leer i escribir.

Habiéndose dado traslado de los rejiarns del tribunal de minería

a don Manuel Salas, éste contestó cou numerosas razones i con un

lenguaje noble i levantado, digno de sus antecedentes i de la causa

que defendía.

Las cuentas fueron aprobadas jior la real audiencia en 14 de di

ciembre ele lSOl.

Domixoo Amcxátegci Solar.

(( 'ontlnuará).



DISCUSIONES HISTÓRICAS

Con motivo de las rectificaciones hechas a la obra titulada

ii Misión Muzi n

PRIMERA PARTE

El clero de Venezuela durante la revolución de 1810

CAPÍTULO I

Dificultades del primer gobierno nacional

(CONTINUACIÓN)

V.—El gobierno de Miranda apremia reiteradamente a Coll Prat qwr la

publicación ele una pastoral que desvanezca las prédicas de los fanáticos.
Comunicaciones del gobierno i pastoral del arzobispo de 8 de junio de 1812.

—Cúmplenos ocuparnos aquí de la actitud observada por este prelado des

de el dia del .terremoto. Ya hemos manifestado que Restrepo afirma cate

góricamente que el arzobispo en vez ele acceder a los deseos del gobierno,

tranquilizando al pueblo aterrado por el cataclismo, hizo todo lo contrario

publicando una pastoral subersiva.

Los documentos que pasamos a insertar dejarán todavía mas en traspa

rencia la conducta del prelado i confirmarán de la manera mas autorizada

la opinión qne a este respecto teníamos emitida.

Conocidas por el gobierno patriota los resortes que los enemigos de la

revolución tocaban, aprovechando del terremoto para hacer consentir por

medio de los curas que ei-e era un castigo impuesto por la Providencia a

los libertadores de Venezuela, dirijió el secretario de Estado don Antonio

Muñoz Tebar, desde la ciudad de Valencia i con fecha de 4 de abril de

1*12, un oficio al arzobispo en el que, después de hacerle presente la ma

lí ra como ha sido interpretado el terremoto del 2it, le asegura que los ene

migos de la independencia ^valiéndose de estos efectos de la naturaleza,

tratan de alucinar a los pueblos sencillos, sembrando la superstición para

ei restablecimiento de su figurado monarca, por lo que el poder ejecutivo
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me monda es encargue, M.R. arzobispo, deis a luz una pastoral dirijida a

todos los pueblos venezolanos, demostrándoles que dicho suceso no ha si

do sido sino un efecto tan común en el orden de la naturaleza, como el llo

ver, granizar, centellear, etc., o que a lo mas habrá servido de instrumen

to, como pueden ser los estretnos de los demás, a la justicia divina para

castigar los vicios morales, sin que tenga conexión alguna con los sistemas

i reformas políticas de Venezuela.»

Al dia siguiente, el ministro de estado reitera al arzobispo su anterior

comunicación en los términos siguientes;

«Convencido el respetable poder eejecutivo de la unión venezolana del

pernicioso influjo i progresos que la superstición hace desbocadamente so

bre el espíritu de los pueblos poco ilustrados i menos acostumbrados a ver

impertérritos los acontecimientos naturales i políticos, ha dispuesto se os

excite, M. R. arzobispo para que inmediatamente circuléis órdenes a los

curas de vuestra diócesis, previniéndoles la estrecha e inviolable obliga

ción en que se hallan de no alucinar a los pueblos con las absurdas insinua

ciones de que las revoluciones políticas han orljinado el terremoto dsl 2fi

de maizo último; sino que, por el contrario, emple n la fuerza de su minis

terio sacerdotal en animar e inspirar aliento, conformidad i resignación a

todos sus feligreses, para que sostengan valerosos la causa de la libertad i

acudan dilijentes a labrar los campos para sostener las necesidades huma

nas con sus abundantes cosechas, siempre consecuentes a estas revolucio

nes del globo, sacándolos, s¡ es necesario, por medios activos, de la apatía,

de la tibieza i de los vanos temores i horror mal concebido, el cual solo de

be aprovechar poco la reforma de las malas costumbres i de. los vicios. Os

lo comunico ele orden de R. P. E. para su puntual cumplimiento.»

El arzobispo sin dirijir la pastoral que se le habia solicitado p,or el ofi

cio de 4, contestó con fecha de lo de abril la anterior comunicación en la

forma siguiente:

iMui bien sé qne llover, granizar, centellear i temblar la tierra son efec

tos de las causas naturales; mas tampoco ignoro, i no hai quien dude que

el soberano autor de la naturaleza, gobernando, dirijlendo i removiendo

sus ajeutes, los emplea para castigar los vicios i hacer volver a los prevari

cadores al corazón. Coré, Dathan i Aviron son elocuentes ejeinjolos de es

ta antigua verdad; verdad infalible a que hasta el físico i naturalista mas

prevenido tributan profundo homenaje. Al considerar estos casos, i con

vencido como estoi, por otra parte, de la profunda corrupción que habrá

a ruinado toda mi grei, yo lloro sobre Caracas como sobre otra Jerusalen:

me acuerdo de Sodoma i Gomorra, i levanto mis manos al cielo para en

viarle mis suspiros i mis actos de gratitud jiorque Dios misericordioso, cu-
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ya mano veo aun estendida, no ha castigado todavía con todo su furor a

estos pueblos, que si no lo merecían menos por su soberbia i lujuria, co

menzaban ya a exeder en irrelijion a las mismas infames ciudades. Por es

tos motivos i estando estrechamente a aprovecharme del saludable temor

que la gracia ha producido en tantos hombres, antes corrompidos i ahora

movidos a una saludable penitencia, no he tenido ni tengo otras palabras

que las de San Pedro: Paenitemini, instando i exhortando a todos a d-vjar

los concubinatos, abandonarlos pirtidos o facciones de enemistad, a resti

tuir los caudales mal habidos, a abjurar la impiedad i los errores de la filo

sofía del libertinaje, a mantener el orden público i tranquilidad, a soco

rrerse mutuamente csmo buenos ciudadanos, a obedecer constanteuneute,

así los majistrados inferiores como al supremo gobierno, i a que los em

pleados en el servicio de las armas ocurran i se presenten en sus respecti

vos cuerpos. Esto he hecho por mí mismo, esto he mindado anunciar a

todos los pueblos por medio de mis cucas, ordenándoles den en todas las

misas la oración de temblces; hagan las preces que la misma iglesia dis

pone en estos casos, exhorten a los fieles a las penitencias públicas i priva

das, sin perjuicio de sus ocupaciones i necesidades particulares, encargán

doles mui oportunamente inculquen a sus feligreses la obediencia que

deben a los que obtienen el gobierno de estas provincias, i la ira de Dios

que se ha levantado sobre todos i sobre cada uno de nosota», según aque

llas palabras que se leen en el salmo 17: Commota est, et contremuit ter, a;

fundamenta montiun contúrbala sunt, et commota sunt, quoniam iratus est

eis. Esto, repito, he dicho i he mandado a decir i luego que haya dado eva

sión a la multitud de asuntos que d'a i noche me ocupan con la mayor exi

gencia e importancia, repetiré otro tanto en la pastoral que U.S. me pide a

nombre del R. P. L. de la Union. Por lo demás, d el fanatismo descarada

mente hace p"ogresos a preteesto de relijion, si hai cura que confundiendo

los deberes de su ministerio i traspasmdo mis órdenes, turba el sistema po

lítico de estas provincias, tendría la mayor complacencia eu que el R. P. E.

déla Union me avisase de las supersticiones que se han introducido para ei-

tirparlas i de los casos que han faltado, pira tonar las providencias que

son de mi resorte, como actualmente lo eitoi haciendo con los que me han

sido d-enunciados. Dejo con lo eipuesto c encestados los dos oficios de U.S.

de 4 i 5 del corriente, i espero que con las copias que han de haber queda

do en su ofiíina, se sirva dar pirte al supremo poder ejecutivo federal.—

Caracas, en el sitio de Xarauh, 10 do abril de 18 1 2 —Narciso, arzobispo

de Caracas.

Como la pastoral se hacia demorar, el poder ejecutivo ofició al obispo
el 13 de abril exhortándole a nombre de la cámara ele representantes «para
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que firme la pastoral dirijida a destruir las malas impresiones que hayan

producido en esto3 habitantes los discursos de algunos malvados, que ene

migos de nuestra libertad e independccia, han querido atribuir el fenóme

no del 20 de marzo, a la santa causa que hemo3 emprendido».
El 2:! de abril el secretario de estado don Juan Jerraan Roscio se diri

jo de nuevo al obisjoo, recordándole el anterior oficio, i haciéndole presen

te que «como hasta el dia ni aun se ha tenielo contestación, me manda

el supremo gobieruo lo reitere, como lo hago, a fin de que con la breve

dad que exijen las circunstancias tenga su debido efecto.»

Con fecha de 2li del mismo mes el arzobispo acusa recibo de las ante

riores comunicaciones, i hace presente que joor el mal estado de su salud,

la falta de sosiego, i las numerosas ocupaciones, no ha podido enviar la

pastoral, pero que la despachará con la brevedad posible.
Mientras tanto, la guerra arreciaba fuertemente, i las tropas realistas

no encontraban serias resistencias en su tránsito, merced a las prédicas
de los clérigos i al fanatismo relijioso de los pueblos.

El 10 de mayo, el secretario de gracia i justicia don Felipe Fermín

Paúl, dirije nuevamente al arzobispo el siguiente despacho:
«Nunca mas qne ahora está comprometido el amor de U. >S. I. para con

sus ovejas i nunca necesitaron ellas mas de sus consolaciones i amon sta-

ciones paternales que cuando una guerra la mas injusta i desoladora los

tiene sobresaltados, les hace desamparar sus campos, sus hijos, sus mujeres
i todo lo que la naturaleza tiene de mas caro i de jorevilejiado. Por otra

parte, el gobierne sostiene esta santa lucha i tiene excitado a U. S. I. pa

ra que le auxilie con una pastoral.

«Xo cree ser desairado por mas tiempo en esta exijencia tan racional i

fundada, i espera que dándose a luz con toda la brevedad posible, queden
acallados los clamores que hai sobre este punto i las observaciones que ya

hace la maledicencia.

Esto me manda el respetable poder ejecutivo poner en concerniente de

U. S. I.»

Se recordará que en estos dias habian tenido lugar acontecimientos mi

litares de importancia. Monteverde se habia ajioderado de San Carlos i

habia ocupado a Valencia el 3 de mayo. Al entrar las tropas realistas a

esta ciudad, habian sido recibidas con grande alborozo por los habitantes,

figurando entre los primeros i mas ardoroso los clérigos Maya i Quintana.

Estos eran íntimos del arzobispo, i se temia i con razón, que obraran

sobre el ánimo del prelado. Muchas personas atribuían ademas al arzo-

bisoo estar fomentado desde su retiro de Xaraulí los ataques que el clero

hacia al nuevo réjimen. El oficio que dejamos trascrito deja entrever la
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inquietud que asaltaba los esjoúitus de los gobernantes venezolanos.

El 12 de mayo el arzobispo contestó diciendo:

«Bien pu-ede suceder que la maledicencia haga las observaciones propias
de su carácter; pero sabe Dios, i el sabio i justo gobierno a cuya vista es-

toi no ignora, cuántos i cuan graves han sido las ocupaciones de mi mi

nisterio desde el 26 de marzo».

Agrega que de dia i de noche atiende a la satisfacción de sus deberes, i,

en cuanto a la pastoral, espone no haberla terminado en atención a estar

«su salud quebrantada pira concluir un escrito semejante que no he

querido ni debido fiar a nadie.» Concluye reiterando su respeto i adhesión

a la suprema autoridad de Venezuela, i asegurando que tan luego como

esté concluida la pastoral la remitirá en copia al gobierno, i que «en ella

procurará cumplir las obligaciones de su apostólico encargo».

Pasó todo el mes de mayo, i al fin el 8 de junio el arzobispo remite

con el siguiente oficio una copia de la pastoral.

«Señor Secretario de Estado.

Acompaño a US. copia de la pastoral que he formado con arreglo a los

deberes de mi apostólico ministerio, i sin traspasar los límites que Dios ha

prefijado al sacerdocio. Creo que he llenado aquellos deberes, cumplido la

oferta que hice ai supremos gobierno de la Union en la contestación de

diez de abril, la que también hice al de esto- estado de Canicas en mi ofi

cio de 12 de mayo, i ejue la espresida jiastoral está conforme con los sen

timientos relijiosos que en otro de 2 de abril me manifestó S. A. Tengo

la satisfacción de que estoi a la vista de un gobierno ilustrado, que re

flexionando sobre el estado actual de las diócesis, sabe calcular los males

infinitos que vendrian sobre ella si el padre común i el pastor de estos fie

les, trocando las cosas i entremetiéndose en lo del imperio grítase al arma

como un jeneral, cuando como pontífice habíale c-.nsiderar a la paz i es

ponerse jenerosamente a seguir la suerte que el cielo le destinase, permane

ciendo en todo evento al lado de su rebaño en el lugar principal de su re

sidencia. Cm tal inversión, yo echaria un borrón eterno sobre la iglesia de

/- Venezuela, armaría mañana la lengua de los impíos i sembrarla para siem

pre en los pueblos de la confederación las mas funestas semillas de discor

dia. Suplico a S. A. por medio de US. se digne eletener un instante en estas

observaciones i puedo confiar que en mis presentes servicios encontrará

una prueba nueva del amor que tengo a mi gtei, de mis respetos i obedien

cia a las supremas autoridades de Venezuela, i de cuan grande es el celo

que me anima por la prosperidad espiritual i temporal de toda ella.

Dios guarde a US. muchos años.—Xauralí, s de junio de 1812.—Nar

ciso, arzobispo de Caracas.

R. DEL P.—T. I. 46-47
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Esa estensa pastoral dice en sus párrafos mas importantes:

«Lo cierto, lo indubitado, lo .pie joalpamos es que Dios nos ea-tiga con

los horrorosos estragos que he-nos esperien-aitado. El nos castiga: mas ad

vertid que lo hace con blanda mano i a manera de un joadre amoroso que

nos llama al arrejientimiento de nuestros exesos i a reconocer su alta i eter

na soberanía. El nos castiga, i ved en esto cumplidos los vaticinios, que

con el mayor dolor de su corazón e-s hacia nuestro antecesor de buena, me

moria, el ilustrisinii señor Dr. don Mariano Martí, cuando en una de sus

pastorales os dirijia estas pilabras: Si autem deivliquerínt fili ejus hg"iii

meam et in juditüs mels non ambulaverint, et maudata mea nou eusto-

dierint; visitavo iu virga iniquitatcs eorum et inverteribus jieeatu eoruni.»

«Aquel digno prelado licuó ele celo, acometía a los vicios i os pronosti

caba estos infortunios si no os reconciliabais perfectamente con Dios. Los

que le sucedieron, cumpliendo como siempre lo hicieron con sus deberes

apo -'tóbeos, no cesaron de haceros continuamente iguales amoae-tacioues;

pero vosotros semejantes a vuestros [mires, habéis siempre resistido al Es-

joíiitn Santo: despreciasteis sus amenazas, i jior esto ha venido sobre noso

tros la jores -nte tribulación. Corríais sin freno i sin temor por el camino

de la iniquidad: vuestra gloría estaba en añadir delitos a delitos, el escán

dalo a la imprudencia, i la irrelijion al sacrilej-'o. ;Cuál otra sino la pre

sente debia ser nuestra suerte!- Pen-asteis únicamente que el Altísimo era

semejante a vosotros, i El os ha hecho ver en los desgraciados momentos

del jueves santo que solo El es grande i jood.ro-o, i que nunca el pecador

le insulta impunemente. ¡Oh hijos míos! vuestra corrupción era intolera

ble! Yo bien lo jicreibí desde qne tuve la gloria de verme en medio de vo

sotros, i joor esto inqielido de un celo nacional, os manifesté en uno ele

mis edictos los temores en que me ponían vuestras costumbres, i cuanto

recelaba lo niisrfco qne ahora estoi viendo e< n harto dolor o el que viniese

a c;;er sobre e-tos püises por su netoiia i jeneral deqinivacion alguno ele

aquellos castigos que per motivos iguales supo Dios descargar sobre Smlo-

ma, (iomorra i otros lugares en las edades patadas. Entonces con senci

llez, amor i dulzura os abrimos el corazón, j.e.n entonces, inseí, satos! no

quisisteis atenderme: mis jiateniales amone taciones oídas con despicci -,

ridiculizadas con sátiras indecentes o jmr lo menos recibidas con indife

rencia, no hicieron mas que aumentar vu> stra desgracia, haciéndoos ines-

citsables en vuestro pecado, endurecidc'S en la maldad e indignos de la cle

mencia de un Dios, que por mi ministerio habia querido daros las pruebas

postreras de su misericordia.

I bien, hijos desgraciado?, ;qué tengo ahora qué deciros? Vuestras mu

jeres, padres, hijos i amigos han bajado repentinamente al sepulcro: vues-
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tras casas están por tierra; los templos, esos idific¡03 santos que vuestro

mayores levantaron a la majestad del Señor, i que vil i sacrilegamente ha

béis profanado vosotros, ya no existen. La hermosa Caracas, esa grande

ciudad, admiración del estranjero i que tantas fatigas i constancia costó a

vuestros antepasados, no ofrece a vuestra viata sino ruinas ¡ escombros:

vosotros todos fufitivos i errantes como ovejas sin pastor, buscando un

asilo miserab'e eu los campos comarcanos o despoblados inmediatos: todo

esto ¿no os da a conocer el brazo que os hiere i la fuerza que os oprime?

¡Oh gran Dios! conózeolo demasiado, i por esto, postrado a vuestra pre

sencia eu favor de un pueblo ejue justamente habéis entregado a vuestro

furor, clamo a Vos humildemente i os dirijo estas palabras del profeta:

«Xos habéis, Señor, arrojado, nos habéis abatido
; aun destruido; os habéis

irritado contra nosotros por nuestras i ni juidades. Conmovisteis la tierra i

la habéis conturbado,» pero ¡buen Dios! conozco también vuestra miseri

cordia. Detéued, Señor, esas oscilacionei que con razón nos han sorprendi-

d ). Ya habéis manifestado vuestra severidad a vuestro pueb'o i dálole a

beber vino de compunción; válganos ahora vuestra misericordia; i pues

que con vuestros pr.ijiios castigos avisáis a los qu-e 03 temen para que ellos

eviten el golpe último de vuestro arco, i se libren vuestros escojidos, oidoie,

Dios mío, ¡ vuestra diestra me salve unido al pueblo que me habéis con

fiado.

«Oidine, Señor, i oíd a tantos otros pcoidores arrepentidos, a tantas al

mas justas que lloran con su pastor la enormidad de las depravaciones que
todavía os tienen irritado.

«Xo es la naturaleza como el impío filósofo os lo pinta, ni como el fatuo

materialista se lo quiere figurar. Xo hai, nó, una materia eterna e impro-

ducta: todo cuanto existe es obra del Sip-emo A'tífi :e, i este sin abundo-

nir ninguna de las cosas (pie crió con solo el espíritu de su voz, influye in

mediatamente en su conserva don, dirección i aplicicioo. ¿Xo podrá, pues,

darlas el impulso quesea de su agrado, i valiéndose de sus mismas causas

segundas hacer que produzcan este o aquel efecto? edirijirlas por éste o

aquel camino? ¡(piicn lo duda! El filósofo ilustrado nunca descouoce estas

acciones de la cau-a jirimera: el físico r fle.xivo i el profundo naturalista

admiran en todos los efectos naturales una mano superior i siempre esten-

diela que los regia; una mano benéfica que los diversifica; una mano pode-

risa i paternal, ejuo sin haberse caris ido en el acto portentoso de la crea

ción primitiva, dirijo sin inte misión la máquina celeste i terrestre, i da a

conocer que no hai ente alguno independiente que pueda obrar por sí mis

mo sin el impulso, sin la permisión o contra la voluntad de su creador. El

hombre se fatiga i se confunde inútilmente cuando se interna en los secre-
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tos de la nitnralezi ere da i quiere pisir mas allá de lo quela divina e ¡n-

crea la le concede. La hiz qa-i ^erramín las ciencias se convierten entón ■

c -s en tinieblas i los mas exactos eqo°r¡m >ntos son otras tantas prnebis

que convencen al observador de 1 1 pequenez de sus conocimientos, i de que

sus mas injenios-is teorías, apelas son simples conjeturas e invenciones de

un injenio que d-sca. p?ro que no puede entender estas mismas tenden

cias, correlaciones, promiscuaciones, mistiones, segregaciones i elaboracio

nes que divierten al químico, que minea satisfacen sus deseos i curiosi

dad.»

VI.—Inicios sobre la piastoral de 8 de junio de 1812 i espulsion del

arzobispo.
—Como se comprende al instante, esta jiastoral contrariaba los

propósitos que el gobierno habia tenido en mira al solicitada i que en las

diversas comunicaciones que dejamos preinsertas, hacia presente al arzo-

liisjio.

Veamos como fué recibida dicha pastoral i los términos en que se es

presan acerca de ella diversos historiadores de Venezuela.

Con fecha de 22 de junio, el secretario de estado Paúl dirijió al arzo

bispo la siguiente nota:

«Ilustrísimo señor:

Xo siendo la joistoral que V. S. I. ha remitido, el documento que desea

el gobierno, éste ha acordado hacérselo así presente, mandando archivarla

jior anti -jiolítico i jorohibiendo absolutamente su circulación.

Dios guarde a V. S. I. muchos años.—Felipe Fermín Paúl.

El historiador americano Urcjuinaona, testigo presencial ele estos sucesos,

dice a este respecto:

«La firmeza apostólica con que el M. II. arzobispo se negó al principio
a habí ir a su grei i la libertad evanjélica con que al fin lo hizo alzando la

voz de la verdad en medio de la opresión, su resistencia, a mandar decir

en la misa oraciones pro terapore belli; a sustituir el nombre elel rei en

ella, el de ia llamada república venezolana, con otras innumerables solici

tudes de los titulados poderes ejecutivos federal i provincial hicieron, en

fin, llegar a su colmo la desconfianza que los moradorres tuvieron siempre
del prelado, i les determinó a separarle de su grei, desteri lindóle i traspor

tándole a Jibraltar o los E-taelos Unidos, con el objeto de deshacerse del mas

poderoso escollo en que siemjire se habian estrellido los insensatos proyectos

del fanatismo revolucionarios.»

Ya hemos citado las propias palabras de Restrepo, quien juzgó esa pas

toral contraria a la que se le pedia i a los deseos del gobierno revolucio

nario.

El distinguido escritor venezolano don Aríst'des Rojas en unes artículos
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que sobre este particular publicó en la «Opinión Nacional» de Caracas en

1873, dice a este respecto:

«Cual fué el asombro del gobierno al encontrarse con un escrito que era

un anatema contra Venezuela i en el cual el pastor la pintaba llena de vi

cios i de crímenes, digna de la suerte de Sodoma i Gouiorra i con la cóle

ra de Dios sobre sus habitantes. Entonces fué que el gobierno revestido

de prudencia i de dignidad, dirijió al arzobispo por medio de uno de sus

miembros, Felipe F. Paúl, el oficio de 22 de junio.»

En consecuencia, hemos sido perfectamente exactos cuando en nuestro

libro dijimos que el prelado habia publicado una pastoral eu que decia

que Dios se habia valido del terremoto del 26 de marzo para castigar la

corrupción de costumbres, la irrelijiosidad i la impiedad en que habian

caido los habitantes de Venezuela.— ¿Qué hai en este punto que no

esté en perfecto acuerdo no solo con el estrado que de ello hace Res-

trepo sino también con el texto orijiual de la pastoral que dejamos tras

crito?

Pudimos entonces haber agregado que la pastoral contrarió los propósi

tos del gobierno revolucionario, i que con ella el arzobispo dio una mues

tra inequívoca de su antipatía a la causa nacional i de su profunda adhe

sión al gobierno español.

El presbítero Sucre estima, no obstante, que nosotros hemos tratado de

denigrar al arzobispo, i agrega «ejue todo el pecado anti-revolucionario del

ilustro Coll i Prat se redujo a una instrucción pastoial que enseñaba a sus

diocesanos lo que en ocasiones an«álogas han enseñado siempre a los suyos

los mas santos i sabios príncipes de la iglesia desde San Juan Orisóstomo,

San Gregorio, San Agustín i San Ildefonso de Toledo hasta San Carlos

Borromeo, San Francisco de Sales, Santo Tomas de Villanueva, San Al

fonso ele Ligorio i el célebre Belzunse, obispo de Marsella.»

Respecto a nuestros propósitos, ya hemos manifestado cuáles han sido

ellos, i creemos dejar perfectamente en claro que los hechos aseverados por

nuestra parte han sido rigorosamente exactos.

En cuanta a que las instrucciones de la pastoral de Coll i Prat estén

conformes con las que en otras ocasiones lian dirijido todos los príncipes

de la iglesia, solo tenemos qne hacer dos observaciones. Es la primera

que, siendo el hecho exacto, lo que no nos incumbe investigar, él nada ar

guye respecto a la importancia i significado que la pastoral en referencia

tenga ante los principios de libertad i de indejiciiclencia que estaban eu

duro trance cuando ella fué escrita. I es la segunda, que pudiendo estar

mui conformes con los principios de la iglesia i con las teorías de los san

tos, las instrucciones de esa pastoral revestían uua gravedad estrema i uu
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alcance estraordinario, dados los antecedentes i circunstancias que la mo

ti varón.

Si el presbítero Sucre cree que dicha pastoral secundaba los propósitos

del gobierno revolucionario o era de una importancia secundaria o de or

den puramente relijioso, debemos convenir en que estuvieran mui equivo

cados a este respecto, no solo los ilustres patriotas que entonces componían

el gobierno nacional de Venezuela, sino también todos los escritores que

deja-ros citados.

La verdad, sin embargo, fluye naturalmente de los hechos espuestos. La

conducta del arzobispo contrariaba directa i francamente los propósitos i

las esperanzas del gobierno patriota, i esto en las circunstancias delicadas

en que entonces se encontraba la revolución. El jeneral Miranda se resol

vió a estrañar al arzobispo, seguramente, como dice Urquinaona, «para

deshacerse del mas poderoso escollo con que siempre se habia estrellado la

revolución.»

En efecto, el 21) de junio fué decretada la espulsion del arzobispo.

Cou esa misma fecha dírije el jeneral Miranda al comaudante militar

de la Guaira el siguiente oficio:

«Luego qne recibáis la persona d.-l ihiatrísimo arzobispo don Narciso

Coll i Prat, por remisión o entrega ejue os hará el ciudadano José Cortés

Madariaga, le pondréis en el castillo que mas comodidad ofrezca, hacién

dole custodiar por una guardia que montará un oficial de vuestra confian

za, en términos que no comunique sino con la persona o personas que le

destinéis indispensables para su servicio i sin sospecha, i que solo pueda

escribir para mí en vuestra presencia: bien que en lo posible le tratareis i

le haréis tratar con decoro i decencia. Dios os guarde muchos años.—Vic

toria, junio 2U de 1*12.—Francisco Miranda.»

Por su parte, i en el desenppño déla comisión que se le habia confiado,

el canónigo Cortés Madariaga, se dirijió al comandante Casis, de la Oua¡-

ía en los términos siguientes:

«Por el oficio orijinal que os incluyo podréis imponeros de los fines a

que se dirije, i siendo el mas importante antelaros su remisión, lo verifico

en posta, i espero que en su consecuencia tomareis cuántas medidas os su-

jiera vuestra prudencia, en términos que dando conocimiento del asunto a

solo el honorable gobernador político, vuestro digno comjoañero, con acuer

do de ambos, se asegure la tranquilidad de este pueblo, disponiendo la

tropa conveniente, i aun adelantando un piquete al camino con algún dis

fraz, i a efecto de que la persona que debo conducir a vuestras manos, no

haga ruido, lo que podrá evitarse mandando cerrar puertas i ventanas, se

gún se practicó en l'J de abril de 1*10, pues así lo exije el buen éxito de
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este golpe en el cual se cifran nuestras libertades, i lo pide también el de

coro del pais que tanto apetece conservar en su independencia el jeneralí-

eimo de las armas. Os advierto que a l-.s doce de e-ta noche verificare

mos nuestra salida, i será regular venzamos el camino hasta el puerto, de

cuatro a cinco de la mañana. No es mi ánimo ofender vuestra delicadeza

recomendándoos el mayor si jilo en el particular, cuando me consta la cir

cunspección con que sabéis dirijir i manejar asuntos de esta gravedad.

Ei cielo os guarde. Cantón del Teque, 4 de julio de 1*12.— fosé Cortés

Madariaga.»

Ademas de Cortés Madariaga habian sido comisionados por Miranda

para ejecutar e-ta medida el doctor don Francisco Javier Yañez i el coro

nel don José Félix Ribas. «Parece, dice Resti'epo. que estos se opusieron

alegando poderosos fundamentos que frustnroa aquella violencia.»

El nresbitei-o Sucre cita esta circunstancia para justificar el concepto

que los contemporáneos del arzobispo debían tener «de la pureza i probi

dad de sus jirocederes. <> Jamás nos hemos ocupado, i por lo tanto no he

mos ¡cuesto eu duda ias virtudes i ruérhos per.-Miiules del arzobispo Coll i

Prat. (pie a juicio de todos los histori idoresde Venezuela eran sobresalien

tes i se hallan fuera de discusión. S ,u esas consideraciones de respeto que

debia gozar entre sus coiicluladauos, las que sin duda alguna intliiTci'eui

en el ánimo del doctor Yañez para oponerse a la ejecución de la expatria

ción decretada per el gobierno revolucionario. Es seguro que también in

fluyó en el espíritu de los comisionados el efecto que esta medida podría

eau-si'' en el pueblo de Caracas.—Sin dula consideraron que este acto no

era político en las circunstancias tan críticas en que entonces se encontra

ba la revolución, i que debia guarda. s-e al arzobispo las consideraciones a

que era acreedor por su dignidad i por sus virtudes.

En cuanto a sus sentimientos auti-revolucionarios, los sucesos de que

pagamos a ocuparnos, manifestaran mas plenamente todavía que ellos es

taban arraigados en su alma. Lo convicción que los patriotas venezolanos

tenían acerca de las doctrinas políticas i afección a la causa española de

paite del arzobispo, era lo que les habia obligado a do-terminar su ostra-

ñiiinient'o. Las virtudes ijersonah-s, el j.restijio de que se hallaba reve-ti-

elo jior su dignidad i la influencia que tenia jior sus relaciones, concurrían

a presentarlo ante i"s ojos del gobierno republic tno como nn enemigo for

midable i que por sí solo jiodia comprometer en un momento difícil la

suerte de la revolución.

Luis Barros Porcuno.

(Continuara J
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[Veinte años, veinte hacia

fhíe el León en su jaula estaba ocluido!

Viejo, flaco, abatido, jiarecia

Dríncijie destronado.

Soñando con los bosques jiriniitivos
Del Atlas colosal, jia-aba el dia.

I en la noche callada, con altivos

( )jos rehimjiagueantes.

(.'ontciujilaba los astros rutilantes..

Las aves, que ni mira,

En torno de él discurren alentadas,

I un jierrillo que llega a las vegadas

I a ser leem jior su melena, asjiira,
So juega inijumeme'iite

fon quien la fuerza tiene i lo consiente.

Un dia, hasta la reja
De aquella jaula desdorada i vieja.

Llegó una alegre enlejía! jiandilla
Sin lei i sin cartilla.

Los cimarrones, como sueltas aves,

Ya vuelan jiorlos jirados,
Ya asaltan los cercados,

Libres i e'xccntos eh' cuidados graves.

Uno de ellos, mas listo que una ardilla,

Hostigó al viejo león casi dormido.

Con una rama fresca; mas, la, Hora,

( 'nal si de mármol fuera.

Parece que el azote no lia sentido.
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Lo> demás temerosos se alejaron

De los linderos ele la réjia carjia,

("Jilo elel rei ele las líbicas rcjeuies

Temen aun la jiodorosa zarjia,

Pero, al niño atrevido estimularon

Cui gritos i con burras!. . . Ya le aclaman

X nevo (dirard, i domador do Iconos.

I al real soñador cobarde llaman.

I.eou de Jiaja, sin dientes, majadero
l >uc solo tiene de h-on el cuero.

El. a tanta algazara

La csjialda vuelve, jioro no la cara.

fon el rojiosn grave de la fuerza

I lleno de desjirccio,
Escuchaba el león a tanto necio.

Cuando oyó i

pie decia el atrevido;

—

,;<■( Quieren ver que le tuerza

El jiescuezo a este vil o. . . i un gran rujíelo
Lanzando, .-ohi-rano i prejiotente

(■Ule jaula i monte i j.-nte ha estrenn-eido,

Heh'i ib- e-jiaiito al necio inijiertiiieiitc.

(sjuieii roih'i dos-mayado

Contra la reja, de la Hera al lado.

Atorrados los otros, medio muertos

Huyen mas que de ju-bu conm ratas,

I van a agazajiai'se entre las matas

1 ).- los vecinos huertos.

Olio ya les jiarecia

(Jue aijiu-l trelllelldo leeill los jierseguía.

El, niin'i culi desden al desmayado

I a su antiguo rincón volvió tranquilo.

A soñar con su inijierio dilatado

Tendido desde el Atlas hasta el Nilo.

!■>*> E. de la Barra.



EL RIO PALENA

Apuntes para su historia natural

(CONTINUACIÓN)

El dia 6 de enero, después de las 8 de l.i mañana levantamos el campa

mento, aun ¡tic aun caían algunos goterones.

Cou el objeto de licuor débil tai ni ; nuestro cometido, no i dirijimos río

arriba p,,r la orilla, que era bien ancha, cubierta solo tic iitn vejeiacon

aun pequeña i que, por lo baja, acusaba que no ha mucho tiempo forma -

bi ¡-arte del lecho del rio.

Aquí vimos por primera vez lo que los chilotes llaman voqui, que no

es otra cosa que uu arbusto trepador o rastrero cuyos talos muí largos i

flexibles usan e-n lagar de coi-deles. Ellos conocen cuatro especies: el bejuco,

que es rastrero, 110 es otro que el Tecoma valdiviana del doctor Philippi,

i abunda mucho en esos lugares; el auca i eápq/ipei, que no se encon

tró- on en esas rejiones, i el negro, que aunque abundante como el bejuco,

no pudimos conseguirlo en flor pira su clasifie ici m. El quümai ya nombra

do no lo cuentan entre los voquis, a pesar de usarlo como tal mui aiiicutitlo

a falta de alguno de los otros, i lo mismo pisa con la quelineja, de la que

hacen cabos gruesos para fotidear goletas i otras embarcaciones.

Remontando el rio se vieron en ese dia algún os can jucues, dos gavio

tas i varios pajaritos conocidos por los chilotes con lu.-s nombres de goid-

hiurus, pilotos i cais. q'ambieii se reconocieron algunos jiicaflnres de mo

desto plumaje, muchas golondrinas i tordos i bmdidas de c ilorras o cata

tas, como llaman los chilotes al l'sitlanis rcdirosleis.

El camjia'.neato en esa tarde solo nos mostró de jiarticular una gran

cantidad de luciérnagas eu el basque, de modo que aunque la luna se ma

nifestaba en tóelo su esplendor, bajo el tujiido follaje ele los arboles se veian

por todas juntes puntos luminosos.

Al anochecer salieron ele sus madrigueras una cantidad de murciélagos;

pero no pudimos conocer la especie, porque lo alto de su vuelo no nos jier-

mitió tomar ninguno.
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El 7 de enero hubun.s de pasar rápidos a cada corto trecho, i tan difí

ciles de vencer, que ea uno de ellos se prefirió pasar las chalupas por encima

de rocas de un metro o poco mis de altura de que estaba sembrada
la orilla,

en lugar de hacerlo jo a- el ido. Cou este fin se cortaron trozos de árbo

les sobre los cuales se arrastraron los botes eu un trayecto ele mas de 5nij

metros.

Mientras se efectuaba esta faena, aprovechamos el tiempo disponible en

esplorar el terreno, chindónos por fruto de este trabajo dos Ai sesma i una

Eplnmera gu.Ha.ta. entre los neurópteros: tres dípteros: dos Tachina i un

Trichop'i.lpus obscuras; un lepi 1-óptero: un Cratcrocephalus, i nnhimenópte-

ro: un Rompilns, especie nueva.

Varias mariposas, todas negras o mui escuras, veíamos pasar lejos ele la

acción de nuestro brazo que. aunque armado con nn caza-insectos, no pu

do lncer uso de é : el terreno de ejue podíamos disponer era estrecho i ade

mas, como ya lo hemos dicho, estaba cubierto de graneles rocas.

Eu este camp-tmeiieo se recojieron unos pocos insectos. Eu la noche con

seguimos tomar una marioosi nocturna: una Gonodonta, i en la mañana

siguiente en la carpa uu Esopc chilensis; en el bosque un Eubtpharus rúa-

dridentatas i un e'aíérido entre los coleójiteros, i entre los himenojiteros.
un Hadidus, i ademas una larva.

IV

Del 8 al 22 de Enero.

La navegación hasta la 1 P. M.del dia * fué mui provechosa: los rápi

dos no fueron ni tan difícibs ni tan numerosos; pero a partir de esta hora

las dificultades so sucedieron de una manera desesperante, aprovechando

nosotros esta coyuntura para internarnos en el bosque hasta donde nos

lo permitió la quila. Aquí vimos a los árboles comunes de esta rejion alcan-

zir las mayores dimensiones: así a los coihues llegar a mas de dos metros

de diámetro; a los laureles, mañitis i radales a un metro o poco nías, i en

una proporción semejante a! pitra, al arrayan, al teníu, a la tiaco etc.

Eu este cha, pudimos cojer, ademas ele- las dos ítescham/isias ya nom

bradas, ejemplares del Tripoliuin pawiflorum Ph., el mílhiuvdo de los

chilotes, ya visto muchas veces en lugao-s arenosos i secos de la orilla

del rio; el Lagenuphora hirsuta de I'oeppig. i el Senecio pentade:tgl/as, tan

común de encontrarlo formando una especie de óvalo. Sus hojas, que son

radicales i de corto peciolo, se aplican a la superficie elel suelo, formando

de esta manera una capa de verdura, mientras que numerosos pedúucu-
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los de 20 centímetros de largo sostienen en cabezuelas flores amarilla?.

Xos llamó mucho la atención ejue se presentaran los coihu s con unas

manchas amarillosas en su verde follaje tan característico. Cuando mas

adelante pudimos cerciorarnos de cerca, encontramos que tan notable

fenómeno era debido a una planti parásita: el Mlsoleie.lron punctatum de

Bank, llamado vulgarmente cubello-d •■ánjel, el que toma la savia para su

existencia esclusivamente de este Fagus.
En los remansos del rio vimos cardúmenes de peces pequeños (2o a 2j

centímetros, mas o menos) sin escamas, semejantes, al primer golpe de vis

ta, al que teníamos en el fraseo, pero no pudimos conseguir mordieran el

anzuelo, hecho de un alfiler. Varios marineros me aseguraron haber visto

peces mucho mayores i, joara valemos de su manera de espresarse: «eran

así como los del mar, grandecitos, con mas de inedia vara de largo, camu-

ditos i con escamas.» ; Serian truchas?

El curso del rio era recto joor espacio de cuatro millas, i aunque rápido, no

era tanto (pie no pudiera vencerlo el acompasado esfuerzo de los remos. En

este trayecto llevaba dirección de XE. a SO. i cu una de sus inflecciones

anteriores habia tenido por un momento dirección el; O. a E.

Todo el dia fué caloroso, -apes tr ele estar nublado i de tener a nues

tra derecha montañas de nieves eternas; en cambio la noche fué mui fría,

amaneciendo esas mismas elevaciones nevadas hasta muí cerca de nuestras

carpías.

Parece que las aves iban aumentando en número, yaque no en variedad,

porque el dia O vimos muchas bandadas de bulliciosas cotorras i a los zor

zales como en los primeros dias, tras el Ribas Palenue, la parrilla o mullid,

de los chilotes; a la diuca, qne siempre nos despierta con sus alegres cantos;

a chirihues [jilgueros en numerosos bandadas durante el dia, i al constante

i curioso truecuo del cual infaliblemente uno o dos habíamos de ver en

cada campamento, llegando a saltos hasta muí cerca de nosotros i aun a

veces a pararse sobre nuestros hombros o piernas estenelidas.

En este dia tómanos tres especies de dípteros; varios Tupiarles, especie

nueva; numerosos Asidas i algunas Museídas. Un himenóptero: uu Thgn-

nus, nueva especie, que en dias anteriores ya habíamos tomado, i un he-

míptero: un Ditomatarsus.

Desde la partida del buque, duraute la navegación por el rio, Charles

Brooms, joatron de la chalupa tripulada por chilotes, no pensaba en otra cesa

que en el cedro, ib bol que en años anteriores habia s;do motivo de una

csploracion de este rio por el señor Abé, vecino de una de las islas de Chi

loé. Examinaba todos los árboles, sin encontrar uno solo vivo de los que

secos veía esparcidos en todo el curso del rio i hacinados en gran nú-
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mero en cada campamento. Brooms era americano; habia estado algun

tiempo en California i conocía el cedro de esa localidad, al qne hallaba mu

cha semejanza en el olor, coloración i vetado con los árboles secos qne iba

encontrando. Así fué como se reconoció por primera vez en este dia al ci

prés de la cordillera (Libocedrus chilensis Endlicher) que cuando nuevo no

tiene la coloración ni el olor de los secos.

Después de pa=ar por unos rápidos mas o menos difíciles, vimos venir el

rio directamente del E. con gran contento de todos, porque de esta mane

ra se aproximaba el feliz término de nuestra esjoloracion. Ademas, es

tábamos al pié del (pie creíamos segundo cordón de la cordillera de los

Andes i divisábamos dos abras por donde poder pai-ar al otro lado, rcjion

que no distaría mucho a nuestro parecer, de la gran laguna oríjen elel rio

que recorríamos. Pero, no bien habíamos andado unos ."ÍOO metros, cuando

notamos que el rio estaba formado por dos brazos: uno que traía dirección

del norte; de aguas blanquesinas, borrosas, con una temperatura de poco

mas de 7o centígrados; muí ancho i tranquilo como si estuviese algun

tanto estancado, i el cual era formado sin duda por los deshielos de

ese cordón nevado de montañas que se estendia de norte a sur. El otro

brazo arrastraba un caudal mayor de aguas mui cristalinas, con l:i" centí

grados de temperatura, por lo que se tomó por aguas de laguna e hizo que

se escojiera con preferencia para remontarlo.

Durante este dia se vieron muchos peces, los mayores de los cuales ten

drían tío centímetros de largo i 15 los mas pequeños, todos pertenecientes,

al parecer, al jénero Farionella.

Tratando de tomar con anzuelo algún ejemplar ele estos peces, fué corno

adquirimos el primer crustáceo: un Aeglea leavis Leach, (Gay III p. 198).

Común en todo Chile i muí abundante en este rio a partir de este punto,

vime.s en cada campamento numerosos ejemplares.

Todavía continuamos viendo aves que creíamos fueran del dominio es-

clusivo del mar; mas la abundancia de pee-es pequeños esplica sobradamente

su presencia. Así se han visto en este dia un par de cuervos i otro par de

hermosos (píeteos, que los chilotes denominaron alcaquetros. Intenogados

sobre la causa déla ngiegacion deesa partícula «alca,», que en arau

cano sirve para designar al ave micho, dijeron que así era la costumbre

de llamar a los quetros que volaban, para distinguirlos de los que solo

pueden correr sobre la superficie del agua, poniendo en juego las patas i las

alas, ales que jeneralmente denominan vapores.

El dia 10 amaneció lloviendo, i como los anteriores, seguimos nuestro

viaje sin hacer caso de ello. Xo sabíamos cuanto mas se prolongaría el

curso del rio, i aunque nos habíamos provisto de víveres para mas de



1174 REVISTA DEL PROGRESO

dos meses, podian ellos perderse en parto, i en todo caso, por cualquier even

to convenía avanzar.

La pasada que llamaremos de los Andes por el rio Palena, es mui estre

cha en un principio: fuera del lecho del río que no tendrá menos de loo

metros, no quedará en cada orilla sino unos 6o a So metros, continuando

después a ambos lados colinas escarpadas con árboles de una altura i grue

so considerables. Mas adelante se estiende el valle un poco mas, sin exe-

der, sin e nbargo, de *oO a 1,000 metros, todo de un bosque tupidísimo

de árboles madorosos en donde se encontró poriprimera vez al pino, el

Podocarpus nubiyena de Lindley, abundante en el Pa'ena solo a partir

de este punto. Cubriendo los claros se encontraban las dos especies de

quila de que ya hemos hablado i bordeando la ribera, la fuxia o chilco,

el cheuquilo como llaman les chilotes a las Escoliadas, de las que encontra

mos, a lemas de la mnerantha, la serrata i la berber¡folia ya nombradas, a

la rubra Persoon. El beo o bou, la chaina i el pangue suelen hacer variar

esta vista de la orilla, así como las Ilarharis de las cuales vimos, ademas

de las ya nombradas, a la niagellaniea Pe'-; pero cuando el rio deja una

playa de arena de algunoi metros, se vén acompañadas por la cola-de-zo

rra i otras muchas variedades de gramíneas en su mayor parte especies nue

vas, como ser las Agrostis, Degeu.rías i Deschampsirts ya recordadas i

ademas la Agrostis ácimos, la hia/iauia poirformia, las des nuevas Festucas;

la Scrranoi i la glaroscens. todas especies nuevas del Dr. Philipjoi, ¡ la pur-

puransceris de I>. K. S, et Sol.

El 11 de Enero remeai'amos todo el dia por las numerosas curbas que

el rio presenta en esta parte, llegando hasta encontrarnos por tres veces

consecutivas cerca de nn mismo punto, pues el rio vuelve sobre si i atra

viesa en todo sentido un valle plano precioso que medirá ranches kilóme

tros de ostensión. Xo habia en él graud-.es árb des. sobre todo si =c toma

en cuenta los de las faldas i lomas de los cerros vecinos. Esta vejetacion

del valle nos traía a la memoria las arboledas de Santiago i desde distan

cia se nos antojaba ver en los maquis, otras tantas plantas de duraznos i

así a otros adióles, cuya semejanza búscalo .míos voluntariamente jiara vivir

por un momeuto de los recuerdos.

La temperatura del aire a las * A. M. fué 17" i el agua dio 11". ó. Xo

podía de-carse temperatura mas suave, peni a medio dia aumentó no me

nos de tres grados: la semejanza era así mas ceanpleta.

Los árboles mas importantes por ói-d-.-n de su abundancia han sido, el

laurel, triunfando del cáhue ( Fagus [lom'uagi de Mirbc') eme pasó a ocupar

el segando lugar; el teníu; el Lomalia obliqua R. I!;-.; el pitra: el Podo

carpus nubiyena de Lindleyr. Entre los menores el maqui i el Maifenus
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majeilunicus de Hook. Entre los arbustos -del vafe encontramos a dos

t'eiri/'iiai.ae: el ovada i el Patena", ámbis esji.-cie? nueva; del Dr. Philippi;

dos C'reasfium: el arrease de Lineo i el pauciriorum, especie nueva del Dr

Ph.: las des Ociei'/ara: la Va'fíviam de! Dr. Ph. i lo drlda de Led: dos

Sisyrinchium: el Lefderi i el valdivl-'iium del t)r". Ph. i por último,

la Alstrirmeria aurantía.ca de Dci. ramada maniw-.

A la salida de este valle i en una quebrad i que dá paso al rio nos cupo

en suerte acampar. Esta quebrada estaba formada por cerros mui altos

aunque no de nieves eternas i en el fondo de ella i a muchas midas de

distancia veíamos como interceptando el jais. o una montaña nevada de

mucha elevación.

La tarea del dia 12 fué pesada por las dificultades qne hubo necesidad de

vencer. La garganta que recorrían! ,-s nos llevó a un punto en que

un bajo, ensanchando al rio de una macera considerable, dejaba en el cen

tro cuatro ¡sietes mui t-stc-iididos. Fué necesario acampar en uuo de ellees

porque la caída de la tarde nos sorprendo en tales faenas.

En esta jornada tomamos cuatro diversas especies de coleópteros; un

Oeyesomorpltus bimaculatus, un Eubbpharus cuadri leutatus i varios Cocci-

iidlu enterrupta. Varios dípteros de! jénero Asilu-, un himtnóptero del jé-
ñero Seasenmónida i una larva.

Xada mas ineom.do ni difícil que conservar jeantas dadas las condi

ciones porque atravesábamos: el cambio de papel llega a hacerse in

terminable porque constaniecn nte se están agregando nuevas especies

o reemplazando algunas de las existentes por otras mejores, i la falta de

papel seco en nn momento dado hace perder a vec-.s ejénphii'e-s de plantas
muí curiosas. Asi sucedió en c-sti dia, i para cambiar papel a las que

mas lo nec-e-itidian [uvinios que secarlo en una fogata, a pesar de la llu

via, escudando el pajel con ei cuerpo.

En este cha empezamos a ver de nuevo a la frutilla silvestre i tomamos

ejemplares de la Arenaria plenrueda Ph. especie nueva: de la Colletia ere

mita de Cios. el chacal, que estaba con frutos maduros i con la mayor par

te de las hojas plegadas, como las h-.-:nos encontrado anteriormente, jara

dar abrigo a una pequeña larva e;i su metamorfosis; de l.t Polonia Dd.nni

Ph. especie nueva que cubre g: andes estensiones del lecho seco del rio, i

muchas otras que ya habíamos recójalo en elits anteriores.

Ei Id de En.ro amaneció lluvioso, i aun caían grueso; goterones al le

vantar el camiiam-.nto, pro era neces -.rio llegar cuanto antes al termino

de nuestro viaje. Solo a la l.dó P. M. se vino a hacer alto para a'morzar,

después de haba- vencido dificultades que en un principio nos dejaron p. r-

pleje-s. De estos rápidos sacábame. s no;otvo? partido echándonos sin perdí-
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da tiempo en busca de insectos; pero fué escasa la colecta: solo díó tres

coleópteros, un himenóptero i una larva: una Coccinella interrupta, dos

Lucidota bifenestrata i una Fórmica distingüenda.

Sin ninguna otra novedad que el haber encontrado muchas pisadas de

venados i leones, se terminó el dia, esperando que mas felices en los veni

deros encontraríamos a estos animales al alcance de nuestros rifles para al

ternar con carne fresca nuestros víveres en conserva.

Con estas ideas, mui de mañana del 14 nos pusimos en marcha, llegando

a las 9.30 A. M. a un r.ápido bastante difícil, desde donde se divisó al XE.

un monte quemado. Comentando este hecho nos dijeron los chilotes que la

quema no debia haber acaecido muchos años antes, porque los árboles des

pués de quemados tardan dos o tres años en brotar (a lo menos así pa

saba en sus islas), i a éstos no se les veia vejetacion alguna. ¿Quién en

tan apartadas rejiones habria podido arrimar la tea del incendio? ¿Ten

dríamos por aqued lado espedito el camino?

Muchas reflecciones nos hacíamos a este respecto, pero todas ellas aun

que hijas de datos mas o menos fundados, estaban bien distantes de ser la

espresion de la verdad. El hecho era, como lo supimos después, que hacia

como quince años que el incendio habia tenido lugar i que el fuego no

habia empezado ahí ni se había circunscrito a aquel local, sino que, te

niendo su oríjen en la laguna Xahuelguapi, se habia estendido aun mu

cho mas al sur de lo que veíamos.

Pero no anticipemos los acontecimientos.

Hasta la fecha, 14 ele Enero, según cálculos, ya habríamos andado mas

de 150 millas i a pesar de haber dejado atrás muchos confluentes que en

grosaban su caudal, el rio se mantenía con un ancho de 100 i mas metros;

eso sí que en menoscabo de su profundidad, la que en ciertos puntos lle

gaba a ser insuficiente para los botes. En las orillas el fondo era jeneral-

mente mayor pero la corriente excesiva. Esto i el estar sus bordes cu

biertos de una vejetacion tupidísima, hacia que estos trechos se pasasen

tomándonos de las ramas que caian al rio. Pero sucedía a veces que ni

ese recurso nos quedaba, ya por ser los bordes altos i estar cortados a pico
i sin vejetacion, ya porque las ramas de los árboles de la sujoerficie no al

canzaban a la altura del brazo de los bogadores. Dado este caso, que llegó

a ser frecuente, era forzoso pasar los botes por los bajos, echándose la

jente al agua i suspendiéndolos a pulso; otras veces se alcanzaba a formar

una angosta faja de revesa apegada al muro i con el fin de aprovecharla,

so'o los remos del rio bogabau mientras los de la orilla desprendían al

bote.

Ea atención a las faenas pesadas e incesantes de este día, se acampó a
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las 4 P. M. La jente, sin embargo, se manifestaba contenta i sobre todo

Mr. Brooms, por haber llegado a la rejion de los cedros, que él habia pro

nosticado encontrar. I efectivamente: los eipreses abundaban tanto en

esta rejion que casi llegaban a ser escliisivo?. Todas las elevaciones, lomas,

cerros o montañas que nuestra vista alcanzaba estaban cubiertos literal

mente por él; i en las orillas del rio, donde vivia con algunos coihues i

otros árboles de gran talla, lo veíamos sobrepasar en altura a éstos i al

canzar aun grueso de 1.1o centímetros.

Como siempre, se salió a esjdorar el camino que iba 'a recorrerse al dia

siguiente i nosotros sacamos de beneficio un ortóptero que nos trajo el ca

pitán Serrano: el Acanthodis misarubilis i un himenóptero, una hembra

de la nueva especie de Fhynnus recojida por el señor Maldonado; personal
mente cojimos un coleóptero, un Encamptus latcipennis, único ejemplar
durante todo el tiempo; un lepidóptero i una Xoctuita,

El dia lose pasaron muchos rápidos todos difíciles i complicados de di

versas maneras i circustancias. en cuyos pasajes cuando hacíamos el cami

no por tierra, pudimos reconocer a la violeta silvestre (Viola maculata

Cav.), el pillundeo de los chilotes. del que emplean los pétalos en infusión

como nn purgante suave para los niños de pecho.
A las 12 M. se encontró que el rio recibía por el X. un confluente de

mediana importancia, al parecer de oríjen de deshielos por su coloración.

La brisa era agradable como en dia de primavera, pero a las 4 P. M,

hora en que se acamjió. la llovizna empezaba, para seguir después una llu

via a chubasco?.

Como amaneciese el tiempo con los mismos fenómenos atmosféricos que

en las últimas horas del dia anterior i la jente necesitaba algún descanso,

no nos movimos del campamento. Nos vino muí bien, pues necesitába

mos de todo un dia para dedicarlo esclusivameute a las plantas que ya te

níamos en los herbarios, cambiarles papeleen su numeración, apattar las

secas, secar el papel húmedo, i por último, dejar en un herbario alguna

canti ¡ael de papel para la colecta joróxima.

Dr. Federico Delfín,

(Continuará)

R. DEL p.— t. i, 4S



POEMAS DEL CORAZÓN

I

el nido abandonado

Este es el vea-ele tronco, aquí tu cifra

A la mía enlazada como ayer:

; Adiós I aquí te dije,

Aquí anublada i triste- te dejé;

Luego, crucé e-sta senda,

Sin sosjiechar que fuese

Tan largo aquel adiós, tan largo i cruel!

Han jiasado los años, no las rosas,

Tan frescas como ayer hallólas hoi;

Solo tu huella en vano.

En vano busco, el tiemjio la borró!

Mas. en cambio, aquí mismo

Flores mas bellas nacen

Donde tu última lágrima rodó.

Allí está la colina donde fuimos

A jurarnos de nuevo eterno amor;

Allá el bosque, do el viento.

Del alma muter misteriosa voz,

En coro con los árboles

I el Teño turbulento

Nuestras nujicias del alma celebró.

La roja tarden sorprendernos vino

I en el cielo tendió su negro tul;

Sirio, nujicial antorcha

De nuestro amor, en la rejion azul
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Prendió su excelso faro,

I, mas que nunca espléndido.

Sobre nosotros derrubió su luz.

Como deis ave-s que su nido buscan

De la tarde que muere al resplandor,
Así nos alejamos.

Suelta la brida, con marchar veloz,

A escajie los corceles,

Mudos, emocionados

I henchido de jibicer ed corazón.

Todo c>tá en su lugar, astros i flores

Hoi brillan como ayer, con igual luz.

Cantan de amor los nidos

Verde ota el j irado, el firmamento azul;

I todo me sonríe!...

Mas. todo me da jieiia...

¡< ¿ue importa, el mundo, si me faltas tú!

Hernando de Rujas.
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Los nuevos ideales

(Con motivo de la publicación de las NUEVAS SILUETAS de don Pedro

N. Prendez)

Ha sido erren- muí jeneral, difundido jior Macaulay i otros críti

cos, que la jioesía declina inevitablemente a medida que la civili

zación jirogresa.

Del jirojiio modo, decia el autor citado, que la linterna májica

jiroduce; ilusión en la vista, así la ju-oducc la jioesía eu el esjiíritu,

i así también alcanza mas perfectamente su objeto la jioesía en los

tiemjios de oscuridad como la linterna májica en una habitación

privada ele luz. Porque a medida que la antorcha de los conoci

mientos va iluminando sus cuadros.... los colores i los contornos de

los fantasmas evocados jior el jineta como que se desvanecen i se

pierden; que no es posible jioseer juntamente las ventajas incom

patibles de la realidad i la ilusión, i el claro discernimiento de la

verdad con el goce esquisito e inefable de la ficción, (a)

Si jior decadencia de la jioesía se entiende la decadencia de los

antiguos ideales, nosotros creemos tambieu que el desarrollo de la

ciencia i ele la cultura jeneral los va tornando inadecuados jiara

formar grandes jinetas. Los antiguos ideales jiagauos que dieron

forma i vida a las obras mas jierfectas del arte greco-romano no

Iludieron iusjiirar nuevos Homeros i nuevos Virjilios bajo el iinjie-
rio del cristianismo. I quien juilse la lira en nuestros días inspi
rándose en los idéale* de la Edad Media no será leído ni conijiren-

dido i su jioesía jiareeerá fria i declamatoria aun cuando tenga tan

ta melancolía como la del Dante o tanta unción como la de Santa

Teresa.

(a) Macaulay. Estudios Literarios, Mitón, pág 2 i 7.
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Cada éjioca tiene sus ideales peculiares, i es error de jinetas que

uo están a la altura de su siglo el imajinar.se que revistiendo de

formas nuevas las cosas viejas, han ele conquistar la corona ele la

gloria. El ejemjilo de los graneles jinetas ele todas las edades nos

enseña, por el contrario, que si el arte tiene algún principio cientí

fico, él es que la gran poesía no jiuede nacer sino iusjiirada jior los

ideales déla filosofía e'oiitemjioránea, i que toda filosofía caduca es

imjiotenti' jiara crear obras ele verdadero mérito. Si, pues, se obser

va que eu nuestro siglo declina la jioesía. no debe ser porque ella

sea antagonista de la verdad. La jioesía i el arte resjioudeu a una

facultad esjieeial de la humana naturaleza; i ele consiguiente, no

podemos creer que el nuevo orden mental, fundado eu la ciencia,

sea incompatible con el arte i la jioesía mientras no se nos pruebe

que es iucomjiatible con la naturaleza humana misma.

La causa ele la decadencia que se observa se debe buscar, Jior

tanto, en otra jiarte; se debe buscar eu la falsa dirección ejue los

estudios llamados ele humauidades dan a la educación estética del

esjiíritu haciéndole c< infundir, sin discernimiento alguno ele los

tieanjios i del desarrollo intelectual, los ideales antiguos con la

jioesía misma; con lo cual se le induce a pensar que la j>oesía tien

de a desajiareeer jiorque tienden a desajiareeer eliedios ideales.

Pero uó! aquella filosofía que nos ha revelado las bellezas de la

naturaleza, las grandezas del universo i la unidad de la humanidad

no jirojiende. no jiuede jirojicuder a eotiuguir en el corazón los

sentimientos estéticos ele la admiración, la contemjilacion i el

amor.

La tierra que alimenta al homlre i recibe sus huesos, elice Lit

tré; el sol que difunde luz i calor en el esjtacio jilanetario; mas allá

de i'ste esjiacio, el universo, tan vasto i tan inmenso que los soles

nos jiareeen simjiles estrellas que adornan nuestras noches: la dé

bil pero iutelijente humanidad arrojada en esta inmensidad! ver

daderamente la grandeza, la belleza i la coiitemjilaciou no han si

do nunca iguales. Cuando el hombre se dedicó a la investigación

laboriosa de la realidad de las cosas, le fué [(remetido por un in

cógnito instinto que la verdad no dejaría ni su imajinacion sin ma

ravilla ni sin calor su corazón. La promesa ha sido cumplida, por

que el inundo se ha mostrado con una grandeza que es una belleza

snjirema, i la idea de la humanidad ha venido a encender en su



'¿$2 REVISTA DEL PROGRESO

corazón la llama vivificante ele los sentimieutos impersonales, (b)

Es. pues, error inescusable incomjiatibilizar la ciencia i la jioe

sía. i estimular asi a los hombres elotados de verdaderas dotes j»oé-

ticas a jierinanecei' ajiegados a los ideales caducos i a huir de los

estudios filosóficos como de uua causa de agotamiento de la jioesía.

Era aberración que estaba reservada a nuestro siglo, observa Au

gusto Canute, la ele' esos jiretensos jinetas que se engríen sistemáti

camente de su ignorancia científica i filosófica, ignorancia que va

namente intentan erijir cu garantía de originalidad. No seria me

nester remoutar hasta el ejemplo decisivo de Homero i en seguida

ele Virjilio. i en jeneral, de todos los grandes jinetas de la anti

güedad, para jioner de manifiesto la condición ineludible del desen

volvimiento normal de todo jujeado verdaderamente jioético. cual

es, la de asimilarse previamente jior comjileto todas las concejicio-

nes contemji oráncas su|icriores, Aun la observación de los ticinjios

modernos lo jirueba así esjioufáueamente eu totlas jiartcs Jior mas

que el cumplimiento de tal condición se haya hecho mas i mas pe

noso a cansa ele un desarrollo mas avanzado. Dante, Aríosto,

Shakesjicai'e etc.. estaban jior cierto al nivel jeneral ele los conoci

mientos humanos corresjuiudientes tanto como Corueille, Milton,

Moliere, etc. Tóelos habian temjilado su jenio eu la mas avanzada

filosofía coutemjioráui'a antes de ajilicarlo a la mas escelsa jioe

sía. (c)

I ello se compreneie i se esplica jiorque! si la jioesía como arte

corresjioude a las facultades ele esjuesiou, es de suyo evidente ejue

uei jiuede existir sin alimentar jireviamente las facultades ele; con-

cejicion. Todo arte es esencialmente deductivo, i jior tanto, no jiue

de surjir sino fundado eu un orden jireexistente de ideas, jior ma

nera que si el arte afianza a la filosofía, en esencia es la filosofía la

que iusjiira al arle. Por eso la arquiteciira eejijicia se levantó cuan

do ya decaía ed fetiquismo, cuando las doctrinas es|iirit ualistas te

nían cuerjio i forma. De la misma manera, la jioesía, la escultura i

la juntura griegas florecieron en la éjioea de mayor esjileudor del

politeísmo, i en la éjioea de mayor esjilenelor del catolicismo, las

(b) Littré. Préface du Cours de Philosophie Positive d'Aug. Comte. pág.
XXVI.

(c) Comte. Phil. Pos. T. V, páj. 99,
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artes medievales. Así, pues, a cada una de las grandes filosofías

oro-únicas que han rejielo a la humanidad ha correspondido un arte

jiropio, i sin mengua alguna del arte mismo, sus ideales se han es-

tinguido conforme ha pasado la filosofía ejue los inspiraba. ¿Seria

la ciencia la única filosofía cuya índole rejmguara aliarse' con la

poesía?

No lo creemos, jiorque jire'sciudiendo de que normalmente el ar

te no debe jiresidir al establecimiento ele las nuevas filosofías, sino

reservarse joara su coronamiento, hoi mismo vemos i en nuestra

projiia jiatria que los jioetas que muestran uu estro mas vigoroso i

mas aptitudes jiara la gran jioesía son cabalmente aquellos que se

inspiran en la filosofía científica. Aun cuando parezcamos imjdica-

dos por relaciones de familia, creemos, verbigracia, que en la poesía

chilena, aun cuando hai estrofas mas correctas, no las hai que ins

piradas por los antiguos ideales, eleven tanto el espíritu de todo

varón culto como la comjiosiciou titulada En las Montañas de don

Guillermo Matta. I las estrofas que el señor Prendez acaba de pu-

blicar son una nueva confirmación de estas verdades.

Eu efecto, don Pedro Nolasco Préndez, autor de las Siluetas i

de las Nueras Siluetas, es un poeta que de años afras busca los

ideales de la nueva filosofía i se insjiira en ellos; i aun cuando la

tersura, el vigor i la elegancia de su estilo recomiendan ya en gran

manera sus poesías, ellas se distinguen principalmente jior la va

lentía con (jue desdeñando el concepto caduco del arte, adojita i si

gue el concejito naciente.

Para Préndez, la jioesía subjetiva, que es la que jirincijialmeute

cultiva al jireseute, no consiste en cantar amores i llorar esquive

ces i desengaños personales; ideales que insjiiraron i malgastaron

el injenio de tantos jinetas de las épocas jiasadas. cuando el sujeto

jior eseelencia era el hombre. ¡Según la coucejicion contenijioránea,

el sujeto por eseelencia es la humanidad; i ele consiguiente la poe

sía subjetiva tíjiica es aquella que e-anta a la humanidad, a sus hé

roes, a sus mártires, a sus benefactores; que juntamente celebra

sus adelantamientos, sus obras ele caridad i de virtud, los descubri

mientos de la e-iencia, las invenciones del arte, las obras de la in

dustria; i que jior lo mismo, estimula el amor a todo lo bueno i la

adhesión a todo lo verdadero, la admiración ele tóelo lo noble i la

contemplación de todo lo grande.
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Las Siluetas i las Nueras Siluetas ciirresjinnden a este jénero de

jioesía. que es el mas elevado de todos, aquel que requiere i reúne

cu sí conjuntamente las condiciones ele la jioesía objetiva i de la

jioesía subjetiva jiorque se insjnra eu los ideales elel único ser, la

humanidad, que es a la vez objeto i sujeto.

La jiatria, el deber, Juana de Arco, el taller, la industria, la

emaucijiacion de; los esclavos, los héroes, e'tc, etc., son en las Silue

tas i en las Nueras Siluetas temas de estrofas magníficas ejue jior

su concepto tanto o mas que por su forma honran a su autor i fijan

el rumbo que la juveutud dotada ele reales dotes debe seguir jiara

llegar a la gran jioesía.

Valentín Letelier.

Imp. ile «La LibtTtail Electoral».— Santiago tk' Chile, Moramié 38
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(CONCLUSIÓN)

IV

Ida el año l*nl don Manuel Salas juzgó necesario crear un nuevo

cargo en la Academia, el de rector, al cual debia corresjionder la

dirección inmediata del enlejió.

Desemjieñó estas funciones desde el l."de abril el presbítero dou

Mariano Xambrano, con el sueldo ele don jiesos anuales.

El cuerjio de jirnfcsores durante este año fué el siguiente':

Maestro ele jirímeras letras, don .losé Hiveros.

o » latín, don Diego Antonio Elizondo.

Primer maestro de matemáticas, don Agustín Caballero.

Segundo D D don .losé Ignacio Santa.Muría.

Al misino tienijio que Salas se jireocujiaba de que la enseñanza

oral fuese lo mas adelantada i jiráctica jiosible. trataba (le formar

en el establecimiento una biblioteca científica que sirviera de i'iiui-

Jilemento a aijliella.
('orno base jiara ota librería, él había obsequiado ciento quince

volúmenes, i habia conseguido algunos otros de los funcionarios

mas ilustrados de la éjioea.

A mediados de I ^nl
, consiguió incrementar la jieijueña colección

con '.'>'.) volúni"iies comj irado- a don Márc >s Francisco S ierra lta. con

sultor de minería, en la módica suma de cuarenta jiesos.

A manera de dato ilustrativo, danins ;t continuación la lista de

estos libros, tal e uno ajiarccc en las cuentas de gastos de la Aca

demia.

R. DEL P.—T. I, 49-50
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vols.

Curso matemático ele Wolfio '•'

Arquitectura jiráctica de Pullet 1

Uso del conijias
1

Elementos de arquitectura naval 1

Tratado de las fuerzas j>or Mr. Camus 1

Tratado ele navegación por M. Pouguer 1

Ensavo sobre la teoría i la jiráctica de los movimientos del na

vio i de las evoluciones navales jior Mr. Bourde de Ville-

huet 1

Arquitectura naval jior Duhamel 1

Diccionario ele marina jior M. Savericu ~

Método de levantar jilauos 1

Entretenimientos matemáticos jior el P. Kegnault 3

Tratado del barn iz 1

Teoría, de la maniobra de los barcos 1

Historia de los monos i otros animales curiosos 1

Ensavo jiara la historia económica de los mares occidentales ele

Francia 1

Escuela de agrimensura 1

La aritmética en su jierfeccion 1

El hombre de corte 1

Del trasj)orte i conservación de los buques, por M. Duhamel 1

Viaje al Perú jior .buje Juan i Antonio I'lloa ~

Arte de gramática latina francesa 1

Lecciones de física jior Xollct ". 1

Un tomo sobre la electricidad 1

finia de jiilotos en jierganiino 1

Elementos de matemática jior el abate Laniv 1

Vocabulario marítimo en castellano 1

El verdadero arte de navegar 1

Tratado de artillería i bombas 1

Tratado instructivo i jiráctieo de maniobras navales jior D.

Santiago Znloaga 1

Instrucción de pilotos jior Le Cordier 1

Práctica de maniobras navales
'

]

La ciencia, de los negociantes ]

Codillo—Cosmografía i Náutica ]
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Desjines del resultado ejue habian tenido los exámenes joúblieos.
Salas quiso dar mayor ensanche al jilan ele estudios de la Aca

demia, agregándole una nueva asignatura, la de docimasia; i. como

no habia en ed jiais jirofesores ennijieteutes jiara este ramo, jicnsó
en hacerles venir de Eurojia.

I 'reía don Manuel Salas que la ajiertura ele un curso en que

se enseñara, el arte de ensayar los minerales seria de una conve

niencia indiscutible eai Chile, donde habia estraordinaria cantidad

de minas, cuya esjilotacion bien dirijida jiodia constituir una consi

derable fuente de riqueza.
En un informe de la junta de gobierno del consulado al rei que

se jmbliea jior jirimera vez en Los Precursores de la iuilependeneia
de Chile, se detallan las condiciones que Salas jiroponia jiara con

tratar en Eurojia dos maestros esjieciah-s.
Eu primer lugar, jiedia que éstos fueran esjiañolcs. i se conten

taba con que se elijieran entre los alumnos mas adelantados de las

cátedras de química i de niiiieralojía de Madrid.

Uno de ellos tendría el carácter de jirofesor jirojiietarío, i el otro

el ele ayudante i jirofesor sujilente.
A aquél se le fijaría una dotación de mil jiesos. i a éste la de seis

cientos Jiesos anuales.

Para satisfacer los ga-tos del viaje, se les anticiparía el sueldo

de un año, entregándoseles la mitad a su llegada a Montevideo,

Valjiaraiso o el Callao, i el resto en Santiago.

Ademas, se destinarían cuatrocientos jiesos anuales jiara los gas

tos ordinarios del laboratorio, i jiara costear las cscursiones cientí

ficas de los alumnos.

Por lo que toca a los libros e instrumentos que fuera necesario

traer de Eurojia, se encargaría a los mismos futuros maestros el

ceunjirarlos. en la seguridad de que ellos serian reembolsados con las

economías de la Academia, i otros medios que arbitraria el director.

Al leer estas instrucciones, uno creería a la verdad encontrarse,

si no conociera su oríjen, en jiresencia do un educacionista de nues

tro tieinjio. lleno de entusiasmo jior los últimos jirogresos.

Pero los mencionados no eran los únicos gastos que exijia la ins

talación de los nuevos cursos.

El total llegaba a tres mil jiesos anuales, suma enorme para

aquella éjioea.
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El ministerio fiscal, encargado de dictaminar sobre el asunto,

ojiinó (pie los gastos se redujeran a dos mil doscientos jiesos al año,

señalándose, entre otras economías, solo setcedeaitos pesos al jiro

fesor jirojiietario. i al ayudante solo cuatrocientos.

La. audiencia gobernadora del reino apoyó calorosamente el jiro-

yccfo de Salas, i resolvió informar al reí que la erogación debía

hacerse jior mitad entre' el consabido i el tribunal de minería.

La distancia entre la Esjiaña i Chile era, como se sabe, incon

mensurable a jirini'ijiios de este siglo. El viaje jior mar de uno a

otro jmis. ejue hoi no jiuede realizarse, a jiesar (le que tudas las cir

cunstancias sean favorables, en menos de treinta días, en aquel

tienijio duraba meses de meses,

.Así se esjilican las graves equivocaciones en que incurrían los

monarcas en el gobierno de sus colonias, esjiccialmente cuando se

trataba de jiaise's ejue, como ('hile, se hallaban tan lejos.

Mientras don Manuel Salas estaba alliagado con la esjurtativa

de ir jierfei-e-ionando cada dia mas su enlejió, se dictaba en Aran-

juez, a mediados de Imj], una real orden derogatoria ele la de lT'ax

en todas sus jiartcs.

En ella se disjionia que el consulado reintegrase inmediatamente

al tribunal de minería las cantidades de dinero que esta última cor-

jioracion hubiera entregado hasta entonces.

Fué este un goljie inesiierado i brutal, jiara Salas jirimeramente,
i desjiues jiara la rea! audiencia, la cual habia enviado ala, corte

los mas lisonjeros informes sobre la Academia de San Luis.

Debieron encontrar sin (bula los chilenos en el decreto del rei

un tema de jirofundas reflexiones, l'or orden soberana, un enlejió

qne jiarecia destinado a dar ójiimos frutos al jiais. que habia sido

la obra esclusiva de un jiarticular, i en cuyo adelantamiento uo ha

bia tenido otra influencia el gobierno de la Península que la de un;.

ajirobacion mezquina, se iba a ver obligado a cerrar sus puertas.

sin causa alguna que justificase semejante condenación.

La real orden de lsnl llegó a Chile en el año siguiente, i dnn

Luis Muñoz de (inzuían, que gobernaba entonces el jiais, tuvo que

jionerle el eúmjdase, con fecha Di de julio.

¿Cuáles eran las razones que habian podido influir en el ánimo

del rei jiara dictar resolución tan inconsulta!''

De las tres cnrjioraciones que contribuían al sostenimiento ele la
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Academia, el tribunal de minería había sido la que mayores dificul

tades había ojuiesto.

A filíesele' 1T9U los individuos de este tribunal se dirijieron al

soberano jiara rogarle que los eximiera de la subvención anual con

que debían ausiliar al establecimiento mencionado.

¿Cuál fué el fundamento que alegaron jiara ajioyar esta jicticion?
Este es un juinto que uo jiodria aclararse sino rejbtrando los ar

chivos esjiañoles.

Talvez la corte susjiicaz de los borbolles creyó reconocer en uu

hombre tan bondadoso i filantrójiico como Salas un enemigo sola-

jiado de la causa del reí. i jior este motivo no tuvo rejiaro en dero

gar la real éu-den de 1 7'.i>.

Don Manuel Salas, sin embargo, no se dejó abatir jieír este eoit-

tratiem¡io. i sujio arrostrarlo con gran entereza de carácter.

Desde el primer momento des] dogo toda su actividad jiara que

no se llevara a efecto la sentencia del monarca.

El jiresidente don Luis Muñoz de Cuzman era un anciano de

buen carácter, ilustrado i que comjirendia la inijiortancia que tiene

en un jiais la instrucción jniblica.

Accediendo a las instancias eb' don .Manuel Salas, susjiendió la

ejecución de la real orden eb' 7 de junio hasta que el soberano tu

viera a bien reconsiderarla.

Con este objeto, se dirijió al rei jiara manifestarle todos los be-

neficios que la Academia se hallaba destinada a jiroducir.

Sin duda que el ajioyodel jiresidente Muñoz deCnzinan debió de

ser un argumento mui jioeleroso jiara los con-o-joros de su majestad;

jiero Salas tuvo ademas en su ausilio otro abogado ejue no ejercía

menor influencia en la corte.

Este era la real audiencia, la cual se ajiresuró a enviar a Esjia-
ña una calorosa rejircsentacion en favor de la Academia (le Sau

Luis.

Tales hechos constan en la misma real orden ijiv resolvió el

asunto.

El reí decidió, a mediados ele Unñ. dejar sin efecto el decreto

de ImiI.

Con igual fecha, ¡irestó su ajirobacion a los acuerdos en virtud

de- los cuales el cabildo de Santiago i los tribunales del consulado

i minería declaraban ijue serian ju-eteridos en la provisión de has
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emjileos de su dejieiidciicia los alumnos ajirnvechadns de' la Aca

demia de San Luis.

En cambio, el monarca, no accedió a la jielicion de Sabis jiara

abrir en ella un curso de docimasia. "Se ha dignado el rei resol

ver, decia el ministro, que cuando se jirojiongan arbitrios i sueldos

jirojHireionados jiara los dos ¡irofesmvs de química ijue se han jie-

dido jiara la. misma escuela, determinará Su Majestad lo que ten

ga jior mas conveniente sobre este j (articular.»

Durante ed año lxirj, siguió como rector de la Academia don

Mariano Zambrano; jiero el cuerjio de jirofosoros del establecimien

to esjierimentó diversas variaciones.

Don Agustín Caballero, jirinier maestro de matemáticas, solo

desemjieñó su clase hasta el lo de setiembre.

Don dosé Ignacio Santa María, segundo maestro del mismo ra

mo, continuó durante todo el año.

Ambos jirofesores, sin embargo, cunijilidas las fechas indica

das, se retiraron definitivamente de la Academia.

Don Diego Antonio Elizondo, maestro de latín, no jici-maneció
eu ella, como se lia dicho antes, sino hasta fines de marzo.

Le sucedió el relijioso franciscano, de nacionalidad esjiaíiola, frai

Francisco ele la Puente, quien debía servir a la instrucción jniblica
en Chile jior mas ele cuarenta años.

La cátedra ele jirimeras letras fué regentada eu los meses ele ene

ro i febrero jior don José llaveros, i desde el 1." de marzo jior don

Andrés Maruri.

En las cuentas ele bxil'J aparecen también los sueldos de dos jiro

fesores ausiliare's de matemáticas, a razón de 15(1 jiesos anuales

cada uno, los cuales no eran otros que dos de los alumnos que mas

se habian distinguido en los exámenes ju'iblicos, don Isidoro Errá-

zuriz i don -losé Manuel Villalon.

Estos jóvenes iban a continuar jirestando sus servicios como jiro

fesores de la Academia, en los años siguientes.

Con fecha 4 de mayo de Imi-J, juvsentó don Manuel Salas a .Mu

ñoz de ( inzuían las cuentas ele gastos de lsol.

Se jiielieron informes a los tres cuerjios contrilonventos.

El cabildo (lió su visto bueno.

El consulado. conloen el año anterior, esjirosóquo «la contribución
de mil jiesi.is anuales era tóela la intervención que el tribunal tenia
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en la Academia, i que no se hallaba en el caso de poder calificar

los gastos, d

El tribunal de minería comisionó jiara el examen de las cuentas

al consultor del ramo don Marcos Francisco Sierralta, quien infor

mó eaimo sigue sobre el e'staelo ele la Academia:

«Actualmente, en la noche da lecciones de hidráulica el injenie-
rn ordinario don Agustín Caballero a seis jóvenes que han conclui

do la estática i maquinaria i fueron jmaniados en los exámenes

jiúblicos de aritmética i je. unciría. Estos enijdeau ya jiarte del

tiempo en el diseño, i se disjionen a trabajar en jdanos.

«El teniente de milicias don José Ignacio Santa María dicta jim

ia mañana otro curso de siete niños, que han concluido los seis li

bros do aritmética, i en el díala repasan jiara examinarse. Sirve

de ausiliar a estos, i a darles conferencia, don Manuel José Villa-

Ion, uno de los alumnos, i que recibió los jirimeros rudimentos en

la misma aula.

«Don Isidoro Errázuriz, teniente de milicias, que igualmente

ajirendió i estudia en la Academia, enseña a la tarde a seis discí-

jmlns. que actualmente escriben el libro tí.0 de aritmética.

«El jiadre frai Francisco de la Puente, relijioso franciscano, en

seña el idioma latino a doce niños; i don Andrés Maruri las jiri-

meras letras a veintiséis, a mas de la enseñanza que ambos sumi

nistran a las matemáticas. De modo que entre todas las clases se

cuentan cincuenta i siete oyentes: unos de las ciencias exactas, i

otros que so elisjioneai jiara ellas.

«He visto (jue tiene ya la Academia los libros elementales i otros

concernientes a las facultades que se enseñan, i los instrumentos

necesarios que la estación de la guerra ha jiermitido adquirir i que

continuamente se aumentan. Por los efectos, se conoce que ya se

han vencido los obstáculos propios de tales establecimientos en sus

jirineijiios. i que si no se desmaya su celoso i constante director so

conseguirán los jieritos facultativos de minas (pie encarga tanto la

ordenanza, i quede otro modo jamas les tendrá el gremio. ¡Ojalá

que se logren las medidas ,pie ha tomado jiaraque el beneficio de

metales se haga científicamente, i que se una a esta doctrina jirc-

jiaratoria el arte de sejiarar i distinguir las niineralizaciones cuyo

delecto absoluto nos jiriva de las riquezas qd'' oculta la ignorancia!')

Este informo fué aprobado jmi- el tribunal en ló de junio.
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Los miembros que firman son don Jerónimo Lizana. don .José

Teodoro Sánchez i don Pedro José Ugarfo.

El informe desfavorable ele' lsol había sido suscrito por don An

tonio Martincz de Mata, don José Teodoro Sánchez i don Juan

Bautista de la ( 'nova.

¿El cambio de opinión se debía a este cambio de jiersonas?
O bien ¿se habia convencido el tribunal de minería de los bene

ficios innegables que la Academia se hallaba destinada a jiro-

ducir?

O bien aun ¿habia ejercido influencia en el ánimo de sus miem

bros la jiroteccinn que tanto el jiresidente como la real audiencia

prodigaban al enlejío de Salas?

El hecho es que en adelante el tribunal de minería no volvió a

hostilizar a la Academia, i que, ji ir el contrario, aumentó durante

algunos años la subvención con que la ausiliaba.

Las cuentas jiresentadas jior Salas en l.Mrj fueron aprobadas

jior Muñoz ele (iiizman con fecha "'(ó ele junio elel mismo año.

Y

Desde mediados de lSirj la Aeadem;a de San Luis se hallaba

bajo el interdicto del reí eb' Esjiaña. Sin embargo, continuó sub

sistiendo en los años jiosteriores, sin que se disminuyera cu lo mas

mínimo el entusiasmo de su director.

Don Manuel Salas esjieraba confiado que el soberano revocara

su resolución de 18U1.

En el año lxnü, el jiresbítero Zambra-no no ejerció su cargo de

rector sino en los seis jirimeros meses, i fué reemjilazado jior don

Domingo Sotoinayor.

Maestro de matemáticas, lo fué durante todo el año don Isidoro

Errázuriz, i ausiliar del mismo ramo don José Manuel Villalnn.

Ademas de las clases indicadas, la Academia no tuvo en lxod

sino la cátedra ele jirimeras letras, que ileseinjieñó don Andrés

Maruri.

Faltó, pues, la clase de latín, como tanijioco se abrió en el año

siguiente.
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En 23 do setiembre don Manuel Salas dirijió al presidente Mu

ñoz de (duzman el oficio que a continuación se trascribe.

«Excelentísimo señor.—L >s alumnos de la ¡boíl Academia de

San Luis, de que Ytieseeloueia os ju-otector. desean manifestarle su

aplicación i adelantamientos; en algunas juntes de la mateimítica,

cuno secciones cónicas, jooinetría jiráctica i estática, a jireseiicia ele

los cuerjios que sostienen la enseñanza, o >ns dijiutaelos. Sujilican
a \ . E. so sirva, designarlo (lias jiara tener exámenes jiúblicos i

jior suertes, nombrando uu facultativo que edifique el aju-.ovocha-
mientn ijne concejitúe en cada uno.—Nuestro s.'ñor guarde a V. E.

muchos años.—Santiago i setiembre veinte i tres dio mil ocho

cientos tres.—Excelentísimo señor.—Manuel de Sidas, n

Los alumnos .pie así se jin-sentaban jnira ser sometidos a oxá-

meiios jiúblieos ic-au los pertenecientes al jirimer curso de mate

máticas, los cítale- habían rendido ya igual jn'-ueba de aritmética i

jeiimotría elemental en l^n],

Muñoz de ( inzuían dictó este decreto;

«Santiago, veinte i siete (le setiembre de mil ochocientos tres.

—Háganse los exámenes que se ju-ojionen. le que ju-esidiré jior mí

misino, a jo-esencia de los dijiutados que nombrarán los cuerjios

contribuyentes a la dotación de esta Academia, a cuyo efecto se les

hará saber estén jiroutos jiara el dia (jue se les avise, i se nombra

rá al señor don Luis de Álava, coronel ele infantería i profesor de

matemáticas, jior calificador del ajirovoehamiento do lo- alumnos,

de que dará informe circunstanciado.—Murna.n

En conformidad a la eoiiiunieaciou ijue se los envió jior orden

del jiresidente. el cabildo de Santiago nombró jiara (jue lo rejae-

sentaraii eai los exámenes de la Academia al rejidor don Francisco

Javier Larrain i al jirocurador jeneral doctor don Ramón Oróste-

gui. i el tribunal del consulado, al cónsul don Francisco •losé do

Rocabárren i al secretario don José de ('os Iriberri.

El tribunal de minería tomó el siguiente acuerdo:

«Santiago i setiembre treinta de mil ochocientos tro*.—Se nom

bra jior este real tribunal al señor di]Hitado jeneral don P ■! -o Flores.

jiara que. en calidad ib- comisionado, jirosoneie los exámenes de

que halóla el jirecedente decreto del excelentísimo señor jiresidente:

i (leseando dar una jirueba, evidente del ajinado que le merece la

Acaihania constituida bajo de sil inmeiliata jiroteceion. eomo jaira
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animar la juventud que en ella se instruye, señala seis premios, a

disposición ele su Excelencia, los tres do jirimera clase de una onza

eb' oro a cada uno. i los tres restantes de a cuatro escudos, jiara

que se destinen a los alumnos (jue manifestasen mayor aprovecha
miento, i a su efecto dará el señor administrador jeneral las órde

nes corresjiondientes. i aviso de esta colosa determinación del tri

bunal al director de la Academia,—-Pirana.— Fgarte.—Flores.—

Ante mí, Villarreal.»

El documento inédito que se acaba de leer demuestra que en esta

fecha el tribunal de minería, no solo habia dejuiesto sus armas con

tra la Academia, sino que tenia einjicño jior su adelantamiento.

El resultado de los exámenes fué mui satisfactorio, i así lo ma

nifiesta el intendente de ( 'oncej'cion, don Luis de Álava, en su nota

a Muñoz de Guznian.

«Excelentísimo señor.— ( nnsiguionte al decreto de V. E. de vein

te i siete de setiembre último, relativo a los exámenes de los alum

nos de la real Academia de San Luis, de esta ciudad, debo esjioner

(jue, así por lo que acreditaron en los actos jiúblicos de los dias jiri-
mero i cinco de octubre, que V. E. se dignó jiresidir, como jior lo

que yo observé en los exámenes jirivados que les hice anticipada

mente, en diversas ocasiones, acreditaron los seis individuos de la

última clase ele matemática hallarse suficientemente instruidos en

los tratados do joometría jiráctica, secciones cónicas i jirincijiios ele

la estática: considerando a don Isidoro Errázuriz i don Juan José

Mujica en la clase de sobresalientes, los cuatro restantes, don Lo

renzo Mujica, don José Manuel Villalon, don Cayetano Letelier i

don Vicente Caballero en calidad de buenos; que es cuanto se me

ofrece informar a V. E. en el asunto.—Nuestro Señor guarde a

V. E. muchos años.—Santiago, cinco de noviembre de mil ocho

cientos tros.—Luis de Ala cu. o

En 1*04 ejercían los cargos do rector i jirofesores de la Acade

mia los individuos (jue en soguilla so enumeran.

Héctor, don Domingo Sutomavor.

Primor maestro de matemáticas, don Miguel Atoro, injeniero es-

jiañnl que habia sido enviado a Chile en reemjilazo de don Agustín

Caballero.

Ausiliares del mismo ramo, don Isidoro Errázuriz i don José

Manuel Villalon,
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Maestro de primeras letras, don Andrés Maruri. hasta el mes de

setiembre, i desde esta focha don Manuel Martínez.

En este año don Manuel Salas consiguió realizar, aunque ele una

manera imjierfecta. una id-a que le prcocujiaba desde mucho tieinp >

airas: la organización ele un curso jirácrico de dociniasia.

El rei aun no habia resuelto sobre la apertura de una cátedra de

este ramo, dirijida jior maestros esjiañolcs. i no (h-bia ojioiierse ala

ejecución inmediata de tal jiroyecto. sino, como se ha visto, por real

orden fechada cu l>oó.

Va sea que 'presumiera esta negativa, ya sea que quisl-m jirajia-

rar el camjín jiara una enseñanza mas e-unjilota. Salas -

¡
> i i << j for

mar desde luego en la Academia un je-que-ñn gabiiiot-' ib- miuera-

lojía. i jinnerl > baj-i la dirección de un hombre enmiieteiite, o uno ¡o

era el ensayador de la casa de Moneda, don Francisco lbidrignoz

Brochero.

E' tribuna! de minería, a quien tocaban directamente los benefi

cios do esta nueva clase, ofrecí í pagar al maestro uu sueldo de

trecientos ja-sos anualo.

El oficio (jue si- c qiía en seguida de 1{ idrígtlez lírochero encie

rra la lisia de los objetos ijiie. a su juicio, debían couijiouer del

gabinet" de niinoralojía.

«El reino mineral nos ofrece a. cada |iaso objetos digno de admi

ración, i consiguientemente de que ocujioii, jiara la instrucción ju'i-

blica. un lugar distinguido en los gallineto de la liistoria natural.

En atención a esto, i juira realizar en la jiarte que fuere posible el

que nuevamente so ha emp'zalo a establecer cuesta Academia de

San Luis, es indispensable ju-oc tirar adquirir hasta duplicados

ejouijilares. o. ¡ior lo menos, uno bien caracterizado de los minera

les i fósiles siguientes;

«Caliches de oro. de los mas raros i herniosos rjuo ofrezca la na

turaleza.

«Piedras o m oro. ya sea en forma de granos, láminas, hojas, hi

los, o en cristalizaciones.

«Pacos Je oro. oro osji.-jado. sorochos con oro. i oro con cinabrio.

«Plañí blanca, o jdata nativa, e m las mismas variedades i formas

que
so ha dicho del oro.

«Plomo blanc '. jiluno mué >. ji ileairilla. tacana, rosicler, jiavoua-

elos, negrillos, c ichi-o.-, de yema de huevo, azufrados j atabacados,
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«Minerales de cobre, ya sea nativo, de pecho ele jiahmia, sigua-

gros, jiavonados, camjianil o amarillo.

«Bronces dorados, blancos i amarillos, tanto cristalizados cuanto

sin cristalizar.

«Azogue vírjen i cinabrios de todas suertes.

«Metales csjiejados, chumbres, chachal, antimonios, arsénicos, oro

jiigmentes i rojalgares.

eeMineralos do estaño, de hierro, jiiedra imán, calaminas i arsénico.

«Azufre cristalizado i en masa.

« Alca] larri isa verde, azul i blanca,

«Soroches falsos i con agujas, menudos, acerados i de carne de

vaca.

«Chanijias, chajiapotes i breas, carbón de tierra i de jiiedra.

«Sal común en masa i cristalizada, ya sea con color n sin color.

«Piedra jii'imez, jiiedra alumbre, i de cuantas se- hallen inmediatas

a los volcanes.

((Pórfidos, jasjies, i jiizarras con inijiresiones do jilantas. jures, etc.,

o sin ellas.

«Cristales de roca, de varios tamaños i colores.

«Piedras de candela, de ala ele mosca, i guijos de los dientes ele'

jierrn.

«Piedras de cal, o caliza en masa i cristalizada,

«Alabastros, mármoles, talcos i ye-sos ele todos colores.

«Últimamente, se colectarán i remitirán todos cuantos cristales,

jiiedras, tierras, sales, betunes i sustancias metálicas conocidas i

desconocidas se juiedan adquirir, con tal que difieran en alguna e-o

sa, i a las cuales se les darán los nombres jirojiios del jiais, i decla

rará los jiarajos de su nacimiento. Su remisión se hará con el mayor

esmero i cuidado, en cajones que contengan afrecho o j>aja.
—San

tiago, i agosto treinta i uno de 1*04.»

Es indudable ejue no alcanzaron a reunirse todas las muestras ele

minerales ejue se indican en el oficio anterior, jiues. cuando se pen

saba en fundar el Instituto Nacional en 1*1 :i, i so llamó a. Rodrí

guez Brochen) jiara que continuara en el nuevo enlejió sus lecciones

de la Academia de San Luis, aquél remitió a la junta de educación

el mismo oficio que se ha leído, aconijiañándole con el siguiente:

«Excmo. Señor:

J. Francisco Rodríguez Brochen», ensayador de esta casa ele Mo-
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neda, con la debida veneración i reospeto, ante V. E. eonijiarozeo i

digo: (jue, i-on fecha de 11) del joróximo mes, he recibido una sujie-

rior ('inlen de' V. E., dirijida a que jireste los conocimientos que jio-

sea de (jirimica i de orngnosia a los jóvenes (jue en esta cajiital se

dedil jueu a dicha ciencia: i, aunque la honra qne me hace V. E. es

grande, i yo jioco o nada digno de merecerla, e-on todo, no jiuedo
menos (desjuies de darle, como le doi, las mas esjtresivas gracias

por su favor) de hacerle jiresente ejue-, tanto jior mi diaria i jirecisa
asistencia a la oficina ele ensayes de esta dicha casa de Moneda,

cuanto jior la total falta qne hai ele máquinas, utensilios i reactivos

jiara ojierar, i mi notoria quebrantada, salud, oreo como imjiosible
llevar a debido efecto esta sabia i benéfica jirovideneia de V. E. A

lo (jue se agrega (lo confieso sin rubor) (jue mis conocimientos uo

son tan estensos como se requieren jiara la enseñanza de ciencias

tan vastas. Mas, oto no obstante, siemjir" ejue jior V. E. se me fa

ciliten los utensilios, máquinas i domas cosas que esjireso en el ad

junto jiajiel. me sacrificaré gustoso, los ratos que me jiermita el

desempeño de mi ministerio i mis enfermedades, a favor de la noble

juventud de este reino, que es cuanto jior ahora juie'do csjioner a V. E.

Dios guarde a V. E. muchos años.—Santiago do Chile i junio 1."

de 1*13.—Francisco l'oehii/ue.r JirorIivrn.fi

Siguiendo la jiráctica que habia adojitado con los alumnos sobre

salientes del jirimer curso do matemáticas, Salas enijiezói a jiremiar

desde febrero do 1*04 con una jiensiou mensual a los jóvenes mas

distinguidos del segundo curso.

Estos se llamaban así:

Don Ramón Miranda

» Juan de Dios Jofré

o José Manuel Borgoño

i) José Manuel Zorrilla

» José Manuel Calderón.

Los alumnos de esto segundo curso rindieron exámenes jn'iblieos

en el mes de setiembre de l*oñ. i los tribunales del consulado i de

minería concedieron cincuenta jiesos cada uno para que se distribu

yeran entre los que merecieran jiremio.

La historia posterior de la Academia no esjierinientó grandes va

riaciones, i es inútil narrarla en detalle.
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Por este motivo, solo ajuiutarenios algunos hechos dignos de

mención.

Rodríguez Brochen), cuyo título oficial era de director del gabi

nete de historia natural i jirofesor de orognosia, no ejerció estas

funciones sino hasta finos de febrero de 1*07, jior haberle susjiendi-

do el tribunal de minería, la asignación de trescientos jiesos anuales.

La casa de la Academia llega') a ser estrecha jior el gran número

de alumnos que la frecuentaban.

A jirincijiios de 1*0*. don Manuel Salas resolvió trasladar el en

lejió a una casa mas cómoda de la calle de las Monjitas, cuyo jire-

e-io de arrendamiento subía a seiscientos jiesos al año.

En 1*10. los alumnos de la Academia volvieron a solicitar del

gobierno, jior conducto de Salas, ejue se les permitiera «dar mues

tras juiblicas de su ajilicacinn en un examen de aritmética i jeonie-

tría esjieculativa.'O
El conde de la Conquista, jiresidente de la junta de gobierno, ac

cedió a esta solicitud con fecha .'.'7 ele' noviembre, i nombró jiara

que jiresidiera los exámenes i los calificara, al coronel de injenieros

don Manuel Feliú.

Frai Francisco de la Puente, que habia sido jirofesor ele latín de

la Academia, era quien la rejentaba en 1*13, año en el cual fué in-

corjiorada al Instituto Nacional.

En un informe de Puente, citado jior don Diego Barros Arana en

su Historia deueral de Chile, fecunde 11 de mayo de aquel año, so

n segura (pie los alumnos de la Academia llegaban al número de 04,

distribuidos en esta forma: curso sujicrior de matemáticas, l¡ alum

nos: curso inferior, (i alumnos; latinidad, ~*; primeras letras, ñ4.

Afirma el señor Barros Arana que entre los jóvenes que seguían

estos últimos cursos de matemáticas se hallaba don José Joaquín

Pérez, dcsjuies jiresidente de la líeju'ibliea,

En 1*13. la Academia había alcanzado a contar diez i seis años

de vida.

Su influencia habia sido jirovecliosísima, aun cuando sus jirogra-

mas de enseñanza eran modestos. Introduciendo en el jiais el estu

dio de las matemáticas, i el de los jirimeros rudimentos délas cien

cias físicas, habia demostrado a los chilenos de una manera jirác

tica que. fuera ele la filosofía escolástica i de la teolojía, habia otros

ramos del sabor de una utilidad innegable.
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La inijiortancia del enlejío de Salas se ajuigó mas tarde con el

Jiri'stijio elel Instituto Nacional: jiero es jireciso recordar que aquel
estableciniiento fué una obra de tránsito, i ejue, como tal. contribu

yó jioderosamente a jirejiarar los esjiíritus jiara la evolución que iba

a verificarse en la instrucción juiblica.

Domingo Amcnáthoii Solar.



LA ARAUCANA (•)

Ha sido un sentimiento de jiatrintismn el que ha insjiiraelo la

idea de dar a luz la ju-esento edición de la Arañen uu. La obra de

Ercilla, famosa entrólos osjiañolos i hombres de letras, desde su

ajiaricion. tiene jiara nosotros un alto interés nacional. Su lectura,

(jue es agradable jiara la ji'neralidad, hace brotar del corazón de

los chilenos ternura i eiicrjía. orgullo i entusiasmo, atéceos i pasio
nes vivísimas, jiorque es un libro histórico i jiafriótico. ajiarte de su

mérito literario. La Arunranu canta nuestra tierra, i exalta el va

lor de sus hijos i la fidelidad do sus mujeres.

ellai alguna nación cutre las modernas (jiara no llevar la com-

jiaracion mas lejos) que tenga jior historiadores de su nacimiento i

jirimeros dias ajínelas egrojios? ( 'uando Chile salía del dominio

de la fíbula i ele los tiempos prehistóricos, i ajia recia a los maravi

llados ojos de los conquistadores con todo el es|ilenilor de su suelo,

uno do ¡os mas grandes jinetas que ha jirndtieido la frauda tierra

de Equina, vino a jiasar aijuí los herniosos dias do su juventud, i

con la espada en una mano ¡ la jiluma en la otra, cantó con varo

nil acento, i en histórico i ordenado relato, la vírjen tierra que jasa

ba, la conquista, del intréjiido i jirudente Valdivia i las hazañas

guerreras del indómito juieblo araucano.

No conozco ninguna nación, bien sea eurojiea o americana, que

cuente en la literatura o historia de los jirimeros dias de su exis-

(") Debemos a l-i amabilidad del correcto i reputado escritor don Abraliam

K.inig, actual diputado por Copiiipó i Caldera, el erudito, ameno i c mcienzudo

estudio sobre la Araucana de Ercilla i la biografía de su autor, que precederá

a la edición nacional de eso- poema inmortal que dará luego a luz el mismo se

ñor Ka'.nig. Nuestros lectores recorrerán con gusto esas pajinas llenas de amore

de colorido i entusiasmo i agradecerán a su autor la galantería de obsequiarnos
con las primicias de su interesante trabajo.
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teucia, un libro i un escritor que estén a la altura de Ercilla i do

su obra.

Por esto, si la Arañen uu es un monumento literario de la lengua

castellana, debe ser- ademas jiara los chilenos un libro nacional i

querido: él es la fé de bautismo de nuestra nación.

Al leer sus jiájinas ardientes i vigorosas he estrañado que este

libro sea. jioco conocido, ipie no se encuentre en las casas de todos

nuestros conijiatrintas i cu todas las escuelas jiúblieas; i me he

determinado a jmblicar esta edición chilena, (jue esjiero ser

virá decartilla a los niños i de agradable i sana lectura a los adul

tos.

Acostumbrar a los niños a recitar i a retener en la memoria las

varoniles estrofas en que se describe nuestro jiais i se jiinta el or

gullo guerrero i el amor al patrio suelo, es darles una educación

severa i ajirojiiada jiara jiroducir inmensos frutos mas tarde.

* (jue la Esjiaña jierdone: Ercilla es el jirimer escritor chileno, el

fundador de nuestra literatura e historia jiatria. Es nuestro jiatri-

nionio i lo reivindicamos.

La Araucana está dividida en tres jiartcs.

La jirimera jairíe salió a luz en loli'.i: la jirimera i la segunda

juntas en K>7s. i la tercera en ló>!i. La obra comenzó a adquirir

Hombradía desde la edición de l.">7*.

Siendo el objeto de esta jiublieacion vulgarizar la lectura de este

libro, so ha sujiriniido todo lo que no os conducente, i so han de

jado a un lado, jior lo tanto, los episodios que ninguna relación

tienen cou el asunto jirincijial. que son eonijiletamcnte estraños

al jioema. i que lo deslucen en lugar de adornarlo. La descrijieion

de la batalla de San ("púntín, la juntura déla cueva del hechicero

Fiton. la narración del combate de Lejianto i la de la muerte de

Dido. son incidentes traídos jior los cabellos i desligados del tema

de la eonijiosieion. cual os. la jiorfiada lucha sostenida entre los

esjiañoles i los araucanos. Ningún lector chileno se quejará de estas

omisiones. i[ue contribuyen a dar unidad e interesa la acción desa

rrollada en el j mu.

Eliminando lo que es inconducente, se consigue ademas otro jiro-

jiósito. que be tenido en vista desde el jirimer momento: hacer de

la Ara ncia nn un libro esclusivamente chileno. Las sujiresiones

enunciadas no amenguan su mérito histórico o literario. La jiarte

R. DEL P.—T. I, 51-52
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útil i bella del jtoema se ocupa de ( "hile: lo domas es mediocre i

accesorio.

Materia mui debatida entre los literatos de otro tiempo ha sido

la ele determinar con jirecisinn el nombre ejue' corrosjiondo a la

Ara a, ■una en literatura. Cuos han sostenido (jue es una ejiojieya,

otros lo han negado con buenas razones. La ojiinion que jirevalece

hoi es la queda don Cayetano Rosell en las siguientes líneas:

«Poema verdaderamente éjiico, ninguno existe en nuestra litera

tura: es una verdad innegable, demostrada jior todos los críticos, i

por lo mismo no necesita de nuevas prueba*.... La verdad os que

entre los centenares de jioemas escritos en Esjiaña desde el último

tercio del siglo XVI con jiret"!ision"s. no con título, de épicos, nin

guno es rigurosani"uto digno de semejante calificación.»

Si jior jioenia éjiieo enfeudemos lo que dice Nisard (J ), es inelu-

elable que la Ara arana no jmedo Ilegal- a esa altura. Ajuicio ded

célebre, literato francos, «los dos caracteres jirincijiales ele la iqio-

jieva, eledicria ib'cir sus dos roles, snu jiresentar un comjiendio de

la vida humana en su mas grande universalidad i de la vida social

o jiolítica de una éjioea jiarticular, i jirecedcr, o mas bien, crear

una literatura, nacional. Toda ejiojieva tiene inevitablemente estos

dos caracteres a la vez, i es esto jirecisamenti' lo (jue hace de ella

una obra necesaria, fatal, jiara la que se necesita una éjiocajirivi-

lcjiada i un hombre sin igual.» Nisard concluye conque lustres

jinetas mas grandes del mundo i los tres jirojiiamente éjiicos. son

Homero, Danto i Shakesjicare.

Destinada la Ara acuna a contar, mas ejue a cantar, la lucha obs

tinada de un jmñado de salvajes, habitantes de la última nación

del inundo, con lns soldados de la monarquía mas jiodorosa i civi

lizada, su acción os reducida, i no contieno, jior lo tanto, los carac

teres de universalidad, que son de rigor en una ejinjieva.

Pero, désele el nombre (jue se quiera, ello es «jue la Araucana es

una gran composición, (pie ha merecido elojios ajiasionados de los

críticos mas resjiotables.

El señor Rosell, ya citado, dice: «La jiureza de su dicción, la

¡iroju'edad de la frase, el interés i verdad do las junturas, la anima

ción de las descrijieionos. la variedad i esjn-osion de los caracteres,

(1) Nisakd, Etudes sur les poetes latins de la décadence, vol. III.
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esjiocialmente en los de los indios, la ojiortunidad i calor de los ra

zonamientos. ,;¡i<> s ni cualidades suficientes a jii-rjietuar la memo

ria de un jineta i la duración de sus jirodilcciones? Por eso vive la

de Ercilla repetida cu multitud de ediciones, i hada i citada con

jeneral ajilauso.»

«El estilo de Ercilla. dice don Anillaos Bello, es llano, temjilado,

natural, sin énfasis, sin oropeles retóricos, sin arcaísmo, sin trasjio-

siciones artificiosas. Nada mas fluido, torso i diáfano. ( 'liando des

cribe, lo hace siemjire con jialabras jirojiias. Si hace hablar a sus

jiersonajos. es con las frases del lenguaje ordinario en que natural

mente se es|)tvsaria la jiasion de que se manifiestan animados. 1

sin embargo, su narración es viva i sus arengas elocuentes. » ( 'J )

Voltaire. que jiqiularizó en Francia i en la Eur.qia entera la

obra de Ercilla, hace grandes elojios de los discursos ipie el jineta

jinue en b ico de sin jiors.majes, i exalta s-ibr.1 todo la alocución de

( 'oléenlo en el canto 1 1.

Desde Cervantes, que olojia la Aruucuna en el (jul'pite, hasta los

ni-i s ni id.-i-nos lítennos ospañnles. todos a una reconocen el mérito

sujieri ir de la obra. Hace juicos años que la Peal Academia Esjia-
ñola jiubüci'i una edición correera i elegantísima del jioenia. i en la

introducción, qu
> fué escrita jior don Antonio Ferrer del Pió, so

hallan los siguientes enneojitos: «Abundante mies hai en la Aniñ

en na donde c.isecnar tesoros de elocuencia, graduada a tenor délas

distintas circunstancias de los jiersonajos. que asjiiran a (-ajilarse

la voluntad o el aféelo de sus amlbon-s; comparaciones variadas.

numerosas, jn-echas j de mérito relevante como de talento obser

vador en grado sumo, que habia estudiado la naturaleza bajo di

versos climas: sentencia- graves i sensatas, o máximas sólidas i

saludables de jiolítica i guerra, de alta mural i jiráctica de vida.

que aleccionan el corazón i elevan el esjiíritu (le los lectores; todo

si, i t ra-qinsicioiies violentas ni o-ouridados. con lenguaje jn-ojiin.
fluido i o irrei-ro. i en dicción íunural i jaira.»

La (h-scrijicion de las batallas ha merecido innimierales elojios.
i hablando de ellas se r-jin-sn de esta manera el célebre (Quintana:

«Vénse allí las ,- isas, no se leen: los bárbaros gallardos se animan

con tal brío, acometen con tal furia i descargan >us golpes con tal

(2) Bello, libras conpletas, t. VI.
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fuerza, que si' oyen estallar las celadas i abollarse los «meses de

los castellanos, a quienes la lijereza de sus caballos no salva, ni su

valor i discijilina defienden. ,; Dónde mas bien que eai el cantor de

Arauco está esjn-esado aquel ínijiotu inijirevisto i fuerza irresisti

ble en el ataque, que obliga a ceder a los acometidos jior valientes

(jue sean; aquella vergüenza que los constriñe a volver al jieligro

jiara nn jiasar jior la afrenta de vencidos; aquel desengaño cruel de

(jue la resistencia es en balde i convierte el valor i la esjieranza en

terror i en agonía; em fin. id flujo i reflujo de desgracia i ele fortu

na, de aliento i desaliento que hai en los combates, cuando están

sostenidos menos jior la táctica i iliscijiliini que jior el esfuerzo jier-

soiial i las jiasiones?» (3)

Los escritores anteriores han mirado i criticado la Arnucanei. jior

su lado literario: vamos a oír a Ticknor. que, examinando la obra

bajo distintos jiuntos de vista, hace uu análisis que halagará, lo

esperamos, a los lectores chilenos.

«En realidad, la jirimera jiarte de la Araucana no es otra cosa

que una historia en verso del jirincijiio de la guerra, i tiene toda la

exactitud joi (gráfica, i estadística ejue júnale ajiete'cerse; en una jia-

labra. es obra (jue se debe leer con un niajia al lado, juiesto que lo

(jue al autor mas ocujia es el orden sucesivo ele los acontecimien

tos. En varias ocasiones se jifería él de su exactitud histórica-, i

jiara observarla aun con mayor jiuntualidad, comienza can una des-

crijicion del valle de Arañen i de sus habitantes en que coloca la

escena, i luego siguen quince cantos llenos de batallas, negocia

ciones, eoiisjiiraciones i aventuras, contadas según iban ocurriendo.

El mismo dice haber escrito su ji.iema en medio de aquellas sole

dades, donde peleaba i sufría, enijtleainlo la noche en referir lo ocur

rido durante el (lia. escribiendo sus versos en tiras de jiajiel. o cuan

do éstas faltaban, en jiedazos do cuero: de manera que viene a ser

un diario poético, en octavas, de la esjiedicion a que asistió... Es

claro que una obra de esta esjiecie no es. estrictamente hablando,

una ojiojieya; es mas bien un jioenia histórico. El talento ilescrij)-
tivo de Ercilla brilla en muchos lugares, oseiqito en las junturas do

la naturaleza, en que no fué mui feliz; ninguno de sus conijiatrio-
tas le excedió en la jiarte narrativa, ya refiriendo batallas, va dan-

(3) Quintana, Obras comfílelas, páj. 101.



LA ARAUCANA 405

do razón de las costumbres salvajes de aquellos desgraciados in

dios. Sus arengas en jeneral son excedentes, i sus caracteres, esjie-

cialineute los de los caudillos araucanos, están trazados con vigor

i claridad.» (4)

A mi juicio, quien se acerca mas a la verdad es el ilustrado es

critor americano. Ercilla. antes que todo, es fiel i exacto. El cali

ficativo de jioema histórico dado a su obra me jiarece feliz: es el

que da una idea mas clara i comprensiva de la naturaleza i carác

ter de la Arit.ucii na . En las jiájinas (jue siguen, hai muchas ocasio

nes en (jue se manifiesta la jinilijidad del escritor jiara juntar con

verdad hombres i cosas.

Las descrijicioncs do Ercilla sobresalen jior su exactitud. Al nar

rar un suceso, señala anicnndn el dia. mes i año: no es un jineta,

es un cronista eserujiuloso ipie cuenta minuciosamente hechos dig

nos de recordar. Vale la jiona, de citar algunos ejenijilos.

Al final del canto IV, jirnnto ya a referir eai el siguiente la ba

talla de Marigiíeñu, tiene cuidado de colocar delante del lector una

imájen que le reju-osente con fidelidad el lugar de la acción:

Porque se tome bien del sitio el tino,

quiero aquí figurarle jior entero:

la subida no es mala del camino,

mas todo lo demás despeñadero:
tiene al poniente el bravo mar vecino,

que bate al pié de un gran derrumbadero,

i en la cumbre i mas alto de la cuesta,

se allana cuanto un tiro de ballesta.

Desde la cubierta del vajior. navegando entre Lota i Paniquete.

hemos hado estos versos i comjirnbadn su exactitud. Las olas del

mar se estrellan contra los jicñascos del cerro: adivínase la estre

cha es|ilanaila de la cima, i divísase con claridad la enorme masa

cortada jior desfiladeros, jior hondas quebradas, adonde fueron jire-

cíju'tados los soldados esjiañoles jior la furia araucana. Entreoí

ruido del viento i el ronco embate del mar, al través de la niebla

que a veces envuelve la fatídica cuesta, jiarece que vaga el alenta

do esjiíritu de Lautaro.

(4) TlCKNOR, Historia déla literatura espacióla, t, III, trad. de don Pascual

de Gayangos i don Enrique de Vedia.
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Uno de l's asaltos mejor combinados que los araucanos dieron

a bis espafi dos, es el (jue Ercilla señala e >n el nombro de asalto

en la quebrada de Pureu. Hé aquí e n\[.> describe el deoiladern de

Cayocujiil, donde se verilic'i la soiqc-osa:

Es el camiuo ele Pureu derechü

hacia la entrada i ¡«so del estado,

después va en fomii oblica lingo trecho

de dos ásperos cerros apretado;

i vienen a ceñirle en tniio estrecho

tjue ai étias pueden ir dos lado a lado,

haciendo aun mus angosta aquella vía

un arroyo ejue lleva eu compañía.

Es difícil decir mao en tan pocos versos. Lo juntura, es exacta,

la deseriiicinii o unjileta. Un injonieni no habria ¡razado su infor

me con mayor claridad.

Estrañan algunos críticos que Ercilla se haya, limitado a descri

bir como un niatcmátic o sin dejarse influenciar jmr el aspecto do

una naturaleza rica, vírjon i variada. Sismondi, eííadn jiordon do-

sé Toribio Medina, le rejirocha que al hablar de nuestro pais nn

hava sentido que en jioesía era preciso pintar el territorio i no me

dirlo; 1
1 uo era noce -a rio jioner a, núes: ra vista esas salvajes monta

ñas de los Andes, i no decir sinijiloniontc que la cordillera tiene

mil leguas de largo; que había ipi- describir la vejelaei >n tan va

riada i tan diferente de la do Eurojia: el clima ([lie en tan angosto

esjiaeio jiresenta los estreñí os del calor i del frió; que era jireeiso.

en lia, (pie bis doc raciono-; do la esc ma adonde iba a introducir

nos, pareciesen vivas ante nuestros ojos. (.">)

La observación es fundada, aunque injusta.

Para los oiiiteiiijioníne >s de Ercilla, no ora la na' maleza loque
ha llegado a sor jiara n oatr o. En jirescncia do sus mas sublimes

olla Iros, e] alin-i del ji era ji ','ina :i<'e;a serena i casi hnpisiblo. Ni

dolante del mar ajita lo por el viou'o. ni en m
■ li i del b is

.pie silen

cioso, n en la llanura iluminada ¡i r la lun.i o ji ir la suave claridad

de las estrellas, sentía, lo iju
■ s.mtim i< h ii: ua ni ivian ano de a I-

pó) Medina, Ili.aorto. d. la lit-.ralura coloned d: Club:, t. ]I,
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miración, mezclado de indefinible melancolía. H a sido necesario

que las razas venidas del norte vivieran eu medie) ele las ruinas ele

la vieja e-ivilizaci ni romana, i crearan desjnies otra mas refinada,

Jiara qii" los objetos i'st orioros, jiarcicijiaatlo algo de nuestra vida,

hicieran jialjiitar el c iraz m. 1 aa i jiae le d-cirsc que esta jioesía

sentí ai aital i vagornsa, (jue confunde con melancólica dulzura los

sentimientos humanos i el mundo est oriol-, es jiroduefo de esto si

glo escé'ptic .», sabio i enfermo (jue, asjiirando al infinito, se abraza

d" la íiaduralc/.a, nuestra hermana, i llora con olla el ideal (jue con

cibe i la impotencia, de alcanzarlo.

Si nos remontamos mas allá del siglo de Ercilla, encontramos

un fenómeno jiareeidn. Schiller tiene a este resjiecto observaciones

injeniosas i ¡infundas. «Si roe ardamos, dice, la hermosa naturale

za que rodeaba a los gricg >s; si jicnsam os en la libro intimidad eai

que vivían c ni edla lujo su purísimo ciclo, i que en aquel juieblo el

arte, las ideas i las c istumbi-os oran mas sencillas, i su jioesía fiel

esjiresion de sus sentimientos, debe sorjireiideruos el encontraren-

tro ellos bien j)ocñ ele ese interés del corazón con que nosotros los

modernos jiermaneeomos absortos ante las escenas ele la naturale

za,» ((i)

Mucho mas fundada os la observación que los esjtañoles hacen a

Ercilla, acusándole jior haber levantado a los salvajes araucanos

jior encima de los gir'nvros de Esjiaña. «La razón del arte, imjila-

cable como la de estado, condonará al jineta jior esta falta; pero

Ercilla hallará siemjire entre las almas sensibles apasionados ad

miradores. » Estas jialabras son de un literato jieuinsular.

Vamos a contestar e ijiiaudo las hermosas reflexiones que Quin

tana consagra a esto jiunto. i que son decisivas. «Los indios jior

lejanos o ignorados se jirestaban mas a la voluntad de la fantasía, i

jindiau recibir las jirojíoroioues i el e-olor do jiersonajos verdadera

mente jioétieos. mientras (jue los jefes esjaoñolos, conocidos de todos

i vivos aun algunos de ellos, no jiodian, so juma do hacerlos ridículos.

sor jiroseiitadns en otra forma que la que tenían, esto os. jirosaica,

histórica i común. Así rosjionderia falvez Ercilla a la dificultad

jirojiuesta, añadiendo que tuviésemos ju-esonte lo ejue él ha dicho,

no una vez sola, en el texto i jirólogo de su obra, a saber, (jue su

(6) Schiller, citada por Humboldt, Cosmos, t. II, trad, de do". B. Girer.
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intento cu edla ha sido hacer una historia de aquellos ae mteei-

micntos. i no un jiocma éjiico sobre ellos.»

Hemos citado de jireferencia la ojiinion del célebre escritor i Jine

ta, jiorque ella, a lemas de csjilicar las cusas c m claridad i (lisctil-

jiar a nuestro autor, indica también el criterio que debe emplearse

jiara juzgar su obra. Al habhir do los araucanos, suele Ercilla de

jarse' llevar de la fantasía, ya dotándolos do armas, organización o

ideas de (pío carecían, ya exagerando las ¡iroezas de algunos, o bien

dando nombres imajinarins a caciques que talvez no existieron; al

referirlos hechos de los esjiañoles, es coiiiplotaiu'mto veriladern i

hasta escrupuloso. En el fondo, sin embargo, i esto os lo jirincijial,

el jincnia es verídico i exacto.

El orgullo esjiañol so subleva contra las alabanzas que Ercilla

jirodiga a los araucanos; jiero ya hemos visto que
es fácil esjilicar

razonablemente la ajiareiite- injusticia del jineta. Nn tenían cabida

en su alma la desajiiadada c idicia i ferocidad del conquistador, ni

los jirojii'isit os del jiolítico. Al e mib.irir c uno bueno, admirábala

constancia i valentía ele sus enemigos, i viéndoles bravos en el

cainjio de batalla, constantes i resueltos a morir |n>r c uisorvar su

libertad, todo lo que habia de honrado i jen-ros. > en su caballeresca

naturaleza sinijiatizaba con los araucanos.

Ni es tanta la exajeracion con que Ercilla junta a los jirincijiah-s

caudillos ipn> figuran en el ji lema. Es cierto que a veces jiresta a

los araucanos ideas de nobleza i de jiuudonof jioc i c meuliables con

el estado do barbarie i con la sangrienta o inex irable. guerra en

que estaban enijioñados; jiero ajiaric de estas licmeias |ioé!Ícas.

ijue son necesarias en una obra de este jénern, la crítica mas severa

juico tiene que rcjirochar.

,;l seremos nosotros los llamados « formular observaciones jia-

recidas? La jiluma de Ercilla ha hecho de unos cuantos bárbaros

los niodelos acabados del mas fervoroso jiatriotismo; bis nombres

de Caujiolican, Lautaro. Tucajiel, pongo, (ialvarino, reo ejidos jior

la crémiea. trasfigurados jior el jineta-, han jia-uelo a la historia jia-

tria con las altas virtudes e ni ijic la adniiraciou i el entusiasmo de

Ercilla los dotó en otro tienijio. (pueden o uno el jineta los ba mo

delado. « En vano queremos disimularlo, dice Chateaubriand, hai

algo en nuestro corazón que nos ]1!KV «mar la gloria: olhniubi'e no

se coinquine solamente de calculéis jiositivos dirijidos ;i su bienestar
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n a su daño: seria rebajarlo mucho: acostumbrando a los romanos

a hablar de la eternidad de la ciudad, c laquistaron el mundo i de

jaron un nombre eterno en la historio.') (7). La gloria de los arau

canos es la nuestra; rebajarla es disminuir nuestra herencia de

gloria i de grandeza. Cue los niños i los adultos se insjiíren en tau

nobles ejemjilos, eso debo sor nuestro juaijiósifo constante i la tarea

do todos.

Ercilla no ha imitado a ningún escritor en la conciqioinn de su

obra. La Arum-mni es uu jioenia que nn tiene abuelos. L n literato

francos ha c unjiarado a nuestro jineta con Encano, i a la verdad

que nn ha jiodidí) andar mas desgraciado. Encano es uu retórico

qucdesjiedaza i calumnia la historia: que habiendo nacido c infeli

ces condiciones de escritor, a menudo so presenta como uu decla

mador i no c uno un jineta verdadero. Ercilla es correcto, frío, jiero

verdadero i natural. A mi modo ele ver. estos dos escritores no tie

nen juinto de semejanza.
Si Ercilla se hubiera mantenido en el jénoro de-uu'ijitivo o histó

rico (jue reina en absoluto en la jirimera jiarte de su obra, sin duda

que ésta habría ganado mucho. Por desgracia, llego') a sus manos

la .íeriisulen del Tasso, i su lectura modific'i su jirimea- jirojiósifo.

Todos los ejiisoilios estrañas al jioema, que son o. inijiletameaite' inú

tiles i redundantes i que ni siquiera tienen valor literario, provie

nen, a no dudarlo, elel deseo de imitar al gran jineta italiano.

Es jireciso confesar también que el autor no anduvo mui acerta

do cu la elección do los incidentes. Lo relación do los combates de

San Cuintiu i Lejiauto. fatiga al lector en lugar de elistraerlo agra

dablemente. Añadir batallas a binadlas es hablar de una sola i

misma cosa; la uniformidad del toma i de los ejiisoelios mata las

obras jioétieas mejor concebidas.

La historia de Dido, (jue oeujia casi dos cantos enteros, no tiene

los inconvenientes que acabamos ib- señalar, jiero en cambio adole

ce de otros igualmente gravo. Refiero Ercilla que, caminando una

tarde en cnuijiañía de varios soldados que juntos regresaban a Ca

ñete, alababa él la constancia i fidelidad de las indias, a su juicio

sujierior a la de la casta Dido. Esta afirmación fué nogada jmr un

soldado joven, quien recordando lo qne Yirjilio dice en la Lucida.

(1) Ciiatiiaubkiand, Obra-, complt-tas, t. IV.
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de esta jirincesa, aseguró que había sido infiel a su marido Saqueo.

Viendo agravio tan notable. Ercilla quiso sacar al' soldado de su

error, i también a los lecores, i con tan laudable objeto consagró a

la historia mui cerca de ochocientos versos. La vida, de una jirince

sa fenicia, contada en el confín de la Araucatiía i en el intermedio

de un c unbate. es uua escena inverosímil, aunque jiiutoi-osca i jil

eante, o interesaría de veras, a jiosar de todo, si la relación estu

viera escrita con elevación e iujenio. Una i otra cualidad le faltan,

i casi puedo asegurar que lo mejor del incidente es la estrofa final,

que contiene dos versos, los últimos, que merecen recordarse. He

los aquí:

Este os el cierto i verdadero cuento

de la famosa Dido difamada,

qne Virjilio Marón sin miramiento

falso su historia i castidad ¡u-eciada,

por dar a sus ficciones ornamento;

pues vemos que esta reina infortunada,

pudiéndose casar i no quemarse,

antes quemarse quiso que casarse.

No sucede lo mismo con los cjiisodios nacionales con (jue el au

tor ha adornado el ji.icma. No me refiero a las fiestas de los arau

canos, que a la jiostre dejenoran en luchas, quedando así en igual
condición (pie un encuentro o asalto cualquiera,; hablo de algunas

escenas de amor i de fidelidad conyugal, que son tiernas, naturales

i j>ropias de la e onijiosicion. Los jiresentimieutos de (¡nacida, que

llora jior muerto al amante (jue estrecha entre sus brazos, i la ajiari-
cion de Tegualda .en medio de la noches buscando el cadáver de su

esjioso. son incidentes bellísimos que conmueven al lector, sejiarán-
dolo jior un instante de las rejietidas escenas de sangre i desolación.

Las inijirecaciones que-Fresia dirijo a su marido jirisionero i el aban

dono que hace de su hijo, forman un cuadro en que se destaca de

relieve la altiva o indomable mujer araucana. Tales cjiisodios son

iiijeniosos. felices, naturales i merecen ajilanso.
La Ara nen na no tiene desenlace. Principia el jioema con la des-

crijicion ele nuestro jiais i la conquista jieruana. i concluve con o]

descubrimiento del archijiiélago de Chiloé. hecho jior don (larcía

Hurtado de Mendoza. Projiiamente hablando, los sucesos se desa-
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rrollan catre la esjiedicion do Almagro i la batalla (le C>uia]n), esjai-

cio (pie abarca veinte años, mas o menos.

Este jieríodo historio i es el mas interesante i drannítieo. jiorque

encierra la conquista del territorio en jeneral i del araucano en jiar-

ticular. la fundación de ciudades, i la lucha constante i jiorriada sus

tentada jior los indios.

El jineta canta esta guerra de conquista i de razas, i, al reseñar

la, fija su atención en tres sucesos jiriucijialos: la muerte de Valdi

via, la de Lautaro i el sujilicio de ( 'aujiolican. Valdivia jiorsiinifica

el descubrimiento, la invasión, la formación de jioblaciones i el

abatimiento dolos iiidíjonas; Lautaro señala el jieríodo mas flo

reciente' de las armas araucanas. a<í como la afrentosa muerte

de Catijiolican marca el descenso de la fortuna i la no interrumjiida

serie de desgracias que cayeron desjuies sobre los indios.

En realidad, la e inclusión natural del jioema debió ser el sujdi-

e-i i del insigne caudillo que levantó la tierra contra sus opresores, i

que dio a su jiatria días de regocijo i de victoria. Xo tenemos, sin

embargo, jior ipié manifestarnos dése. intentos si el jineta no ha ter

minado su obra de esta manera. (Iracias a la irregularidad de la

eoinjiosieion i a la falta de método, nos ha quedado uno de los can

tos mas felices de la Araucomu , el ejue' relata el viajo de don (larcía

al travos de los b isipies del sur, i el descubrimiento del arehijiiéla-

g i de Chiloé. Uno i otro son sucesos historiéis que siemjire será

grato recordar. El jioema tiene así un reñíate digno de su comien

zo. Toma la hist n-'ia de nuestro jiais desde los jirimeros dias. i la

termina c >n el <l"seabi-iniio:it > de to lo su territorio c uitinental.

Forzoso so hace manifestar, antes de c incluir, a qué críticas sé-

rías i fundadas se jiresta la ejecución del jioenia.

Si la dicción os clara i o irrecta ; si, con juiquísimas excejiciones.

las vnc-'-i enijileadas son las del dia, de tal manera que la obra jia-

reo
■ escrita ayer no ma-: en cambio, el estilo es descuidado, la ri

ma, floja, numeroso* p msamientos triviales i prosaicos, esjirosados

de una manera vulgar o imjirnjiia de la jioesía.

Este desaliño afea i rebaja notablemente el mérito de una eomjio-

sicinn jinética. No (ligo un est ranjorn, silio un español apasionado

de las glorias de su jiarria. i liana el b'iiévoln lector, se fatiga al

fin con la lectura de una crónica rimada, en que nn se unta sino a

tn-cho-s el vuelo de la jioesía i la majestuosa armonía de la lengua.



11- REVISTA DEL PROGRESO

Algunos admiradores de Ercilla han jirctendido disculpa ríe. ci

tando en su abono el ejenijilo de Ariosto; defensa bien intenciona

da, aunque [incn eficaz. Este divino escritor sabe ser jineta aun en

la* escenas mas jirosaieas i bajas. La majia de su estilo reviste con

rojiajes brillantes i seductores los actos de todos los jiersonajos de

su encantador jioema. I cuando llega a hablar de asuntos rastreros,

indignos u obscenos, si toca la tierra i hasta el fango con la juiuta

de los jiiés, el jionsamiento vuela, i el lector coinjironde que aque

lla humildad de tono i do dicción es obra (bd arte, que so ha hecho

adrede jiara conijilacorlo i hacerle gustar con la variedad de asun

táis i de estilo, frutos nuevos o no conocidos.

Ercilla es de ordinario cronista frió, narrador correcto i vulgar.

Espresa lo que quiere con facilidad, con claridad; pero lo dice mas

o méiins c mío se le ocurriría hablar a un hombre educado, sin jirc-

tensiones do jineta o de escritor.

La facilidad de versificar lo jierdió. Era cajiaz de escribir con

elevación, de levantar el vuelo mui arriba, de adornar su estilo con

todas las galas do la mas alta ¡iiiosía. si a ello se hubiera dedicado

con constancia i laboriosidad. La estrofa- ¡5." del canto 1: el valiente

i enérjicn discurso de Lautaro en el canto 111; las octavas 2-í i si

guientes del canto IV; la descrijicioii de la tenijiestad en los cantos

XV i XVI, i la muerte de ('aujioliean en el canto XXX, jiara uo

hacer mas citaciones, demuestran con elocuencia que jioseia dotes

felicísimas de escritor; que es|iont;íneameiite brotaban de su jibuna

jiensainientos nobles, frases poéticas i ricas; i (jue si hubiera tenido

cuidado de correjir su obra, la Araucana seria hoi un jioema digno

de la nación i de la lengua, colocado a la altura ele las admirables

creaciones del 'lasso i id Ariosto.
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Don Alonso de Ercilla i Zúñiga

Lo que s,- sabe de Ercilla .-s mui j
>■ >i- >. El mas prolijo di- >;¡. !.■,',-

gratos, don Antonio Ferrer di-1 Pin. aunque ha acqoiado mayor :. li

mero de noticias que nrr-'s aiit"i-.-s. fio ha ib-vam-cido bis duda» ni

llena-lo 1..- vacíos que >e untaban, dejan.!, ce ~ a-i en la misma ig

norancia de állt'-s. Jilles ]ns lii-chns llUeVns iple refiere s,m de i-i-;l-

n'<im o valor hi-tórh-n.

Cn-a curiosa i digna ele .-r.-iici.in .- ipi,- i-l único j" -rindo .f- -n vi

da que
s,. ,-i iii.'Co a fondo • ■- el .pie |;i-,i.'iiiiY-ti''i nais ; ji.-rn es ipne

él misino s,. ]ia encargado de revelarnos ],,-. ncner---- detall--- de -a

i-xist. -in-ia. mezclando 1- hechos jiroj.ins con las escenas --ai¡gri. -li

ta- i h---.'.':.-a- de »;; (obra inmortal.

Es creencia uni\. -i-sal que Ercilla nae-iéi en Madrid el T de ng"-r.i

de lñ:j:;¡. Si la focha no ofr.-c.- .ludas s.'.-o... n,, j,.^ lo mi-m ■ i-.m

el lugar. Don Diego Ran-os Arana, a quien oiran-ni"- muí a m<-nu-

ilo eu el i-nr-.ii ib- e-t- trabajo, dic.-ln ó::;.:.'.-: v La j.-ni-rali'lad de

las biografía- de Ercilla abunda en i-rr-c-.-- ¡li-r.'.ric » i bUgi-árn-ns,

La m. -j. u- de toda-, la mas ,..er.n^;i j ja ,;i.ls ...radiada. i- la qu.- ha

j'-.i-'-i don Antonio Ferrer d.-l Üi ■ al l'r.-at-- de ia ediciem déla

Ariiureincí jiubücada <-ii Madrid . -li 1 ^

'

' 1 bajólos a'>'.;.-i .- ,J,- ]a

Aecb-mia E-jiañ. da. i sin e:;;ba-g.r deja q"li- d ar en ia amj'lituil
i en la s,-gc,;-¡dai! ib- los d.-Talb-s. Fi-n-i-r ,J,.J Jj;,,. ,- onin la mayor

j.a::- ib- I- bi.'._:-iit'- de Ercilla. dice qi:.- t-'- naci.í i-n Madrid.

En el r.-Üs*]-,. if- ¡.a-aj.-n-s que -,-cÍ--;'nll j-ara Am.'-:-ica en lóóó. hai

una jiarti la c iriv»j. .ndieiite a é!. en .ju.-
-■• especifican -u ni::.-'

¿

s1: rango, -u , ,-niln i --> jiadrc-. i e-n oU'- -o di.-.- .pie >n-ra natural

Í Vecino '1- Valladnlid..' ( v)

A ji.-ar de lo dicho ji.or .-1 -.-finí- Parí-"- Arana i d.-l fiindam.-:.r"

en que -c ajioya.
• - jin-ci-n iio-i'rtii' la ojiinion jeii.-ra!. que ha sido

c infirmada j«ir invi-rigaej. m.-- ]>"s*.-ri !■••>,

En la /.'• els*a de Ar* s i L-tras. .pie
... j.uhliea '-li -tii ciudad.

i t-n el mim.-ni oorr.-s¡. e.di.-nt.- al 1.° de íiiovi.-mhr.- ■ 1* -1 j
-

■■- ene

año. ai.ar.-c.- un articulo firmado jmr don I/ii» I'-.r:- ■ •» Meiid.-z i en

él la t-ojiia 'h- la j.artida d.- banri-mo d- Ercilla. toma-la d.-l av.-ai-

(8) Bap.i-.0S Arana, Ihdorio J-: ara' ib Cv'-'. tomo II.
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vo de la jtarroquia de San Nicolás de los Arroyos de Madrid. En

ella cnnsta que fué bautizado en dicha parroquia el 7 de agosto de

lñ:s;¡.

Aunque cu la jiartida nn se indica la edad (jue tenia el bautiza

do, atendida la rol ij ios ida. 1 de los tiomjins i las costumbres de la

éjioea, es natural sujioner (jue este acto se verificó a las pocas horas

del nacimiento de nuestro autor. La partida, cojiiada a la letra, es

la siguiente:

e(P. Sábado 7 dias el. Agosto Año (1. Md.xxxiii Años so batizó Aloso

hijo elel señor Dotor Arzilla o de su niugr. Doña leonor los jiadrinos

fuero el do la jiila el li" nn'izo y el li" Soto y luys (le hk'izoii c ma

drinas su mugr. del li" Soto y la muger d. luys de mózon batizele

yo anido gr", cura. Anión Cka.d

Es decir:

eePartida.—Sábado. 7 días de agosto de Líñti años.—Se bautizó

Alonso, hijo del señor Doctor Are-illa i ele su mujer doña Leonor.

Los jiadrinos fueron: ed de la jiila, el licenciado Monzón i el licen

ciado Soto i Luis de Monzón: i madrinas, la mujer del licenciado

Soto, i la mujer de Luis de Monzón. Bautícele yo, Antonio (Jarcia,

cura.—Antonio Gakcía.h

En una unta jmosta al márjen do la jiartida autógrafa, so lee lo

siguiente:

«Este os el que compuso />(/ Ari/ueaua.i)

Esta nota fué jmosta jior un erudito del siglo jiasado.
Fueron sus jiadres Fortun (íareía de Ercilla i doña Leonor de

Zúñiga.

Traía su oríjen el jirimero de Hermeo, cabeza del señorío de Viz

caya, i alcanzó fama de gran jurisconsulto. Murió cu Vallaelolid de

edad de cuarenta años, el •„'!> de setiembre do. 1 ñ.'!4. i cuando estaba

designado de maestro del jiríncijie de Asturias.

Doña, Iconor de Zúñiga era señoril de P.ibadilla, villa que a la

muerto de su marido fué inooi-|inrada a la enlama, no viniendo a

meaos con esta jiérdida, junes fué resarcida con el cargo de guarda

llamas do la infanta doña María.

Nació don Alonso de Ercilla en hogar ilustre jior la ciencia i la

nobleza, i fué el sesto i último de los hijos habidos on el matrimo

nio de sus jiadres. Don Francisco de Ercilla i Zúñiga. su hermano

mayor, murió mui joven, i don .Juan de Zúñiga. su otro hermano,
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alcanzó a ser «abad de Hormedes, limosnero mayor de la reina doña

Ana de Austria i maestro del jiríncijie don Fernando. Murió en Al

magro en 1 ñso.

No debe estrañarse que los hermanos de nuestro poeta no lleva

ran el apellido jiaterno. En los tiemjios a (jue hacemos referencia.

era jiermitido usar el nombre de la familia o el ajiellido niati'rno,

indistintamente. El cinnista Calvete de la Esfredla llama a Ercilla

don Alonso de Zúñiga, i otros lo denominan Arzila, Arcilla, Er-

cila,

Las buenas relaciones de doña Leonor de Zúñiga sirvieron a su

hijo menor, quien desde sus mas tiernos años se crió cu jialaeio cu

calidad de jiaje del jiríneijio don Folijie, famoso desjHies en la his

toria cou el nombre de Felijie II.

En su calidad de servidor del jiríneijie, le acomjiañó en LÍ4S

cuando fué a tomar jmsosinn del Brabante, i hasta lññl viajó en su

séijuito jior Italia, Alemania i el ducado de Luxemburgo.

Poco tionijx) desjmes. i sirviendo de cnmjiañía a su madre, a quien

dejó cu Bohemia al lado de la infanta doña María, visitó detenida

mente este' jiais, así como el Austria i la Hungría.

La educación esmerada que había recibido, el trato continuo con

jiersnnas altamente colocadas, su natural disjiosieion, la frecuencia

de viajar i la instrucción (jue los viajes jirojinrcionan, contribuyeron

a una a formar ed carácter del jineta i a robustecer su intelijencia,

adornándole eh' todos los conocimientos que jior entonces eran el jia-

trimonio de la juventud cscojida.

Crovó ('arlos V que era buena jiolítica añadir a sus dilatados do

minios la corona de Inglaterra, i ajirovoeliáiidose de las ideas roli-

jiosas de María 'Pudor, unió en matrimonio a esta reina con su hijo

don Felijie, ya entóneos rei de Xájxoles. Celebráronse vejiamente las

bodas en lño4 en la ciudad de Londres: Ercilla asistió a ellas cnnin

jiaje del ¡iríncijie.

Llegó en esa éjioea a Londres Jerónimo de Alderete, que habia

sino comisionado jior Valdivia jiara conseguir de la corona, títulos,

jireeniinencias i honores; i que habiendo sabido la muerte elel go

bernador, ocurría al jiríncijie en demanda del gobierno de Chile.

Ercilla trabó amistad con Alderete, i entusiasmado con la narración

de las aventuras i jirodijios que refería el viejo soldado i conijiañero

de Valdivia, no tardó en inflamarse su ardiente i fantástica natura-
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loza i en asipirar-a conquistar un uombrc ilustre en hn guerras di

fíciles de América.

Alderete fué nombrado gobernador de Chile eu loññ. i cu el mis

mo año jiarfió jiara. su destino, trayendo a don Alonso de Ercilla eu

su comjiañía. Tenia entonces veintiún años, timijirana edad |>ara

correr-aventuras:

«Que aun la esjiada no le era permitida.»

Alderete murió fuites de llegar a nuestro jiais. Una fiebre violen

ta, juiso término a sus dias a juicas leguas de Panamá, enfrente de

la jieijueña isla de Taboga.

«I con vuestra licencia en compañía

del nuevo capitán i adelantado,

caminé desde Londres hasta el din

que le dejé en Taboga sepultado »...

A consecuencia de esta desgracia, ed virrei del Perú don Andrés

Hurtado do Mendoza, marques do Cañete, nombró a su hijo don

(Jarcia gobernador de Chile: i habiéndose alistado una formidable

esjiedicion. salió del Callan en febrero de lññ7 i llegó a Coijuinibn
a fines de abril. Don Alonso de Ercilla formaba jiarte del ejército.

Dosjuies de una larga residencia en la Serena, don (¡arela i su

enmitiva se embarcaron en Coquimbo con destino a Penco, a donde

llegaron desjaies iJe babor sufrido una esjiantosa tcmjicstail. que

juiso cu jieligro las naves i que ha sido descrita majistralineute jior

el jineta.

Llegados sanos i salvos a la (^iiiriquina, don García dio comien

zo a las ojieracioiies de la guerra, i desde el jirimer dia comenzó

también a distinguirse Ercilla i m uno do los soldados mas esfor

zados i valientes.

Trabajando en el dia con la esjiada i en la. noche con la pluma.
actor i autor a la vez, nos fia dejado un ejemplo memorable de lo

que os i-aj.az un ánimo levantado i una lozana i robusta fantasía.

Prolijo i engorro-o seria señalar aquí cada una de las acciones

de guerra en que nuestro héroe se encontró i distinguió. En el cur

so do la (dirá tendremos ocasión de indicar jiarticularmente lasque
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merecen anotación esjioeial. Baste decir que desde que jiisói el suelo

de nuestro jiais hasta ejue' salió ele él, un hubo encuentro en que no

se hallase ni batalla en (jue no jieleara en jirimera fila.

'(Pisada en esta tierra no han pisado

que no haya por mis pies sido medida;

golpe ni cuchillada no se ha dado

que no diga de quién es la herida:

de las pocas que di estoi disculpado,

pues tanto por mirar embebecida

traje la mente en esto i ocupada,

que se olvidaba el brazo de la espada. i>

Debemos sí mencionar un ejiisodio que honra grandemente al

jineta, i que fué uno de tantos, do la batalla do Millarajme.

Despedazados los araucanos, habian buscado refujio en un bris

que, teniendo a su cabeza al intréjiido Rengo. Iban los esjoañoles en

su jiersecucinn: jiero viendo á los indios en actitud de resistir el

choque, no se atrevieron a atacarlos.

«Estaba a un lado Juan Remon gritando:

'(¡Caballeros, entrad, que todo es nadaln

mas ellos el peligro ponderando

dificultaban la dudosa entrada.

Yo, pues, a la sazón a pié arribando

donde estaba la jente recatada,

Juan Remon, que me vio luego de frente

quiso obligarme allí públicamente.

nDiciendo: <(¡0h don Alonso! quien procura

g-anar estimación i aventajarse,

este es el tiempo i esta es coyuntura

en que puede con honra señalarse;

no impida nuestra suerte esta espesura

donde quieren los indio3 entregarse;

que al que abriere la entrada defendida

le será la victoria atribuida.»

«Oyendo, pues, mi nombre conocido

i que todos volvieron a mirarme,
k del r.—t. i. 35. ¿4
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del honor i vergüenza compelido,

no pudiendo del trance ya escusarnie,

por lo espeso del bosque i mas temido

comencé de romper i aventurarme»...

La modestia del joven corre parejas con la estimación i aprecio

que le manifiestan sus compañeros ele «armas.

Uno ele los trabajos qne mas honran al gobierno de don García,

es el descubrimiento del archijiiélago de Chiloé. Ercilla marchó en

la esjiedicion, i tuvo la gloria de- jiisar el primero la isla grande i de

penetrar a donde ningún eurojieo había alcanzado.

«Aquí llegó donde otro no ha llegado,

don Alonso de Ercilla, que el primero

en un pequeño barco deslastrado,

con solos diez pasó el desaguadero

el año de cincuenta i otro entrado

sobre mil i quinientos, por hebrero,

a las dos de la tarde, el postrer dia,

volviendo a la dejada compañía.)!

Esta camjiaña jienosísima tea-minó en abril de lññS, fecha en que

la columna esjiedieaonaria entró en la Imjii'rial a descansar ele sus

fatigas i jiasar ed invierno.

Allí debia acaecer una aventura que fué jiara Ercilla ocasión ele

peligro i venganzas, i ejue' marcó una fecha memorable em su vida

de jioeta i de soldado.

Con motivo ele la coronación de' Felijie II, celebráronse graneles

fiestas jior orden de don García, i entre' otras, juegos ele sortijas i

cañas, a que eran muí aficionados los esjiañole's i esjua-ialmente el

gobernador.
En medio elel regocijo jeneral, a jmnto estuvo Ercilla ele j>erder

la vida jior ('míen de don García. No están acordes los cronistas so

bre la causa ejue motivó orden tan irreflexiva i cruel. Ateniéndonos

a la versión ejue hasta, aquí ajiaree-e mas autorizada, el sucoso no

pudo sor mas nimio, ni mas lijera la conducta del gobernador. Sin

embargo, jiara ejue el lector juzgue por sí mismo i no jior impresio
nes ajenas, jiaso a indicar i eojiiar lo que considero mas digno de fé.

(dóngora Marniolejo cuenta el hecho de la siguiente manera: «Don
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(jarcia, estando en este tiemjoo eai la ciudad Imjierial regocijándose

en juegos de cañas j correr sortija, con otras maneras de regocijo,

quiso un día salir de máscara disfrazado a correr ciertas lanzas en

una sortija jior una jmerta falsa que tenia en su jmsada. aeomjiaña-

do de machos hombres jirineijiales que iban delante, i mas cerca de

su jiersnna don Alonso de Arzila. el que hizo A Ara ucami , i Pedro

Olmos de Aguilera, natural de Córdoba; un otro caballero llamado

don Juan de Pincela, natural de Sevilla, se metió en medio ele am

bos. Don Alonso, epie' le vieln vvnia a entrar entre ellos, revolvióse

acia él ochando mano a su ojiada: (Ion .luán hizo lo mesmo. Don

Carchi que vido aquelladesenvolt ura.tnmó una maza que llevaba col

gando del arzón eb' la silla, i arremetiendo el caballo acia don Alon

so, como contra hombre que lo había revuelto, le dio un gran golpe
de maza eu un hombro, i tras ele aquel otro. Ellos huyeron a la

iglesia de nuestra Señora, i se metieron dentro. Luego mandó (pie

los sacasen i cortasen las cabezas al jiié ele la horca, i jiara ed ofeto

se trujo un rejiostero i escalera jiara jionelles las cabezas en lo alto

de la horca: i él so fué a su jiosada i mandó cerrar las jniertas. do-

jando comisión -a don Luis de Toledo que los castigase: mas en

aquella hora muchas damas que en aquella ciudad habia. querien
do estorbar el castigo, o (pie no fuese con tanto rigor, quitándole!

alguna jiarte del enojo, con algunos hombres de autoridad entraron

jior una ventana en su casa, i so lo jiidienm jior merced. ( 'onelos-

eonelieneln a ruego, los mandó desterrar de todo el reino.»

Marino de Envera refiere el snoesn do un modo distinto. Según

él. Ercilla i Pineda tuvieron ciertas diferencias sobre quién había

de ir eu mejor lugar en la fiesta, i de jialabra en jialabra. se encen

dió la cederá, de suerte que jmsioron mano a las csjiadas. Desenvai

naron las suyas los demás, ln que visto jior don García, i temiendo

que fuese una traición, se alborotó grandemente. Mas como vio que

ora don Alonso de Ere-illa e-1 que jirinicro había usado de la ojiada,

cargó con él, i mandó al eajiítan de la guardia ln llevase jireso. Pi

neda se refujió en una iglesia, de donde lo sacó jior fuerza don Luis

de Toledo. Este, viendo que don (Jarcia estaba en su casa «le Jnire-

cii'i que seria jmto hacer el debido castigo de lnsdns cahallerns cor

tándoles las eab'zas. así jior el desacato que tuvieron ante el gober

nador, como jior la jire-aiucíon i sesjieeha que él tuvo, de que siendo

los dos tan amigos, no debia ser la jieudencia con ánimo de ufen-
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dorso, sino alguna maraña i ardid concertado entre ellos para nnt-

tar a don García. » Esto imjiielió la ejecución.
Suarez de Figueroa sigue a Marino ele Envera, aunque asegura

que fué el mismo gobernador quien condenó a degollar a Ercilla i

Pineda.

Salta a la vista que la versión de Góngnra Marmolejo es mas

verosímil i mas digna de crédito. Xo so concibe cómo Marino de

Envera, o el jesuíta Escobar, reformador ele su crónica, junio escri

bir que don Luis de Toledo habia tomado sobre sí la resjaonsabili-
elael i el mando jiara ordenar la muerte de dos caballeros de ilustre

cuna, que eran al mismo tiemjio bravos soldados. Esto es inexacto

i lio puede admitirse. Las snsjiechas que supone tuvo don García

de que ambos maejuiuaban su muerte, también es una invención

antojadiza. Sin duela ejue esta esjiecie' so jirojiah'i mas tarde con el

objeto de disculpar en algo la conducta ¡uvcijiitada e injusta de clon

García.

Desjitios ele leer a los cronistas coiitemjioráneos, la imjiresioii

que queda es que el suceso fué insignificante, un arrebato ele mo

zos, (lisculjiable sobre tóelo en aquella éjieica eai que se vivía con las

armas en la mano.

Ercilla ha consagrado algunos versos a recordar este desgracia

do incidente'.

«Turbó la fiesta un caso no pensado,
i la celeridad del juez fué tanta,

que estuve en el tapete ya entregado
al agudo cuchillo la garganta:

el inorme delito exajerado,
la voz i fama pública lo canta,

que fué solo poner mano a la espada,
nunca sin gran razón desenvainada.»

I mas adelante:

«Ni digo cómo al fin, por accidente

del mozo capitán acelerado,

fui sacado a la plaza injustamente
a ser públicamente degollado u...
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Estos versos guardan perfecta conformidad con lo que dice Gón-

gora.

Se comprende que la conducta de don García tenia que herir en

lo mas vivo el orgullo i la fiereza elel altivo soldado. Propio es de

la naturaleza humana sentir los agravios cuando son inmerecidos,

sobre todo cuantío el ofensor tiene obligaciones que cumplir i res-

jtetos que guardar al ofendido.

Los cronistas que he citado, el jesuíta Escobar, que reformóla

crónica de Marino de Lovi-ra. i que sin duda la alteró en esta jiarte

jiara e-onijilacer a don García cuando era virrei del Perú i a quien
la dedicó; i Suarez de Figueroa. que escribió su libro para ensalzar

las hazañas del mismo don Carcía, están acorde- en señalar el su

ceso de la Imperial como la causa única del silencio en que el jine

ta jirocuro'i sejuiltar los hechos famoso- del gobernador. «Escribió

en verso la- guerras de Arauco. dice Suarez de Figueroa. introdu

ciendo siemjire en ellas un e-iierjio sin cabeza, esto es. un ejército
sin memoria de jeneral. Ingrato a muchos favores que había reci

bido ele su mano, le dejó en borrón, sin juntarlo eon los vivos colo

res que era justo."

Es joresumible (jue Ercilla concibiera la idea ele colocar a don

García en el jorimer lugar elel jioema. contrajooniéndolo a Caujioli-

cau. Las victorias obtenidas jior el joven caudillo eran tan brillan

tes, que no se habrían tae-hadei ele grave injusticia o parcialidad las

ma- exajeradas alabanzas. Para muchos de los mismos coutemjio-

ráneos. don García está a la altura de los antiguos jialadines de la

leyenda.
El siu'i-eo efe la Imperial cambió por c nqdeeo el plan de la obra

i el designio del escritor. En la Araacana s.- divisan i se mencio

nan muchos guerreros ojiañolo. jio-ro no hai uno que concentre la-

mirada* i ejue sea el jimtagnnista. El nombre mismo de don Car-

cía suena juicas veces, aunque es satisfactorio recen;- icor en elojio

del jineta que cuando habla de él. lo hace siemjire c ai esjiíritu le

vantado. Es un enemigo jeuereisn. ejue -abe vengarse olvidando.

jiero nunca dejirimiendo.

Cuando la Araucana ajian-ció i su lectura ■>>■ joneralizó en Esj'U-

ña. tanto don García como su jioderosa familia, sintieron vivamen

te el olvido intencional del poeta. Mas do una 'h-razon sufrió Er

cilla ocasionada por esta causa. Es fuera de duela entóneos que el
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gobernador i el jineta soldado tuvieron motivos de lamentar las

ju-tas i lomen.- de la jdaza ele la linjierial: el uno jierdió en su ta

ma, ei otro en su ri'jioso.

Hemos visto que don García condenó a Ercilla a salir desterrado

del jiais. Mientras se jiresontaba una ocasión favorable, jiermane-

eii'i en jirision. No sabemos el tiempo (jue estuvo jireso; el jineta

dice «gran tiemjio». Hai constancia sí de que, 'a jiesar de sus agra

vios, asistió a todas las refriegas que tuvieron lugar en esos meses,

sin faltar a uua sola. Desjuies de la batalla ele Quiajio. ajirosuró su

jiartida.

-i I en un grueso barcón, bajel de trato,

qne velas altas de partida estaba,

salí de aquella tierra i reino ingrato,

que tanto afán i sangre me costaba;

i sin contraste a'gniio ni rebato,

con el austro que en popa nos soplaba,

costa a eosta, i a veces engolfado,

llegué al Callao de Lima celebrado,"

Como la.batalla de ('uiapo tuvo lugar el 14 de diciembre do

lóñs, no estará distante de la verdad el suponer que Ercilla salió

de Chile en lns últimos días del año citado o jirincijiios ded si

guiente.

Cuenta Marino do Envera que el virrei elel Perú, |>adre de don

García, recibió mui bien al jineta i le hizo algunas mercedes, noti

cia (pie debe sor verdadera. El virrei tenia interés en atenuar las

injusticias i excesos del gobernador.

Permaneció en Lima hasta que sobrevino un sucoso (pie moroco

la jiona de relatarse, aunque sea muí brevemente.

En I ol>n salió de Lima una esjiodicion organizada jior el virrei i

mandada jior el cajiitan Podro de Urzúa. Iba destinada a buscar el

famoso lago de oro de Parime i la ciudad del Dorado, que, según

creencia jeneral de aquella■ éjicea fecunda en jirodijio-, existían en

la vecindad de las orillas do] Marañan o Amazonas. Urzúa i su

jente se embarcaron en uu afluente de esto rio que descarga jior el

lado sur.

Ajiénas comenzada la o-pedicion, terminó de una manera tráji-
ca. Llevaba Urzúa uu -nielado guijiuzcoano llamado Lojie ele Aguí-
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rre, i éste sublevó la trojia, asesinó al jefe i se iinjui-o como única

autoridad absoluta. Aguirre bajó el rio i d-csjuios de un largo viaje

que no so conoce bien, llegó a la isla Margarita. El jiadre Manuel

Rodríguez, de la conijiañía do Jesús, dice «que jirosiguiendo su

viaje jior el rio. no jiermitió Dios que acortase con la jorincijial bo

ca jior dónele desagua en el océano, sino ojito dejándose llevar de

brazos de él, vino a doseinli icar jior uno el mas cercano a la isla de

la Trinidad, jior las costas ele la Tierra Firme. »

Las atrocidades i crueldades cometidas jinr Aguirre exceden a

toda jionderaciou. Fui aquellos tienijios en que las coniunicacioiie.s

eran tan lentas i raras, lograron despertar la curiosidad i el horror

de la Eureijia i América, Aguirre fué llamado. el tirano, i con e-te

calificativo es designado jior los cronistas e historiadores. Un es

critor francos. M. F. Dejions. censura a los españoles jior haber

(helo el inquínente nombre de tirano al jefe de unos cuantos bandi

dos, cuando no merecía otro ejue el de salteador. «El tirano, dice'

obra jior ambición ele ¡«odor i jior el temor de jierderlo: Aguirre i

sus secuaces robaban i derramaban sangre meramente jior hábito

del crimen..» ('.»)

Desembarcado en el continente. Aguirre so dirijió con los suyos

a Caracas, saqueó la- cajas reales, entregó la ciudad al jiillaje. i

desjmos de haber engrosado sus filas con algunos esjiañolos. heedio

dar garrote al gobernador, ahorcado a varios de sin parciales i eje

cutado otras crueldades, sin cscojituar a las mujeres, se dirijió a

Burburuta. donde cometió iguales sino mayores excesos. Luego

marchó a Valencia, que halló desamjoarada, i que irá: víctima ele

su tiranía i ele has eríuieaes de su- cnnipañi-r-i-. Al fin, jier-eguido

[mi- fuerzas sujierinre- i abandonados jior sus t.arciales. cayó' jiri-

sionern en Tucuyo, dónele fué d.-scuartizadei. Antes de morir maté

a su hija, que ln habia aeomjiañado. jaira libertarla de la afrenta

de su traición.

I ya que vamos de digresión, se nos jierdonará una mas. que da

una idea fiel de los terribles tieinjios a ejue hacemos referencia.

Fué fundada Tucuyo en Lodo jior el oajiitan Juan de Carvajal.
Al delinear la jilaza jiriucijial. dejó eu el medio una hermosa ceiba,

que se elevaba a grande altura, dando sombra a los transeúntes i

(9) Depoxs, Xiaje a la parte oriental de la Tierra Firme en Sud A mera. j.
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adorno al lugar, i que servia al mismo tiemjio. como se decía en

tónce's. eb' árbol ele justicia. Al cabo de jineo tiemjio sus desórdenes

i fechorías fueron tales que lo ahorcaron en la misma ceiba, que

había elejielo de instrumento i sitio de sujilicio. leu octubre de

lñ(il, es decir, años desjuies, fué descuartizado allí mismo el tirano

Lojie de Aguirre.

Cuando llegaron a Lima las noticias de la sublevación i atroci

dades cometidas jior Aguirre, se aprestaron fuerzas para comba

tirle, i Ercilla, deseoso de servir a su rei i de volver a la vida, de

trabajo i aventura, se juiso en marcha inmediatamente. I aunque

habia mas ele deis mil millas de camino, no titubea') un instante;

mas anduvo desgraciado, pues llegó a Panamá el misino elia que se

hacia jiública en la ciudad la derrota i muerte del tirano. Debe de

haber sucedido esto en los jirimeros dias ele noviembre ele I.jfil.

Prosiguió su camino a Eurnjia jiero quedó detenido en Tierra

Firme jior una enfermedad larga i estraña. Una vez convalecido,
so dirijió a la jieaiínsula, focando jirévianiente eu las Azores. Des-

jmes recorrió la Francia, la Italia, la Alemania i ed Austria.

Vuelto aEsjiaña,j>ublicó en lñli'.i la jirimera jiarte ele la , \rauceiua.

Es de suponer (pie el trabajo se terminó aquí en América, jiorque,

como él mismo lo afirma en el jirólogo, «se hizo en la misma guer

ra i em los misinos jiasos i sitios, -escribiendo muchas veces en cuero

jior falta de joajiel, i en jiedazos ele cartas, algunos tan jiequeños

que ajamas cabían sois versos, que no me costó desjmes juico tra

bajo juntarlos.»
Al año siguiente contrajo matrimonio condona María de Lazan.

de ilustre linaje, hija do Jil Sánchez Lazan i de dnña Marquesa de

Ugarte, dama de la reina dnña Isabel. Fueron ¡ladrillos de la boda

el archiduque Rodolfo i doña Ana de Austria, cuarta mujer elel rea

tlein Fedijiee
En lñTl le hizo el rei merced del hábito de Santiago, honrosa

insignia que también habia llevado su ilustre jiadre sobre la toga.

Le armó caballero el jiersonaje que desjuios fué o] duque do ber

nia, i la ceremonia tuvo lugar en la jiarroijuia de San Justo.

el aniversario de la batalla, de Millarajnie, en que tanto se había

distinguid').

Do sus últimos años no tenemos noticia. Como ya lo hemos di

cho, cu 1-oTS publico) la jirimera i segunda jiarte do la Araucana
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dedicándolas a Felijie II. i basta leer la dedicatoria jiara compren

der que el jineta sentía-afecto i veneración jior el monarca, loque
nos induce a creer que sin relaciones se habian mantenido en el

mismo jiié que en los jirimeros años de su existencia.

En la tercera jiarte del jinenia. el jineta da rienda suelta a su

dolor i a sufriste situación, La confesión que hace' es muí esplí-
cita.

«Que el disfavor cobarde que me tiene

arrinconado en la miseria suma,

me suspende la mano i la detiene

haciéndome que pare aquí la pluma.»

El señor Ferrer del Pió dice: «Aquí hai (jilo descender jior fuerza

de lis hechos a las conjeturas. Alguna jioderosa enemistad emba

razaba los adelantos ele Ercilla. i ele juro no era otra que la de don

García Hurtado de Mendoza, hijo elel marqués de Cañete, nieto

jior su madre del conde de ( Isorno i casado con la hija del conde de

Lomos, cuyos entronques i la circunstancia de rejir la hueste el du

que de Alba, de sobra alcanzaban a indisjioner en el real ánimo sin

estraordinario esfuerzo a quien todo lo jkosjiuso a la. verdad i no

jiensó nunca en merecer bien de su caudillo con lisonjas.»
Las conjeturas son fundadas, así como jior desgracia es innega

ble la abandonada i decaída condición del jineta. Publicada la últi

ma jiarte del jmema en Los'.), es fuera ele duda que eu esta época
vivía don Alonso de Ercilla en la jiobreza. olvidado de la corte.

lamentando la ingratitud de los jioderosos i la pérdiela ele halagüe

ñas esjieranzas. ¡Triste fin ele un hombre tan noble i tan digno de

mejor suerte!

Las últimas octavas de la Araucana son sencillas i sentidas. El

jioema caballeresco, que canta las guerras i el valor, termina con

un sollozo. Se queja el jineta ele su triste vejez, de no haber reali

zado lo (jue su ardiente corazón deseaba: i ¡mu en estos momentos

de amargura, la elevación do su alma no autoriza sino rejirochos
inofensivos.

...'(i las honras coDsisten,no en tenerlas,

sino en solo arribar a merecerlas.)!



426 REVISTA DEL PROGRESO

Xo tuvo don Alonso hije>s lejírimos, pero sí dos naturales, don

Diego i doña María Margarita ele Zúñiga, que fué dama de la em

peratriz doña María i que casi') mui ventajosamente con don Fa-

drique de Portugal, hijo de los condes de Faro i Mira i caballerizo

mayor de la misma einjicratriz.

Ercilla murió en Madrid.

«En ''4 de noviembre de 1.V.14, dice el señor Ferrer del Rio, es

taba, jiostrado jior enfermedad grave, que no le jiermitia descargar
su ánimo i i'oncieneia ni otorgar testamento,- i su cara mujer lo

hizo autorizada en debida forma, i según la voluntad conocida de

antes... Su fallecimiento aflictivo fué el martes ',".* ele noviembre:

dejiositado estuvo su cadáver en el convento de carmelitas descal

zas, vulgo Baronesas, hasta (jue la viuda fundó otro eh' la misma

orden 'i con la advocación de San José em sus casas jirojiias ele la

villa ele Ocaña, tan jiresurosamente (picol 'J'J ele noviembre de

Iñ'.l.j logn'i i pie so instalaran allí las monjas; sin eluda con el joaté-
tico designio de dar sejiultura a su esjmiso amado al año cabal de

llorarle difunto.»

Si alguna vez llega a esa ciudad algún viajero chileno, (jue no

olvide; derramar flores sobre la tumba del jirimer cantor de nuestro

jiais. del primero (jue dio ¡i conocer al mundo civilizado la existen

cia de una nación que, jior sus condiciones físicas i la enerjía i va

lor de sus hijos, era digna de ser e-edebrada j>or la mas robusta i

galana poesía.

La tradición se ha comjilacielo en juntar a Ercilla adornándole

con los atributos de la belleza. Esta creencia guarda conformidad

con lo anotado por un escritor e'sjiañol, quien afirma que «fué ele

hermoso aunque robusto aspecto, ojos vivos, barba jioblada i cres

pa, el cabello enrizado, de gallarda jire-sone-ia i dotado ele muchas

gracias i afable condición.» Cuando llegó ¡i ( 'hile era un ajmestn

mancebo, imberbe todavía, que llamaba la atención jior su elegan
cia i varonil jiresoneia. Conijilace la armonía en todas las cosas

creadas, i nada jiarece mas justo i mas conformo con la imajinacion
i la razón que dar una hermosa envoltura a un grande injenio. Las

dotes físicas, tales como la regular jirojiorcion de los miembros, el

brillo i belleza ele los ojos, la armonía de la- facciones i del con

junto, van alíñamelo re-unidas con las mas nobles jirendas del esjií
ritu.
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Porque Ercilla es no solo uu jioeta de talento, sino un hombre

de corazón. El guerrero i escrienr desjúería el entusiasmo; al juz

gar al hombro, nos inclinamos a rcsjietarle i amarle.

En diversas juntos de su obra se joone eu trasjiarcncia i deja ver

hasta sus mas recónditos jieiisamicntos. Estos momentos de con

fianza i abandono en (jue se entrega al juiblico sin reserva, son ca

balmente los mas honrosos jiara el escritor i caballero. En medio

de aquella Inedia inexorable sabe sentir i ceinijiadoeer; i al mismo

tiempo ijue canta con varonil entonación las jiroezas de sus enemi

gos, tiene jialabras de piedad jiara sus desgracias.

Al describir el horrible sujilicio de Caujioliean, no teme conde

nar la conducta (le sus verdugos;

«Paréceme que siento enternecido

al mas cruel i endurecido oyente

deste bárbaro caso referido,
al cual, señor, no estuve yo presente,

que a la nueva conquista habia partido
de la remota i nunca vista jente;

que si yo a la sazón allí estuviera,

la cruda ejecución se suspendiera.

«(¿uedó abiertos los ojos, i de suerte

que por vivo llegaban a mirarle,

que la amarilla i afeada muerte

no pudo aun puesto allí desfigurarle:

era el miedo en los bárbaros tan fuerte

que no osaban dejar de respetarle,
ni allí se vio en alguno tal denuedo

que puesto cerca del no hubiese miedo, n

Estos versos son herniosos jiorque son naturales i sentidos. Con

razón oelama (Quintana al recordarlos; «Así cu medio de aquel

canrpo en que solo se veían i se oian la ajitaeion do la indejienden-

cia. los esfuerzos de la indignación i los gritos de rabia de jiarte de

los indios; i de la dee sus dominadores irritados el orgullo de su

fuerza, el desjirecio hacia lo- salvajes i bis rigores de una autori

dad ofendida i desairada, el joven jineta es el solo que en su con-
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ducta i sus versos aparece como hombre entre aquellos tigres fero

ces, oyendo las voces ele la clemencia i de la comjiasion i siguiendo

las máximas de la equidad i ele la justicia.»

Es satisfactorio recordar que nuestro jiais comienza a honrar la

memoria del hombre ilustre que la Esjiaña dejó morir en la pobre

za i el olvielo.

Eu la jirovincia ele Mallcco, dejiartamento de Collijmlli, se alza

uu jmeblo muí moderno, que lleva el nombre del ilustre autor de

la Araucana. Enjillo en uno de los sitios mas pintorescos i feraces

de la antigua frontera, a poca, distancia de Angol i de los lugares

que ilustró cení sus hazañas, la colonia de Ercilla despierta grandes

recuerdos i está llamada a un gran jiorvenir (10).

Que la fortuna le sonría, que jtrosjiere i se desarrolle como lo

merece el ilustre nombre ejue lleva.

Desjuiés de todo, tales votos son sujiérfluos. Los pueblos se ase

mejan a tóelas las creatinas, en que nacen i crecen. No asjiiro tam-

jioco ¡i ver con mis ojos convertida en metrópoli ojiulenta lo que

ayer no mas era bosque impenetrable i salvaje soledad; mi am

bición es mas modesta. Si yo sujiiera ejue esta edición de un libro

nacional habia de fortificar el alma de uu solo niño, contribuir en

(10) Creemos de interés dar un lugar en este estudio al acta de la fundación

del pueblo de Ercilla, que dice así:

«A seis dias de febrero de 1885 años, reunidos a orillas del rio Huequen el se

ñor Ministro de Colonización don Aniceto Vergara Albano, el Inspector jeneral

de colonias don Martin Drouilly, el jefe de sección del mismo ramo del Minis

terio don Enrique Wnod Arellano, el sarjento mayor de ejército don Antonio

León, el director de la estación agronómica de la Sociedad Nacional de Agri

cultura dota Paul Lémetayer, el sub-inspector de las colonias de Victoria i de

Huequen don Bernardo Muñoz Vargas, el jefe del servicio sanitario de las

mismas don Camilo Sepúlveda, el capitán de Cazadores a caballo don José Mi

guel 2.° Rios, el ciudadano vecino de Victoria don José Miguel Rios i el admi

nistrador de la colonia de Huequen don Guillermo Zelada; i habiéndose heoho

presente la necesidad da crear un centro de población que dé impulso i desa

rrollo a la nueva colonia, el señor Ministro acordó que el pueblo que se trata

de fundar lleve el nombre de «Ercillaii, en recuerdo del capitán don Alonso de

Ercilla i Zúñiga, que en la época de la conquista recorrió estas comarcas i las

ilustró con su célebre poema épico intitulado la Araucana. En testimonio de

lo cual se levantó la presente acta, que firmaron las personas arriba menciona

das.» (Siguen las firmas).
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filgo siquiera a que los hombres que disponen de los destinos del

jiais, dedicaran su atención a civilizar i levantar la ilustre cuanto

desgraciada raza araucana, iinjiieliendo así su destrucción, daria

jior mui bien empleados el estudio i el tiemjio que he gastado en

este trabajo.

Abraham KoXIG.

Santiago, 25 de julio de 1888.
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II

Aillos A C'OMAIÍKS

Vuelvo otra vez al árbol

De nuestro amor dosel,

Donde por vez jiostrera

Te vi, mi dulce bien.

Como si aquí quedara
La esencia ele tu sor,

Hai algo que me atrae....

; Lo que será, no sé!

¡Cuan solitario encuentro

Lo que jioblado ayer!

Faltando tú. le falta

La luz a nuestro Edén.

¡Xo estáis! i me imaj'ino

Que vas a ajarocor:

I hasta tus jiasos siento.

Temblando, dulce bien.

1 )e tí todo inijiregnado

Kesjiira este verjel,

Bebieron de tu aliento

La rosa i el clavel:

Las hojas rumorosas

Me hablan de tí, talvez;

Los j lujaros te llaman,

¡Oh, ven. mi vida, ven!
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De aquel amor campestre
Mas dulce que la miel.

Vi renacer los dias

De candorosa fé.

¡Qué enjambres ele memorias

Llegaron en trojiel

Como los suoñns diáfanos.

De> quien feliz se vé!

Mas. tras los sueños vino

La realidad cruel.

¡Qué sedo en aquel camjoo,

Qué sólo me encontré!

—cPudiera yo estrecharla

Contra mi pecho fiel».

Pensaba, i un susjoiro
De mi alma a tí se fué.

Jimio la blanda brisa,

I. cual si fuera ayer.

Busqué sobro la hierba

La huella ele tu jiié:
I allí, démele tus lágrimas

Un dia vi e-orna1.

Allí, como algo tuyo,

Violetas encontré.

llegúelas con mi llanto

Caído sin querer:

Como hijas de tus ojos

Amante las besé.

I en tí pensando siemjire
Salí de aquel verjel.
I. nidios! dije a ('ornares.

Va jiara no volver.

H. HE Kn.IAS.



DISCUSIONES HISTÓRICAS

Con motivo de las rectificaciones hechas a la obra titulada

« Misión Muzi 11

. PRIMERA PARTE

El clero de Venezuela durante la revolución de 1810

(CONTINUACIÓN)

CAPÍTULO II

La primera reconquista, 1812-1813

I.—Capitulación de San Mateo el 20 de julio de 1812 i entrada de Monte-

verde a Caríicas el 30 del mismo mes. Auxiliares de Monteverde en su obra

de persecución.
—II. Actitud del arzobispo Coll i Prat i su pastoral de 1." de

agosto de 1812.—III. El arzobispo continúa al lado de Monteverde: circular

reservada de Coll i Prat de 5 de agosto i pastoral de 15 de octubre de 1812

Monteverde agradece estos servicios por nota de 18 de octubre.—IV. El des

potismo de Monteverde le capta el título de pacificador. El 21 de diciembre

se dirije al arzobispo para que haga circular en las diócesis la «Gaceta Ofi

cial.» Contestación del arzobispo de 20 del mismo mes.

/.—Capitulación de San Mateo el 20 de julio de 1812 i entrada de Mon

teverde a Canicas el 30 del mismo mes. Au.riliures de Monteverde en su

obra de persecución.
—

Dijimos en el estudio histórico que ha dado márjen
a esta disensión que el arzobisjoo Coll i Prat, habia «estado al lado de Mon

teverde durante la feroz i sangrieuta dominación de este mandatario.» Tal

es lo único que aseveramos a este respecto, i como el presbítero Sucre ha

citado ese mismo trozo para sostener que hemos acriminado falsamente al

arzobispo, vamos a comprobar no solo ese hecho afirmado por nosotros si

no también que durante la dominación española de 1JS12 a 1X13, el arzo

bispo hizo publica manifestación de sus ideas realistas. Allí veremos como
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el arzobiíjoo ensalzó las virtudes de Fernando VII i pide a sus diocesanos

que dejen a la «impía filosofía que cante himnos a la libertad. n

La sublevación de ios negro? libres i esclavos de los valles de Curiepo,

Copayn. Guapo i otros jui-b'os ocurrida el 2 4 de junio, i la insurrección

acaecida en el castillo de Puerto Cabello el 30 de junio i que ocasionó la

pérdida eb; la plaza después de los c ombat'.s sostenidos en los primeros dias

de julio, fueron de consecuencias fatales jiara la c-iu-a de los independien
tes.

Después de estos sucesos i encontrando casi todo el territorio sometido

a las armas españolas i asediad i la ciudad de Caracas, el jeneral Miranda

se resolvió a efectuar la paz, ijiie es conocida con el nombre de capitula

ción ile Sun Mateo, i cuyas bases fueron convenidas en Valencia el 20 de

julio de 1812.

Por este pacto se estatuía la entrega elel territorio independíente de

Venezuela, de las municiones de guerra i ele todas las demás existencias

pertenecientes a la república; la seguridad de las joersonas i bienes de los

que se hallaren en el territorio no reconquistado, los que uo serian presos

ni juzgados, ni sufrirían en sus bienes e.storsion alguna por las opiniones

que hubieran seguido hasta entonces; que se daria pasaportes pata sa

lir de Venezuela a todos aquellos (pie lo pidiesen dentro de", termino de

tres meses, poniéndose en libertad a los prlsionens de una i otra parte,

sin que ninguno de los comprendidos en la capitulación, aun cuando fuera

estranjero, pudiera ser perseguido ni molestado por sus opiniones políticas.
Terminada esta capitulación en el cuartel de San Mateo el 2.i de julio,

Monteverde entró a Victoria el 2~,i ocupó a Caracas el 30 de julio.

Sofocada la revolución, Monteverde habia llegado a ser el arbitro de los

destinos de Venezuela. Pero éste, en vez de procurar la tranquilidad del

pais, no hizo sino dar rienda a sus apetitos de mando i ejecutó las mas

atroces venganzas en los infelices patriotas. Rodeado de bis eclesiásticos

Rojas Queipo, Echezuvia, Maya, Gamboa, Torréllas i de los frailes Hernán

dez, Márquez i Cnronil, se lanzó ese feroz mandatario a la mas cruel e in

justa persecución. «Aquellos consejeros, dice Restrepo, refiriéndose a les clé

rigos que dejamos nombrados, i algunos de segundo orden, dominaron a

Mouteveide i le hicieron estraviar desde los primeros momentos d«su man

do usurpado. A sus pérfidos consejos se debió el rompimiento de la capi

tulación de San Mateo, la continuación del encierro de Miranda, la prisión

del doctor Ros'-in, así como las demás que se ejecutaron eu los primeros

dias de agosto, i el que Us víc.imis fueran conducidas iguotniniosnnente

a la Guaira i encerradas en sus bóvedas insalubres.» Merced a las listas de

sospechosos que nlebian esparcir el llacto i la desolación en Venezuela, i

R del p.—T. I. ÜÓ-5G
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que acaso serian el oríjen de tola la sangre americana i española que por

muchas años se iba a derramar en su desgraciado suelo, agrega Restrepo,

se contaban a los quince dias en los calabozos cerca de mil quinientas per

sonas, las mas distinguidas de los pueblos.» Pintando el horroroso cuadro

que en esos dias presentaba Caracas, dice el mismo historiador, que «la

conducción a los calabozos se hacia en bestias de albarda, atados los pa

triotas de pies i manos, i de dia, para atraer sobre aquellos infelices la irri

sión i el escarnio, i para hacer mas amarga la suerte de sus familias».

Después de enumerar algunas de las innumerables tropelías i de los ho

rrores cometidos jior Monteverde o sus ajentes en las diversas secciones

del territorio venezolano, añade Restrepo:
«Seríamos en estremos difusos si continuáramos el cuadro horroroso,

por una parte, i lamentable per la otra, de los excesos que cometieron Mon

teverde i sus satélites en las desgraciadas provincias de Venezuela en el

año que las dominaron con una vara de hierro i con el mas feroz despo

tismo. En vano exljia la real audie icia (jue se cumplieran las leyes de la

monarquía española, especialmente las acordadas por las cortes, que se si

guieran las causas i se oyeran las defensas de los patriotas acusados; en va

no comisionó al oidor den Pedro Benito Vidal para que formara los pro

ceso?, pues la facción de Monteverde impedía todo lo que fuera legal.»—

I luego al concluir añade el mismo historiador:

«Los padres de familia i I03 ciudadanos mas distinguidos, yacían sepul
tados en horrendos i malsanos calabozos, donde algunos habian muerto,

cargados de grillos i cadenas, como si fueran malhechores; otros muchos

andaban fnjitivos por los bosques, huyendo de la perfidia i de la crueldad

ele les españoles, devorando el acerbo dolor de saber que eran escarnecidos,

vejados i reducidos a la miseria sus padres, sus mujeres, sus hijos i los de

más objetos de todo su cariño.» (1).
Seria conveniente señalar los servicios de caridad, ya que no de patrio

tismo, que en esta aciaga época prestaron los sacerdot. s i les miembros del

alto clero venezolano. Por nuestra parte, fuera de los auxiliares i conseje
ros que apunta Restrepo como instigadores de esas crueldades, no hemos

encontrado el nombre de otros clérigos que trataran de mitigar la feroci

dad de los opresores.

//•—Actitud del arzobispo Coll i Prut i su pastoral de 1." de agosto de

1812.—En cuanto al arzobispo Coll i Prat, es posible que tratara de inter

poner su influencia en beneficio de los desgraciados patriotas, pero noso

tros no hemos encontrado rastros de ello.

(1) Rettrepo, obra citada, tomo 2°, páj. 107.
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Por lo que respecta a su adhesión al réjimen español i a la nueva auto

ridad, el arzobispo se apresuró a dejar de ello plena constancia. Ya hemos

indicado las dilaciones (pie empleó i el tiempo qne demoró el arzobispo en

dictar la pastoral relativa si terremoto del 20 de marzo qne tanto le exijia

id gobierno nacional, i ya enraicemos el texto de dicho documento i la ini-

jtresion (jue causó.

Pues bien, apenas entrado Monteverde a Caracas, el arzobispo espontá

neamente, i, sin duda, con gran satisfacción de su alma, se apresuró a

dirijir a sus diocesanos la siguiente pastoral, sobre la cual creemos es-

cusado hacr comentario alguno. El momento en que ella fué dirijido, de

verdadero duelo nacional, los términos en qne está concebida, i la unción i

cariño con qne se espresa respecto a Fernando Vil i a la nación española,

dan a ese importante documento su verdadero significado i alcance.

«Xos, el doctor don Xarciso Coll i Prat, por la gracia de Dios i de la San

ta S- de Apostólica, Arzobispo de Caácis. del Consejo de su Majestad, etc.

lA ti dos loa fie:e< h datantes en i-it-i dio -es's, silud en id Señor.

«Nada hai mas santo e invariable que 1 • relijion: sos máxim e, sus p-e-

ceptos, mis consejos, su duración, todo es estilóle. Mentías los imperios

se mudan i los estados se trasforman, la palabra del Señor siempre fija,

constante i eterna, anuncia a los hombres una misma verdad. De aquí es,

amados hijos mios, que yo os digo en este dia lo propio que la relijion os

enseña. Penitencia, reforma en las costumbres, unión i confraternidad,

respeto, obediencia i sumisión a las potestades civiles: he aquí mi pública

i privada exhortación: raí voz en todo aventó es parecida a sí misma; por

que mi sacerdocio es eterno, i la voz del sacerdocio no se cambia con las

vicisitudes del tiempo.

Despms que habéis esperiHuuitado los horrores de la guerra, los temblo

res de la tierra, la ruina de nuestros edificios, la muerte ds vuestros hijos,

hermanos i amigos, las mas sensibles privaciones, indijencia, hambre i di

versas enfermedades; no ¡aiedo menos que creer que os halláis perfecta

mente convencidos de la enormidad de vuestros pasados excesos i de que

ellos solí s han jiiovocado la ira ele Dios i clamado venganza contra ne-so-

tros. ¡Oh, hijos mios. qué suerte iba a ser la vuestra! ¡Insensatos los que

uo la conocen! ¡En cuántos males no nos hubiéramos jreciphaili! Creedme,

vuestro joaibe i jiastor no puede engañareis. Sí, creedme i no dudéis (jue

las facciones, la revolución i la sangre, era la funesta herencia que jiivq>a-

rabais a vuestros hijos, i talvcz en vuestros dias convulsivos i ajitado^,
se presentaría a vuestros mismos ojos el horroroso cuadro que forma

ron las repúblicas Batava Cispadana, Traspodana i otras; pero a Dios

sean dadas gracias infinitas i a la bienaventurada Vírjen María, su Madre;
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nosotros no solo no hemos esperimentado los niales horribles a que íbamos

espucstas. sino que han cesado ya las discordias, i con ellas los riesgos i

precipicios entre que era conducida la máquina social.

Vuestra índole suave, vuestro carácter dulce i obediente, que tantas ve

ces yo he aplaudido en la presencia del Señor: los suspiros que constante

mente le dirijiais en el fervor de vuestras oraciones, os han librado de es

tos escollos, i el cielo, por fin, os ha coucedido lo que tanto deseabais: la

paz. Paz veutajeisa; jiaz verdulera, que uniformando las opiniones discor

dantes, tendrá joor objeto rejiarar los perjuicios de la guerra, las ruinas de

leos terremotos, los males de la indijencia, la corrupción de las costumbres,

i cooperar a la mas gloriosa de las acciones heroicas (jue admira el mundo

civilizado : la libertad de la católica e ilustre nación española. Mas. guar

daos, hijos mios, do imajinar que en este negocio ha puesto la mano solo

el hombre.

«La; causas segundas en cualquier óreleu que se consideren, no hacen

mas que servir a la primera, i el Des eterno que sin intermisión rije el

mundo físico, es también quien dispone los acontecimientos del político,

quien los hace felices i adversos, i que según los inevitables designios de

su providencia, los emplea en castigar a los pueb'os, entregándoos a las

desgracias que merecieron sus delitos, i también en enjugar sus lágrimas,
dándoles paz, sosiego i tranquilidad, después (pie por la paciencia i sufri

miento se han hecho dignos de su clemencia. Xo es Dios como el hombre:

mientras vivimos, su enojo no es implacable. Se acuerda de su misericor

dia en medio de su furor, i aun cuando nos castiga, tiende sobre nosotros

unas miradas ele beneficiencia: porque siempre sus pensamientos son, dice

Jeremías, jiensamieiitos de jniz.

A vosotros toca aprovecharos del beneficio, tributando al Señor profun
dos homenajes de reconocimiento i gratitud, trabajando sin cesar en puri
ficar vuestro corazón, i emprendiendo al momento la reforma de todas

vne-trus costumbres, ele modo que os edifiquéis ios unos a los otros, i os

deis mutuas pruebas de deferencia, amistad, confraternidad i rccíjiroco

amor; de pronta, firme i constante- obediencia a nuestro lejítimo Soberano

el señor don Fernando VII (Dios 1 -

guarde), a sus Coi-tos i Cons-jo de re

jundí, a todos i cada uno de sus Ministros; no por temor de la pena, os

digo como el apóstol, sino por conciencia, p u- un principio de relijion:

porque este es el precepto que os ha impuesto Dios, de quien, de tal modo

viene todo poder, que cualquiera que lo resiste se opone manifiestamente

al orden de Dios.

«Dejemos, hijos mios. a ln impía filosofía, que cante himnos de libertad,
cuando la irrelijion consigne sus luctuosas i sangrientas víctimas. Para
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confundirla, pues, juntémonos al pié ele los altares en que se ofrece al cor

dero inmaculado, i levantemos nuestras manos puras al cielo, publicando
las eternas misericordias del Señen-, jnra obtener de su b-onlad que en lo

adelante tengamos una propia opinión i la mas perfecta unión. Una reli

jion, una nación, un rei tan desgraciado como lleno ele virtudes, una patria
común son los fuert s lazos que nos unen, i el importante, justo i racio

nal fin de la pacificación do estas import antes provincias. Sean también

unos los sentimientos, unas las ideas, unos les proveen s, los deseos, las

empresas i las obras, (jue el odio, la intriga, el orgullo, la envidia, el frau

de, el egoísmo, i todos los vicios opuestos, tanto a la relijion como a la so

ciedad, huyan para si-mprc de esta diócesis: por el contrario, qne la ver

dad, la sinceridad i la justicia, la compasión, misericordia, cordialidad i

un ínteres conocielo i siempre activo por el bien público, crezcan i se radi

quen entre nosotros, formando hombres verdaderamente cristianos, mari

dos fieles, mujeres laboriosas, ciudadanos honrados, majistrados incorrup

tibles, ministros del Santuario irrejoreusibles, vasallos amorosos, desinte

resados i leales.

«El Dins de las batallas i rei ele los reyes, reciba nuest-os votos i encien

da cada dia mas en nuestros j eolios aquel distinguido amor con que vo

luntariamente proclamasteis los primeros de tenia la América a nuestro

augusto monarca; amor ardiente, fuego verdadero e-c-oiidido hasta ahora

entre los pueblos de Venezuela, i que sem-q'ante al de Xeheinías. no aguar

daba para manifestarse, sino el momento señalado por la Divina Providen

cia, el tiempo favorable en que dieseis a conocer que ajoesar de las irisadas
discordias, sois hoi los mismos que entóneos fuisteis.

«Jefes jenerosos. soldados valientes, artistas útiles, jrnsonasde todos se

xos, estados i condiciones. J* paz o? dot, la pazos dejo: i pues Dios se dig

nó bajar a la tierra para ajiagar <--n su sangre todas las en'-'n'stades. i re

conciliar al universo, manifestemos .o,.- ¡.i-ofe<air,!is i p>o ¡--m^rno.- se doc

trina: jierdonémon.'S unos a los otros, ámemenos de cc-azoc, i juntémo

nos todos para jiedirle que libre e independiente nuestra nación eq unióla

de las armas enemigas. Je dé aquella paz que baja de lo alto i es obra de su

mano omnipotente. Pidámosle finalmente, con el Profeta «(pie los pueblos

i les reyes reunidos i reconciliados, se ocupen solo en servirle.» I para qne

llegue a noticia de todos nuestros diocesanos, publíquese i fíjese en los lu

gares acostumbrados.

«Dado en nuestro jialacio arzobispal ele Caracas en el sitio ele Xaraulí,

a primero de agosto de mil ochocientos doce, firmado, sellado i refrendado

en forma.—Narciso, arzobispo de Caraca'.—Por mandado de S. S. I el

arzobisjio mi señor, José J. de Guzman. ¡¡
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De manera que el arzobispo Coll i Prat que se nos quiere presentar hoi

dia como un ardoroso patriota, elejia el p eciso momento en que se descar

gaba la feroz cuchilla de Monteverde sobre los corifeos de la revolución i

en que se iniciaba para todo el pais una era de sangre i de teiribles sufri

mientos, jiara llamar a sus diocesinos a la confraternidad, a la reforma de

sus costumbres, i «a la pronta, firme i constante obediencia a nuestro le-

jítimo soberano, el señor don Fernando VII,» i «esto no joor temor ele la

pena, sino por un principio de relijion i por qne tal es el precepto impues

to por Dios.»

III.—El arzobispo continúa, al lado de Monteverde: circular reservada ele

Coll i Prat de 5 de agosto i pastoral de 5 de octubre de 1812. Monteverde

agradece estos servicios por nota de 18 de octubre.—La dominación de

Monteverde duró cerca de un año. Sahido es que ella no solo fué absoluta,

sino que también deje') marcado el territorio venezolano con regueros de

sangre. El arzobispo estuvo a su lado, conociólos padecimientos del pueblo,

estaba al cabo de las medidas de rigor que en- todas partes se ejercitaban,

i durante este tiempo no hai rastros de actos que manifiesten su conmise

ración poraqu-llos infelices, o sus esfuerzos por aliviar en algo la dura lei

que imperaba.

I no se diga que el arzobispo estaba alejado de los consejos de gobierno

i que su autoridad no era debidamente acatada por el déspota español. Por

el contrario, los documentos «acreditan que el arzobisjoo puso en diversas

circunstancias al servicio de Monteverde la autoridad de su puesto i de su

voz episcopal.

El ñ de agosto de 1X12, esto es, poeoí dias después de la pastoral (pie

dejamos inserta mas atrás, dirijió a los curas i vicarios de su diócesis, la

siguiente circular reservada:

«A la mayor brevedad informará usted reservadamente de todas las per

sonas ijue tengau estampas, figuras, libros o papeles prohibidos, especificán
dome a continuación de esta orden, sus nombres i ajiellidos; los lugares de

su habitación, los títulos de los libros i jiapeles, el número de volúmenes,

el paraje donde los tienen, los lugares donde han colocado las estamjias o

figuras i el uso que han hecho o hacen de ellas; el manejo de dichos libros

i la comunicación de su pestilencial doctrina.

«Así mismo, i con igual reserva, me informará usted de los pecadores

públicos, especialmente de los irrelijiosos e impíos, seductores i apostóles
de la incredulidad: ele los morosos en los cumplimientos anuales de la con

fesión i comunión, i de los que han resistido i resisten recibirlas bendicio

nes nupciales, después de ha^cr sidu paternalmente amonestado.
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iAl efecto, dará usted la orden correspondiente a los curas de esa vica

ría, con elsijilo debido, i avisará el recibo de esta Orden.»

No se necesita de mucha perspicacia para poder apreciar el verdadero

alcance de esta circular. Los documentos anteriores nos manifiestan, ade

mas, el verdadero significado de las palabras.

La causa de la relijion era la causa de España, i la obra revolucionaria

era llamada la obra de la impiedad, de la irrelijion. Las proclamas de los

jefes revolucionarios, las ideas de libertad, eran el fruto de la pestilencial

doctrina. Xi en Venezuela, ni en ninguna otra de las colonias españolas ha

bia lucha de principios relijiosos; en todas ellas, no habia sino patriotas i

realistas. Pero en todas partes se vé que los obispos i el clero denominan a

la revolución como la obra de la impiedad, i en todas partes emplean «1

mismo vocabulario. Así en la pastoral de primero de agosto, se habrá no

tado ejue Coll i Prat dice a su grei: «dejemos a la impía filosofía que cante

himnos de libertad, cuando la irrelijion consigue sus luctuosas i sangrien

tas victorias.»

Pero el arzobispo hizo todavía mas durante la administración del paci

ficador Monteverde.

El 15 de octubre publicó una segunda pastoral llamando al pueblo a ha

cer penitencia joor sus pecados, a fin de obtener el perdón del cielo i a apla

car la cólera divina. Recuerda en este documento el terremoto del 26 de

marzo, «azote terrible que teníamos merecido,» dice ,'i que «Dios cansado de

sufrir tantos ultrajes, descargó sobre nosotros.» Tuvimos particular con

suelo, agrega, cuando en aquellos dias os vimos levantar al cielo vuestras

manos i confesar vuestra iniquidad; pero es menester convenir en que

vuestra conversión no ha s'do interior ni nuestra joenitencia entera ni de

corazón.» Excita a sus feligreses para que «hagan penitencia verdadera a

fiu de aplacar la ira del Señor i arrancar de sus manos el azote con que no

ce-a de amenazarnos.» Cou estas palabras quiere referirse a los tembiores

que no cesaban de hacerse sentir dvsde la fecha del gran terremoto. Anun

cia, por fin, un ayuno de tres dias, i agrega «que en estos dias de salud

nada omitirá la iglesia de cuanto sea oportuno i acomodado a su actual

disciplina i al estado ruinoso de la capital, para relucir i acojer a sus hi

jos estraviados.» Concluye la pastoral invitando a una solemne procesión

de la Vírjen, a la cual asistirán «las parroquias, conventos i demás igle

sias con su cruz baja i su respectivo clero i pueblo armados de cilicios in

teriores u otras mortificaciones ocultas, i rezando con la mayor devoción

el Santísimo Rosario;» deja «al fervor de sus feligreses otras asperezas i

maceraciones que quieran hacer en ese acto, los exhorta a comulgar, i les

ruega comparen sus crímenes i penitencias con las que antiguamente prac-
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ticaban los li -les por muchos menores pecados, i abre de nuevo el tesoro

de la iglesia, concediendo ochenta dias de indiiljencia que misericordiosa

mente disjiensa a los que fe confie-sen i comulguen i ejerciten cualquiera

otra obra buena de provecho espiritual o del prójimo.

El IX de octubre manifiesta Monteverde su opinión sobre esta pastoral

dirijiéndose al prelado en los términos siguientes:

«He recibiólo i visto con el mayor placer el oficio de S. S. I. do ayer i

testimonio del edicto que le acompaña referente a convidar a todo su re

baño, como el mas celoso joastor de la iglesia, a implorar la misericordia

del Señor por medio de una penitencia pública para que se suspenda el

azote de la divina justicia que tan visiblemente se descarga sobre noso

tros por nuestros pecados.

«Yo seré el primero que dé a la iglesia un testimonio reverente de que

imploro la piedad del Señor, concurriendo gustosamente a los actos de jiie-

dad a que S. S. I. nos exhorta jiara aplacar la ira de un Dios vengador.

«¡Ojalá que esta demostración que habré de hacer personalmente con el

mas contrito espíritu, fuese bastante a satisfacer la divina justicia! jiero

pues no me considero capaz de merecer tan distinguido beneficio de la

mano del Creador; ruego U. S. I. que eu sus fervorosas oracionts ponga

en la presencia del Señor mi deseo i el espíritu que me anima para que la

reciba dignamente, i aceptándola, logremos todos alcanzar del padre de las

misericordias se dé por satisfecho de nuestras iniquidades i neis restituya
la jiaz, la tranquilidad, la quietud del espíritu, la abundancia, i todos los

demás bienes espirituales i temporales que dispensa gustosamente a los que

se humillan en su presencia.»

IV.—El despotismo de Monteverde le rapta el titulo de pacificador. El

21 de octubre se dirije al arzobispo para que haga circular en las diócesis

la «Gaceta Oficial. » Contestación del arzobispo de 26 del mismo mes,—

Monteverde habia desarrollaelo su sistema de gobierno que le mereció mas

tarde el título de pacificador. Un número considerable de patriotas fué

enviado a Esjiaña para de allí ser trasladados a los presidios de Ceuta. En

tre ellos fué remitido el canónigo Cortes Madariaga (Ü de octubre). Como

se anunciaba que mui luego tendida la misma suerte otra multitud de jia-

triotas, se produjo entre toda1: las familias una alarma tal que trataron de

redimir a sus deudos con todo lo que tenían i que bahía podido escapar de

la rapacidad de sus opresores. Esta noticia era fal-a, pero Monteverde i

sus allegados la. hacían circular para proporcionarse por esto cruel i mise

rable ardid, los poces bienes que poseían los patriotas. De este modo logra
ron los realistas apoderarse por completo ele casi todas las fortunas. El

embargo i confiscación de bienes, completaban esta obra.
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Los subalternos de Montevereie cooperaban, por otra parte, activamente

a la pacificación del territorio. En Cumaná se hacia célebre Severis por

sus crueldades, sumerjiendo en breve tiempo toda la provincia en el luto i

la desolación. En medio de sus ferocidades, aprehendió al presbítero don

Andrés Callejón «a quien, dice Restrepo, no pudieron eximir de la perfi

dia i crueldad de los nuevos pacificadores ochenta años de edad, dí sus

ejemjdares virtudes. Abrumado con el peso de los años, murió en las bó

vedas de la Guaira, cargado de cadenas porque amó a su patria, sin que

ninguno de los eclesiásticos que rodeaban a Monteverde, i que le aconse

jaban tamaños atentados, hubiera intercedido por él. Sus nombres ya

conocidos, merecen la execración de la posteridad.» Debe recordarse que

entre estos, como lo dejamos dicho mas atrás, figuraba don José Antonio

Rojas Queipo, a quien el presbítero Sucre, en el segundo de sus escritos nos

pretende revelar como entusiasta i decidido republicano.

En Margarita, el inhumano don Pascual Martínez era el encargado de

establecer el nuevo réjimen. En poco tiempo este ájente de Monteverde

dejó la isla oompletamente libre de patriotas. Perfeccionando el sistema,

estableció que en esa rejion «no habia mas capitán jeneral, ni mas Fer

nando VII que su voluntad.»

Como era necesario hacer cenocir a todos los pueblos del territorio ve

nezolano las medidas de Monteverde i la nueva política que éste habia

inaugurado, se empezó decididamente por dar la mayor circulación al pe

riódico titulado «Gaceta de Caracas,» que era el órgano oficial de su ad

ministración.

Para el mejor i mas aceptado éxito de este deseo, dirijió al arzobispo

Coll i Prat, con fecha de 21 de diciembre, el siguiente oficio:

«Así como el veneno de los impíos, falsas i absurdas máximas, desemi-

nadado ¡oor los pueblos, por el conducto de la prensa en tiempo del gobier

no faccinso, ha sido tan perjudicial a la paz de este pais i a los derechos de

la nación i el rei, así también es de esperar el desengaño i convicción de

los ilusos por los mismos canales de periódicos e impresos.

«Para conseguir la ejecución pronta de este importante objeto, espero

del celo i piedad V. S. L, se servirá prescribirá los curas i vicarios de su

diócesis se suscriban a sus espensas, i los curas pobres a los de la fábrica de

su respectiva parroquia (a cuyos feligreses trasciende la utilidad ¿e la ver

dadera doctrina) a la Gaceta i papeles públicos ele esta capita'.

Comunicólo a V. S. I. para su debido cumplimiento.»

Con fecha de 26 de diciembre contestó el arzobispo que aunque habia

curas tan pobres i fábricas tan escasas de recursos, para quienes seria mui

difícil suscribirse, sin embargo, por su joarte cooperaría por cuantos me-
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dios estuviesen a su alcance a la mayor circulación de la Gaceta i publica
ciones de la capital. Es así como el arzobispo contribuía a desvaneepr las

impías doctrinas ipie los facciosos habia hecho circular en contra del rei.

Ya hemos visto que el ñ de agosto ei mismo prelado, habia ordenado secre

tamente a los curas que hiciesen una nómina de las personas irrelijiosas i

que tuviesen libros que enseñasen la pestilencial doctrina de libertad i de

emancijoacion.

Luis Barros Borooño.

(Continuará)



EL RIO PALENA

Apuntes para su historia natural

(COXTINCACIOX)

El 17 mui de mañana levantamos campamento, aunque el tiempo seguía

de lluvia, para pasar por una serie no interrumpida de rápidos que se es

tendieron por mas de 2.000 metros. Bajo una lluvia copiosa remontamos

este trecho valiéndonos de todo» los recursos ya indicados i mui a menudo

toda la jente se dedicaba esclusivamente a un bote, i aun nosotros mismos

trabajábamos desde éstos con botavaras o bicheros. Un trecho se nos pre

sentó en que el rio mui acanalado, tenia de pendiente como de l,ñ a 2%

amen de grandes piedras en su lecho.

Acabábamos de salir de este mal paso, cuando se nos presentó el rio con

un ancho de mas de 200 metros con uno. pendiente de piedras redondeadas.

Solo las orillas eran accesibles porque contenían al meaos mayor cantidad

de agua, pero, cuánta corriente! enán estrecho el pasaje i cuan lleno de

maderos se presentaba! Por esta última causa se prefirió el lado derecho

en el cual coa cortar a hacha algunos trozos de árboles i arrastrar fuera

por medio de brazos algunos otro-, quedó mas espedita la pasada.

Desde las 3 P. M. hasta las 4, hora en que nos recojimos a cuartel de

invierno, la lluvia arreció con fuerza, manifestándose floja en el resto

de! dia.

En la noche, sobre nuestros sacos-camas encontramos una babosa del

jénero Limosa, talvez traída entre las gramíneas o demás plantas que colo

cábamos bajo nuestros lechos. Sobre estos mismo- encontramos dos coleójo-
teros; el fJa/ilouatas spiníi'erus i uua especie nueva del jénero Laphosus;
mas adelante tomamos un ortóptero: una phaneró¡itera.

En un bajo pedregoso del rio encontramos numerosos Moluscos del jé

nero Chilina, el Ch. gibbosa Law. que se encuentra eu Chile en varios

puntos por lo que es estraña no aparezca en la obra de Gay.

También encontramos un pequeño venado ahelgado en una especie de
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acequia que corría joaralela i como a ñu metros del rio. Por el estado de

descomposición en que ya se encontraba no tomamos sus dimenciones

esactas, pero no tendría menos de 80 centímetros de largo.

Amaneció el dia 18 como los anteriores, con las nubes en remolina; sa-

lia el sol i luego caian chubasc is i una lluvia menuda a intervalos. Sin

embargo, no fué inconveniente para que la jente se ocupara desde que

amaneció en pasar los botes por un trecho de mas de ñon metros ele terre

no preparado desde el dia anterior con rodillos o varales, pues la pasada

por el rio era imp sib'e.

Mientras se efectuaban estos trabajos, tomamos nota de lo que veíamos

en el bosque i encontramos que por orden de abundancia seguían siendo

vecinos del rio el coihue, el ciprés, el arrayan i el canelo; entre los meno

res el huinque, el maqui, el mechai, la fuxia, etc. i una cantidad de gramí

neas de las que, para no nombrar las ya enumeradas, aquí solo citaremos el

Hordeum secalinum Sehr. i los Elimus siguientes: el pratensis i el uniflo-

rus del Dr. Philipoi; el agropgroides de Lies!, de aristas mui cortas, i el

Palenae nueva especie, con las aristas mui largas.

Mencionaremos también aquí el Equísetum Iwgotense de Humboldt, la

yerba-del-platero, tan abundante eu la proximidad del rio.

El bosque era ralo i sus árboles corpulentos; para tener una idea aproxi

mada del diámetro de éstos, lo tomamos a un coihue j a un ciprés grueso, de

los que a la vista teníamos mas cerca. El primero nos dio 150 centímetros i

el ciprés 130. A nuestra vuelta pudimos ver que habian algunos de mayor

diámetro que no habíamos medido.

Después de este paso difícil, se sucedieron otros i otros, i otra vez fué

necesario pasar los botes por tierra. Pero la actividad desplegada por el

jefe infundía fuerza i ánimo a la jente, la que trahajaba gustosa creyendo

encontrar bien pronto un término a sus fatigas con la llegada al fin de

nuestro viaje. Eran las oh P. M. cuando acampamos.

A la lista anterior de las jolantas debemos agregar las especies nuevas

Nassau ría patilla i Polenia /Jelfini del Dr. Pbilippi; las deis Collctias ya re

cordadas: la spinosax la crenata; la Mutisia retusa de Remy, con flores gran

des, numerosas, de color blanco amoratado, i por último a la frutilla, a la

que ya no perderíamos de vista hasta el último campamento.

Solo dos insectos nos fué posible encontrar ese dia; un coleóptero: un

Telephorus variubilis i un neurópteio: una especie nueva del jénero Perla.

En este campamento notamos el aiie embalsamado por las florescencias

del arrayan que estaba en todo su vigor i abundaba mucho. También en

contramos florecido al mañin, al tepú i algunas otras plantas.

Como otras veces, encontramos escrementos de algun ave o animal in-



EL RIO PALENA, ETC. 445

sectívoro, entre cuyo3 restos notamos trozís de insectos de los cuales aun

no habíamos tomado ejemplar alguno.

Con motivo de habérsenos mojado un herbario i tener que cambiarle el

pape!, nos fuimo3 mui temprano a la carpa encendiendo luz en ella pero

dejándola algún tanto abierta. De esta manera penetraron dos mariposas

que resultaron ser del jénero Crcteracephalus; también entró a la carpa un

neuróptero del jénero Perla, esjiecie nueva. En las fogatas, mientras se

cábamos papel, vimos caer a ellas algunos insectos, i cojamos en la orilla

un Chasognathus Jusselini.

El cipitan Serrano, que habia ido a reconocer el terreno, encontró que

era imposible ascender por por el rio i ordenó que para la mañana del dia

siguiente se tuvieran cortados 20 rodillos p ir bote para pasar a éstos por

tierra.

El dia amaneció nublado con viento del O., que se cambió mas tarde al

S. O., bastante fuerte. En la noche habia nevado, como lo atestiguaban los

cerros vecinos cubiertos de nieve que antes no tenían.

Los rápidos se sucedian aun con mas frecuencia, presentando mayo

res dificultades. En uno de ellos fué necesario pasar los botes al hombro

por sobre rodillos colocados sobre las rocas de la orilla, por un espacio de

500 metros. Poco después encontramos qne el rio llegaba del N. despe

ñándose violentamente por un trayecto de uno 300 metros; describirlas

diversas maniobras que hubo que hacer en cada corto trecho de ese espa

cio, seria tarea de nunca acabar; el hecho fué que se salvó sin mayor no

vedad. Mas tarde se llegó a nn punto en que la mucha profundidad i pen

diente i las graneles rocas del fondo, obligaron a pasar los botes a la sirga

i remo con algun trabajo.

Pero el rio siguió encajonándose mas i mas, i de tal manera que la mu

ralla de granito que le formaba la orilla izquierda í la de arcilla silicosa

dispuesta por capas en la derecha, no le dejaban mas de 20 metros

de ancho; i como el dia declinaba i se nos presentase una playíta de are

na mui a propósito para varar los botes, se determinó levantar ahí el cam

pamento. Era la playa tan estrecha que no habia donde armar las car

pas holgadamente, ni jolantas pequeñas en abundancia, que cortar para que

sirvieran de base a nuestros lechos.

Mientras se organizaba el campamento, el capitán Serrano mandó es

plorar el curso del rio, pues temia que el joaso de éste estuviera completa

mente interceptado. Muí pronto llegó la noticia de que era completamen

te imposible seguir mas adelante con los botes, pues el rio, reducido a unos

15 metros de ancho por una gran roca colocada a un lado i estrechado por

dos muros de granito de unos 25 a 30 metros de a'tura i cortados a
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pico, tenia una pendiente violenta i formaba en seguida un traiguén o cas

cada de d'is metros de altura.

A la mañana siguiente (21 de Enero) salió el capitán a reconocer el rio

i se convenció de la ineficacia de todo procedimiento para salvar no solo

ese trecho, sino los que seguían rio arribi, dados los mcdios'con que contá

bamos; i determinó seguir el camino al travez del bosque, sin separarse ele

la orilla sino en cuanto fuera completamente necesario. Xo nos fué posible

en todo el dia ir a ver la cascada por ser indispensable nuestra permanencia

en el campamento para ayudar al señor Maldonado en las observaciones de

lonjitud i latitud del lugar. Dejándose los botes, las carpas i víveres {'¡ira

ocho dias, todo lo demás se arregló convenientemente en bultos mas o me

nos iguales en~joeso i volumen, para compartir equitativamente la carga

entre los espedicionarios.
Nosotros dejamos todos nuestros aperos, méuos la caja de lata que echa

mos a la espalda, bien provista de papel secante, i una cajita de madera

para guardar los cartuchos con los insectos que cojiéramos; ademas una

que otra herramienta, así como algunos medicamentos en los bolsillos i el

caza- insectos, que nos serviría de apoyo en las marchas.

Toda la jente se manifestaba mui contenta por esta nueva faz de la es-

ploracíon: era un nuevo jéneio de vida para ella, que apetecía lo descono

cido, i se consideraba por mui dichosa al no continuar haciendo lo de los

dias anteriores, aunque comprendiera (pie el trabajo seria mayor i mas pe

sado.

V.

Del 22 al 30 de Enero.

Escojidos los chilotes i dos marineros con Charles Brooras a la cabeza,

comeo jente entendida en el uso de hachas i machetes, de que íbamos pro

vistos para abrirnos paso al través del bos pie, abandonaron el campamen

to mui de mañana del dia 22. cou el fin de ganar alguna delantera. El res

to de la jente, cargada con los víveres e instrumentos, salió a las ocho i

media A. M. dividida en tn s grujios, cada ano de los cua'es debia marchar

uuido i turnándose en la marcha joara que en caso de alguna dificultad la

subsanaran fácilmente.

El capitán Serrano, para quien toda actividad era poca, no pudiendo so

portar su impaciencia, se adelantaba a todos, a veces hasta a los mismos

taladores, a quienes alentaba i hacia trabajar sin descanso en ou presen-
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cia. El so-ñor Maldccado debia cerrar el piso con el último grupo, i noso

tros, a causa de ni-es:- • come:; do. saliendo de los p-:mer-:-s. debum-os lle

gar necesariamente de '.o; úa-im >s. por mis aciivldid que lespegnam »s.

Dato impórtame: el que hiela de coeV-ri mi-e'o.abo so", o _cu sa? a: .es

de cocina, a la eaci.-zi de! p-imer gaipo o inne la: -.alerce destues de l-o»

taladores, para que asi que ;-.- d termina -a acampar pai'í'i ejerce: sus

funcione?.

Mola impresiom n~ s produjo desde el primer momo:::o !a t-avesia del

bosen. Lien -s les caros que dejaban 1 s grande- arboles coa '.a chana.

i con el espían- ai'cli v. una B- /■•'..■,> de hojas cui acgn.s ¿s:: laudos, íui-

me= mortificados des iioiadadameíae; oie- al tropezar o enredar los pie; en

los tallos ¡argos i r.exi:o'.es do a>ua voq;:. inroinati-lainiate n ..= i jalába

mos de cualquier rama próxima i nos clavábamos s:a duda.

Muí poco habiamos trejido tcñav.a. cu.aado n oaai.'i aa coihue de no

menos de dos metros de díame: 'O ¡ue como a .o;
-
metros de abara se -di

vidía en cu--.tr j ram'tievei one- de ig.ial grueso, ia- jae en s-giiia se eie-

vnoaa -imet'icamerae,

A la una i media P. M.. se almorzó arriba, i paiim.s v drer a bajar a

la caja del rio. el que vimos siempre de', mismo ancho, con gantes rocas

ea s a lecho i con mayor decli*.'-,- ¡ue el a csiambrai:-. por lo que iba so

nante i espumoso por entre los d-- cordones de cerros que forman la pe

brada.

Un pico mis adelante encontramos una reta de a-ci la carbonífera cae

llegaba hasta un metro sobre el n:vel ;ue entonces tenia el rio e inclinán

dose iba a lerlerse ea él como a cuatro metr ■-? mas abajo. A les la::o= se

-oeian -eetriricaciones de las oae parecen acecmi-afiar siembre a estes v.vci-

inientO's.

Durante todo el viaje, desde los 'rimero- rapld s s_ van visto trozos

de pal :s quémalos que en este lia boa aa ueat-.io mocho, i les cca'.s,

pr.'iiablemánte. s;,n proñict - de la z\:z ¡",e:ci. del b -en.

Empezada esta jornada coa maca o arda- i en: i-ia-no. la jente est/rn

a los 3.45 ma; rendí la de cunar: ció. i li vista Je aa lagar apro; es-'to

nos nlzo iu.-er a t > i p-epnir el al o jamié::: o.

Nada retas r'istico ¡ae el .'e:n-ro de :icj tac:.a que debería:.: s ate;- er.

aleante. La*, '¡¡o hecho de viril,n , --ñ .-. techado coa boj ¡s de tnegue

cuando las halla, o c a caes ramas cu. .e- ¡alera: bac-nor ,:a enteje:::-

de! s:l. pero no pan e! agua o el viento. :ue era t :•_-_■ 's er. a.:e i ■ :.:e nos

molestaba: coa ana cat.ao'iai atcaas sa:: cíente para qae cipi-.-.a Íes :-_¿

sacos-camas i en donde la :n id:a de pié rara vez era posible por sa roca

altura,



148 REVISTA DEL PROGRESO

Durante esta nueva faz de la exploración se ordenó que los taladores sa

lieran mui de mañana, a las G A. M. o antes, con su desayuno de cacao,

harina tostada o café, mientras el resto de la jente permanecía en el cam

pamento hasta las s A. M. De esta manera se daba tiempo a los taladores

para que abrieran algún camino i el resto de la jente cargada con sus bul

tos no necesitaría permanecer ociosa tras ellos, cansándose inútilmente. El

cocinero debia también ap-ovechar este tiempo en la confección del al

muerzo i una vez hecho, llevarlo para s*-r repartido de 1 1 a 12, hora en

que nos reuníamos todos.

El camino se hacia jeneralmente joor sobre una cantidad de rocas gra

níticas que en la orilla del rio se encontratnn esparcidas, o por los bordes

que la disminución del caudal dejaba en seco: pero mui amenudo era

necesario trepar por boscosas i escarpadas laderas para salvar largos ba

rrancos de considerable altura i cortados a pique. De esta manera sucedía

que trepábamos por pendientes de 40 a 5o" a elevaciones superiores de

100 metros.

En la mañana del dia 23 el aneroide del capitán Serrano marcó 105

metros de altura, i 145 en la tarde del mismo dia.

Las aves de ese dia fueron poco variadas: solo se hicieron notar zorza

les, tordos i jilgueros.
En el camino por la playa encontramos el coleóptero Carabas Buque/i,

cuyos trozos habíamos visto en escrementos de animales insectívoros, pero

sin encontrar un ejemplar comjoleto. Por medio de estos escrementos ob

tuvimos nn Listroderes caudiculatus i un Oryctomorphus, sin ser posible

determinar la especie. A estos debemos agregar una Perla i una larva

para completar la enumeración de los insectos del dia.

En el bosque encontramos muchos maitenes de mas de 20 metros de

alto, el coihue, el cijires, el maqui, el niechai, la chaura, la caña i la quila,
i en el rio, la fuxia, en flor aun, el romerillo, el chacai, la frutilla, el cadi

llo, el Epilobium denticulatum de Ruiz i Pavón, la leogua-de-gato, varias

arvejillas. la ortiga común, la especie nueva Senecio Palenae, que es bas

tante común, i una cantidad de arbustos i de yerbas que no estaban en flor.

Alas cuatro i media P. M., aunque rendidos de cansancio los marine

ros, como fueran en busca de pangue para techar las chozas improvisadas,

llegaron hasta 20o metros aguas arriba del lugar que se habia fijado para

campamento, i vieron qu« el rio dejaba u-.ia poza, que conservando una

pequeña unión con él, se mantenía fresca i encerraba numerosos peces. A

causa del gran número de gcues is pie Iras que contenía, no pudieron los

marineros tomarsino cuatro, porque aquellas le; servían de escondite. Todos

eran de k misma especie, por lo que pedan 13 uno, i de los mas chic s, pa-
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ra que cupiese en el frasco con alcohol qne lo había de conservar. Era una

Parionella, especie nueva, que el doctor Philippi especificó con el nombre

de Palenae.

El dia 24, como el anterior, tuvimos que trepar 110 metros según el

aneroide para salvar un barranco que nos interceptaba el paso. En esta

altura se hizo subir un ciñióte a uno de los cipreses, mas como no diera

mui claros informes sobre lo que veía, subió el capitán Serrano a un mai-

ten de gran corpulencia, con lo cual sacó en limpio que se debia pasar al

otro lado a toda costa, porque las curvas que el rio hacia eran intermina

bles, en tanto que atravesando el monte vecino, se ahorraría mucho cami

no. Esto independiente de la mayor facilidad que prestaría un bosque
mas claro para ser atravesado.

Mas de una vez nos pasó, como en este dia, que después de haber baja
do 80 metros para tomar la orilla del rio, nos encontrábamos con los mis

mos inconvenientes que motivaron la subida, viéndonos obligados nueva

mente a ascender 50 o mas metros.

En el bosque tomamos dos bonitos heléchos: el Polystichum elegans
de Remy i el Himenophgllum dicliotomum de Cav. i un Lgcopodium, el pa-
niculatum de Desveau. Entre los insectos, un himenóptero del jénero Te-

neumónida i un díptero del jénero Empis.
Muchos peces del jénero Farionella veíamos en el rio, de los que distin

guimos hasta tres diferentes, sin contar el pez grande con escamas que to

dos habian visto en distintas ocasiones, menos nosotros, i que denomina

ban trucha. Los crustáceos del jénero Aeglea, el laevis de Leach, siguieron

siendo mui frecuentes en la orilla, así como el molusco Chilina gibbosa

Law, caracolito mui abundante en los bajos pedregosos de la orilla del rio,

de los que tomamos varios ejemplares de mayor tamaño que los ya reco-

jidos.

En muchos lugares de la orilla del rio, sobre todo cuando hai que pisar
en sus bordes, la superficie se encuentra tan resbaladiza que cualojuiera in

clinación del cuerpo es causa, de unacaida. Esto es debido a una arcilla

que, arrastrada por la corriente, va siendo depositada en su lecho.

Las ascenciones a los cerros que sirven de muralla al rio por nuestro

lado fueron tan frecuentes que nos dispensaríamos de repetirlo, si en

el dia 25 no hubiera sido necesario izar por medio de un andarivel los

bultos, por espacio de unos treinta metros i con pendiente talvez de 80°.

Este mismo andarivel quedó fijo para servir a todos de apoyo en la ascen

ción.

A la bajada encontramos mui pronto que el rióse estrechaba de 20 a 25

metros por unas barrancas cortadas a pique, formadas por una roca cuarzo-

r. del p.—t. i, 57
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sa, color verde, dispuesta en capas algun tanto oblicuas dejando bordes

bien altos, salientes, casi planos, por donde se hacia un fácil camino.

Una bonita cascada en su trayecto se nos presentó a la vista; tendría

10 metros de alto i su chorro mediría 40 centímetros mas o menos, mas

allá de la cual tuvimos (jue desandar unos 300 metros para ascender a la

montaña, porque, desaparecidos los bordes que a medio pretil habia, éste

seguía en el resto de su estension cortado a pique, i ganando en altura unos

100 metros.

Los primeros 00 metros de ascenso los hicimos por una pendiente que

no tendría mas de 70 de largo, sirviéndonos de apoyo las ramas de los

árboles, las cañas i hasta I03 arbustos; a lo que se siguió un faldeo con as

censo suave por entre cañaverales secos, tendidos en un suelo de superficie
inclinada que a cada momento hacia dar en tierra.

Después de habernos juntado cou los taladores sentados a descansar en

el mullido suelo que tapizaban principalmente las hojas caídas de los árbo

les con un espesor hasti de unos 25 a :io centímetros, i al encontrar tan

blando i como fofo el terreno, cavamos con una mano i con toda facilidad

hasta donde le permitió la estension del brazo. Todo loque estrajimos fué

uua tierra negra, vejetal, que encontramos como esponjosa i mezclada solo

eu los primeros 20 a 3o centímetros con pequeñas i delgadas raicillas. Es

por esto que al pisar se hundía el pié hasta el tobillo, lo que entorpecía el

paso, cansando a los cargadores i haciendo que se avanzase mui poco en la

marcha.

Ya se llevaba mas ele 100 metros de elevación i como 1,000 horizontal-

meato, sobre una superficie mas o menos plana, cono que íbamos faldean

do, cuando un marinero vino a comunicarnos que uno de sus compañeros
del último grupo habia caido en el principio déla ascensión i se encon

traba siu conocimiento. Coa la lijereza que nos permitió el lugar por don

de atravasábamos llegamos al sitio del suceso, i examinando al marinero,

encontramos que ningutia lesión le habla ocasionado la caida; solo habia

rodado uu corto trecho, deteniéndose eu una superficie plana, única en

ese ascenso, que parecía hecha a propósito joara tomar aliento en la subi

d-a i sin la cual habria caido a 30 metros mas abajo. El pobre habia perdi
do el conocimiento a causa del dolor producido por un fuerte cólico i obe

deciendo como cuerpo inerte a las leyes de la gravedad, habia rodado cerro

abajo. íbamos preparados para el caso i subsanamos fácilmente este con

tratiempo.
Cuando fué posible bajar nuevamente al rio, a los pocos pasos encon

tramos una caudalosa cascada que desde una altura de 30 metros bajaba
como por peldaños hasta la mitad de su altura para ganar el borde corta-
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da vertical que una muralla de granito le presentaba. Desde ese punto, di

vidido eu dos chorros iguales, caia en una fuente natural que él mismo se

habia formado en una roca p'ana, situada en la parte mas alta ele la orilla,

llena entonces de piedras redondeadas que el rio habia depositado.

Apenas nos separamos del bullicio de la cascada sentimos el ruido casi

ensordecedor que el rio hacia al despeñarse entre grandes nocas colocad-as

en su lecho de fuerte pendiente, en una violenta curva: era aquello uu to

rrente. Pero, un poco mas arriba, el rio, estrechado hasta no tener mas de

7 a S metro1, pasaba silencioso i cono hirviendo por entre dos murallas

de roca cuarz sa verde (la misma formación ant adormente señalada i dis

puestas en capas con trozos ele espato de cal, de piedra cornea con zeolitas

i a algunos metros de la orilla una superficie cubierta de arcilla silicosa.

La causa de ese movimiento en el agua era el mismo que en la angostura:

el desvio violento de la corriente que venia a formar un ángulo recto.

Ninguna ocasión mejor podíamos esperar para atravesarlo; ya hemos

dicho cuau angosto se presentaba i nada mas fácil que construir un puente

con la abundante madera que se tenia a la vista.

Aquí encontramos por primera vez una nueva especie de Fagas, el Mon-

tagnei Hombr. et. Jacq., que no llegaba a mas de 6 metros de alto; el Mu-

linum spinosun Cav. i la Mutisia recurrens Cav., llamada dor-de-granada,

mui hermosa, de color rojo encendido i con hojas terminadas en zarcillos,

lo que hace que sus numerosas ramas, todas delgadas.se trepen a los ar

bustos vecini'S. cubriéndolas con ellas. Las demás plantas, por no caer en

repeticiones mui frecuentes, no las mencionaremos.

Tomamos allí un coleóptero del jénero Thanasimus, varios Habropus

cnrnifea \ un hemíptero del jénero Ditomotarsus.

Al dia siguiente (Enero 26), mui de mañana, todos nos dimos un baño

en el rio; la temperatura tibia de las aguas nos invitaba a hacerlo, máxi

me cuando se habia hecho una caminata de tres dias, en su mayor parte

por un bosque tupido.

Dr. Federico Delfxi.

(Conduirá)
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Sesión de 17 de octubre de 1888.

Presidió el señor Dávila Larrain i asistieron los socios fundadores se

ñores Aldunate, Arrieta, Bianchi, Bravo, Espejo, Hübner, Jordán, Kór-

ner, Letelier S., Rivera Jofré, beyes Lavalle, Rodríguez Cerda, Saavedra,

Tagle Montt, Trurabull, Toro, Valdes Valdes, Valdes Vergara, Vial Guz

man i el secretario, socios activos i diversos asistentes.

Aprobada el acta de la sesión anterior, c¡ señor Bravo inició el debate

sobre el tema en tabla «Faces económicas del ferrocarril trasandino. »

Espuso el señor Bravo, que habia aceptado el honroso cargo de presen

tar ante la consideración del Club el tema sobre « Efectos económicos del

ferrocarril trasandino, >i por cuanto el estudio de este problema, como el de

los que envuelven alguna trascendental importancia para nuestra prospe

ridad social i política, ha de encontrar nn ancho campo de libre discusión

en el bogar del Club del Progreso. Al joresentar el tema de discusión no lo

hace por cuanto crea tener la preparación i aun menos "la autoridad sufi

ciente; al contrario, espera que sus observaciones encuentren en el seno del

Club, personas (jue deban darle el desarrollo i alcance debidos.

Manifestando, en seguida, que los principales efectos económicos del

ferrocarril trasandino, se harían sentir en el intercambio de productos i de

población entre los paises limítrofes, pasó a ocuparse de la primera fase de

la cuestión, o sea del comercio con la Arjentina. Espuso los resultados de

las estadísticas oficiales de ambos paises que demuestra el comercio de im

portación de la Arjentina por cordillera i por mar, i de nuestra esjoo-taeion

marítima llegando a la conclusión que actualmente el desequilibrio en la

balanza comercial es enorme: por mas de cuatro millones de pesos que Chi

le recibió de la Arjentina en 188G, este pais recibió 08,700 pesos en mer

caderías chilenas.

Se pr gunta ¿este desequilibrio tenderá a aumentarse por el concurso

del ferrocarril? Cree que sí, fundándose en que el principal artículo de in

ternación es el ganado vacuno i lanar, que llegó en 188Ü a .-? 3.800,000,
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í en que este ganado viene a abistecer el consumo del pais. A efecto de

averiguar cuál es el consumo jeneral de ganados, hace diversas deducciones

del comercio de cabotaje que lleva ese artículo a los puertos del norte de la

República i llega a la conclusión de que el consumo del pais pasa del triple
de lo que la Arjentina nos importa.

Esto demostraría que hai un ancho márjen para la competencia arjen
tina en el abastecimiento de carne de este pais. Para averiguar si esa im

portación de ganados se haria en gordura o media gordura, entrando a la

vez en competencia cou la industria del engordero chileno, el señor Bra

vo entró en diversas consideraciones sobre la climatolojía i condiciones

de cultivo de la rejion andina en las provincias de Catamarca, La Rioja,
San Juan i Mendoza; i en seguida de la zona de pampas hasta las montañas

de Córdoba; llegando a la conclusión de que en las provincias andinas hai

actualmente no menos de sesentamil cuadras regadas, i que con trabajos de

disecación en algunas de estas provincias podrían aumentarse en cien mil.

Dedujo.de esas consideraciones que, si no todo, una gran parte del gana

do arjentino, podría llegar engordado a nuestro consumo.

La ganadería i la engorda esperan, pues, en Chile una fuerte competen

cia; i para medir su alcance, es preciso relacionar el costo del terreno

de cultivo, el impuesto, el salario i las facilidades del crédito, o sea, el ca

pital, sobre lo cual hace diversas consideraciones.

Llega a la conclusión que nuestros agricultores han de verse obligados a

dedicarse a cultivos intensivos, a la producción de artículos de consumo

que no se producen en suelo arjentino i a industrias agrícolas.

Abaratando el precio de la carne por la misma competencia, tendríamos

a la vez, un nrdio de llegar m ¡s fácilmente al desarrollo de la industria.

La internación de ganados a bajo precio, proporcionaría la materia prima

para importantes industrias que enumera.

Pasando a ocuparse de la segunda fase del problema, o sea del movi

miento de población, comienza por estudiar la densidad de ésta en ambos paí
ses. Repartiendo la población en ambos paises en los terrenos cultivables, o

sean aquellos que son susceptibles de densa población, llega a establecer

que la densidad es en Chile de mas de 17 habitantes por kilómetro cuadra

do, mientras en la Arjentina no alcanza a dos habitantes. Toma en cuen

ta el valor del suelo, los impuestos i las facilidades del crédito, i de diver

sas consideraciones, llega al resultado que Chile proporcionará una corrien

te de emigración, especialmente de peones chilenos.

En cambio, la densidad actual de la población en Chile, sus excelentes

condiciones topográficas que facilitan el intercambio de variada produc

ción mineral i agrícola, por la costa i por el interior; i que proporciona la
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fuerza motriz hidráulica i de vapor cerca de los grandes centros, favore

ciendo el desarrollo industrial en todas sus manifestaciones, atraerá con ma

yor fuerza una corriente de inmigración a Chile, a través de la Arjentina.

Señala algunas industrias ya formadas i otras que son susceptibles de

gran desarrollo, jiara terminar señalando el campo de la industria como

llamado a proporcionar nuevas fuentes de riqueza para nuestro pais. Hace

resaltar, al efecto, las ventajas qne para el comercio i la industria significa

el quedar a tres dias, en lugar de doce, de distancia entre Yaljiaraiso i Bue

nos Aires.

Con lo cual se levantó la sesión a las 10 P. M.—Bhn.iamix Dávila

Larraix, director de turno.—Luis Barros Borgoño, secretario.

Sesión ordinaria en 24 de octubre de 1888

En ausencia elel director de turno presidió don José Alberto Bravo, i

asistieron los socios fundadores señeros Bianchi, Campaña, Dávila, Eche

góyen <)., Echegóyen Ib, Kóeuer, Lastarria W
.,
Valdes Valdes, Valdes Ver-

gara, Vial (iuzman i el secretario, socios activos i diversos asistentes.

Aprobada el acta de la última sesión, continuó la discusión sobre el

tema en tabla: Faces económicas del ferrocarril trasandino.

VA señor Dávila Larrain cree que no hai razón alguna para mirar con

desconfianza esa importante obra que la civilización moderna está llamada

a realizar acercando i estrechando a dos pueblos que deben marchar unidos

por la seoda del progreso económico, industrial i político; i que si bien

nuestro joais podrá resentirse en un principio de una fuerte emigración de

nacionales que irán a la República Arjentina en busca de una situación

mejor i alentados principalmente por la facilidad que allí hai para la colo

cación de capitales i la adquisición de terrenos, ese mal será pasajero i se

hallará compensado de sobra con las innumerables ventajas que la vía fe

rré i producirá al cambio recíproco de las jirodueciones de cada pais.
Estendiéndose en consideraciones de este orden, enumera las diversas

industrias chilenas que habrán de encontraren las provincias arjentinas un

vasto mercado donde realizar un consumo rápido i abundante.

Termina haciendo presente que aunque desde luego puedan indicarse

muchos de los productos nuestros con que habremos de abastecer aquellas

plazas comerciales, será imjoosible preveer los nuevos artículos de espor

tacion que hará brotar el espíritu industrial i las necesidades del comercio.
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El señor Vial Guzman confirmando las mismas apreciaciones, no tiene

temor alguno por las emigraciones de connacionales que se insinúa como

consecuencia de! ferrocarril en proyecto. Cree que estos movimientos se

producen por otras cansas
mas permanentes, relacionadas con la situación

personal de los ciudadanos, sus hábitos de vida, sus esperanzas de lucro, etc.,

i que la mayor facilidad de trasporte no hará sino mantener la corriente

humana en el justo término que le corresponda.

En todo caso se producirá en nuestro pais un nuevo i fructífero movi

miento industrial, que será fuertemente impulsado con el contacto mas

inmediato con los inmigrantes que afluyen en abundancia a las márjenes del

Plata i que con facilidad podrán hacer sentir su benéfica influencia sobre

el desarrollo económico de Chile.

Si habrá algunas industrias que tengan que sufrir con la competencia,

en cambio habrá muchas otras que se desarrollen i prosperen teniendo en

la vecindad un gran mercado qne abastecer.

En cuanto a la alza de jornales que talvez se producirá, prescindiendo

de las dificultades que habrán de surjir al principio entre capitalistas i

obreros, no debe verse allí un mal sino un elemento importante para el

levantamiento moral de nuestras masas populares.

Por último, ese ferrocarril habrá de producir un resultado político de la

mayor entidad, estableciendo entre el joueblo chileno i el arjentino los estre

chos lazos que hará nacer el interés comercial i las relaciones mercantiles,

i que muchas veces son bastante poderosas para concluir con esos fermentos

belicosos que suele hacer surjir un exajeraelo espíritu patriótico.

Existe, agrega, una lei histórica que demuestra que mientras menores

son las relaciones comerciales ejue ligan a los paises, tanto mas posible

son esos peligros sucediendo la inversa toda vez que grandes intereses los

unan i los acerquen. En tales casos, aunque hubiese gobiernos tan impru

dentes que quisiesen lanzarse con el corazón lijero a una guerra habria una

corriente popular bastante enérjica para contenerlos.

Xo cree, por lo tanto, que haya el menor motivo para mirar con des

confianza i con recelo por nuestro porvenir económico la realización de

aquella vasta empresa. Por lo
demás nadie ha puesto en duda los beneficios

que en jeneral habrá de producir esa obra i el gran progreso qne ella en

traña por el desarrollo de la civilización i el porvenir industrial i económi

co de los paises americanos.

El señor Bravo, de acuerdo con las ideas-£mitidas, encuentra no obstan

te que las perturbaciones que el ferrocarril trasandino va a introducir en

nuestro mercado industrial i en nuestro mundo económico serán de tal

trascendencia que le hacen mirar con poco interés su ejecución. Está cierto
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que en definitiva los beneficios compensarán lo? males que el pais va a su

frir al principio, pero tem*1 que no nos encontremos en situación Instante

propicia jiara sufrir la trasf irmacion que va a opera'se i que de esta ma

nera tome mayores proporciones un mal que debia ser pasajero.

Exhibió a este resjiecto algunos cuadros de la obra de don Pedro Agote

sobre la hacienda pública arjentina. que demuestran la situación respectiva

de Chile i la República Arjentina en cnanto al movimiento económico, fa

cilidades del crédito, operaciones bancarias. riqueza fiscal, valor de los te

rrenos, etc. I concluye espresando que es el estudio comparado de estos

diversos factores lo que le hace, por el momento, mirar con poco interés

esa obra. Sin poner ningún obstáculo a la ejecución, cree que por nuestra

paite no debíamos empeñarnos jior apresurarla. Esa obra vendrá, i es con

veniente que encuentre a nuestro pais en condiciones favorables para lu

char con éxito en el gran campo de la competencia industrial.

Con lo cual se levantó la se-ion, previniendo el señor director de turno

que en la próxima sesión quedará cerrado el presente debate cualquiera que
sea el estado en que se encuentre.— José Alberto Bravo, director de

turno.—Luis Barros Borgoño, secretario.

Inili. Je «La Libertad Electoral».- Saiinago de Chile, Morando 38
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LA REFORMA ORTOGRÁFICA

(Trabajo inédito)

El eminente literato Mr. Daunou, decia en. su . Ensayo sobre la

instrucción pública, jiresentado a la ('(invención Francesa en 17H3,

que larcf'eirma de la ortografía oiera un asunto de ínteres sujiremo

jiara el jirogreso de la raznn jiública ; i jior consecuencia, jiara el

perfeccionamiento ele la organización social.»

('nj)in el trozo citado eh' una excelente' biografía del sabio men

cionado, escrita jior Saintc Benve e inserta en uno ele los volúmenes

de sus Retratos 'Contemporáneos.

Mr. Daunou agregaba a enntinuaeion de la frase referida:

«La enseñanza de la lectura, aunque haya esjierimentado algu

nas reformas, debe ser esencialmente viciosa mientras el deletreo

dé sonidos elementales enteramente diversos del sonido total o si

lábico. Observad liieii lo que ocurre en las jirimeras lecciones de

lectura (jue dais a un niño. Tenéis que instruirle de las convencio

nes mas extravagantes que los hombres hayan hnajinado; i ajiénas

tenéis medio de hacerle entender que esas ostra vagancias son jai

ras convenciones. Si, como sucede casi siemjire i como debe suceder

en efecto, vuestro alumno atribuye algún carácter de sabiduría i de

verdad natural a lo que le enseñáis, vuestro alumno no aprende a

leer, sino dejando de jiensar: i jior cierto jiierde demasiado en ese

cambio. El alfabeto es el jirimer símbolo de fe que los niños reci

ben, desjiues del cual abrazarán todos los domas, jiorque no hai

ningún otro mas absurdo que éste. Es. no lo dudo absolutamente,

es ed deletreo el que da el jirimer jiliegui' falso al entendimiento, ed

que' trasjiorfa los esjiíritus lejos del sendero del análisis, i el que

pone la costumbre de crecí' en lugar de la razón. Solicito, jmes,

una reforma de un carácter mas grande que las introducidas hasta

aquí en la enseñanza de la lectura. Reclamo, como un medio de

k. del p.—t. i, 68-59
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razón juíblica. el cambio de la ortografía nacional; i no considero

esta jirnjmsioioii indigna de ser ilirijithi a lejisbldores que estimen

en algo el jirogreso. o nías bien, si jiuedo esjircsanne así, la salud

del esjiíritu humano."

Juzgo, como Sainfe Beuve. que Daunou exajera estrcniadaniente

las funestas consecuencias de un sistema ortográfico inijierfeeto.

imjuitándole los mas graves ostravíos n errores del hombre: Jiero

rebájese lo que se quiera de esa hijierbólica afirmación, i siemjire

quedan cu jiié las dos conclusiones siguientes:

1.a (v>ue una ortografía defectuosa es una carga abrumadora ] '¡ira

la tierna intelijencia de las jeneraciones nacientes: i

2.a Otie un método falso debe introducir jior necesidad un jérmen
nocivo en la educación jiública.
Estando el terreno mal jirejiarado i la raíz viciada, el árbol cre

cerá lánguido i jireiducirá un fruto desabrido.

Xo hai que dudarlo.

La reforma ortográfica juvseuta. ¡mr consiguiente, una doble ven

taja: la de facilitar el estudio de la lectura, i la de que el niño se

acostumbre a raciocinar con lójica.

¿Es esto insignificante!-'

Nn es ostra ño que una materia de tamaña inijiortancia haya lla

mado la atención de los sabios eu el viejo i en el nuevo múñele).

Don Juan (Jarcia del Rio i don Andrés Bello insertaron en la

Ihhlioteca Americana a Misada neo ele literatura, arfes l ciencias,

dada a luz eu Londres el año de 1 >-j:>. un interesante artículo titu

bólo ¡iidicic-iones sabré la cnurenleucla ele sluipllpear i uniformar la

ar/ai/ra / al en Animen.

Mas tardee en Is'Jii. los ¡nitores rejirodujeron el mismo trabajo
cui algunas adiciones en el tomo I de LI Pepertnrln Americano.

Don Andrés Bello reforzó sus razonamientos en jiro tle la renc

illa, juiblicandn ntro artículo en 1^'JT en la revista que acabo de

nombrar.

El tañéis,, escritor norte-americano. Jorje Ticknor. ha dopado el

trabajo de (larcía del Rin i de Bello, lo cual basta jaira jiatentizar
-u relevante mérito.

Se argüirá talvez (jue el autor de la /fisto/ ¡a de la Literatura

Española, aun cuando -ujiiera jierfectann-nte el castellano, era in

gles, ¡ ]i01- lo tanto >u testimonio es recusable.
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Está bien.

Puedo jireseutar otro jireconizailor de la reforma ortográfica in

dicada, al cual no jiuede ojionerse tacha alguna.
Hai un individuo de la Real Academia Esjiañola, tan renombrado

como Tickuor, i (jue ha reconocido, como éste, la conveniencia ele la

reforma jirojiuesta en El Repertorio . luierlcano, poniéndola en jirác

tica: don .losé doaquin de Moni.

¿Es también baludí la ajirobacion del autor de las Leaendas /■es

pañolas i de la. Colección de Sl/u'ml/nos de la lengua castellana.'

El :! de junio de l*"js, don diisé doaquin de Mora comenzó a jm-

blicar en Santiago un jieriódico titulado El Constituiente, en el cual

el distinguido literato i estadista se jirojmso defender los jirinci-

jiios consignados en la ('.institución de ]v„'s redactada jior él

mismo.

Pues bien, los jirimeros tros números de ese jieriódico fueron ini-

jil'esos con la misma, mismísima ortografía jirojiuesta jior Bello i

García del Rio.

Xo continuó haciéndose otro tanto en los números siguientes,

jiorque da innovación, dice Mora, no fué del gusto del jiúhlico chi

leno, i los imjiresores. sobre todo, se quejaron del embarazo i de la

lentitud que les ocasionaba.»

Los jiiieblos suelen adolecer de un defecto que Virjilio i Shakes

peare achacan a la mujer: la ¡nsconstancia.

Dejemos trascurrir quince años.

La reforma ejue don .losé .lonquin de Mora habia tratado de in

troducir cu el jiaís. no debia quedar scjiultada en la tamba a que

había descendido El Constituyente.

Un literato de mucha chisjia. don Domingo Faustino Sarmiento,

levantó bandera en favonio la buena causa; i (-.insiguió agrujiaren

torno (TJ ella aun a los c insorvadoivs mas pertinne ■< dd antiguo

sistema.

Aquel revolucionario del alfabeto logró un triunfo que muí jioens

se. atrevieron a (lis|iutarle.

El fogoso tribuno del abecedario leyó el 17 de octubre de 1*43,

en la facultad de humanidades, una esteiisa memoria sobre aquel

tema, en la cual mencionaba naturalmente a Bello i (Jarcia del Rio

como sosteneelores de la misma idea.

En filólogo tan sobresaliente cuino don Andrés Bello, ejue había
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llevado la filosofía a la gramática, no jiodia contrariar uu movi

miento que él mismo habia ¡irovocado anteriormente.

Doseiisn de hacer acto de jiroseneia en el debate, reprodujo sin

comentario alguno en el número (í'.l'd de El Araucano, fecha '.'4 de

noviembre de U4ti. el artículo que habia insertado en el tom i .1 de

El Repialorio Aiuev'icu no en abril de 1 **,'?.

El "do de abril de 1 S44 la facultad de hunianidades elevó al rec

tor de la Universidad un jiroyccto de ortografía siiiijililicii'la , bas

tante bien concebido, que el Sujircmo (hibierno ordenó se jui-dosr
en jiráctica.
La nueva ortografía se enseñó en las escuelas i colejios nacio

nales.

Se siguió en las cartas i se lístenlo en los diarios.

Llevaba el visto bueno de literatos tan distinguidos i eomjieten-

tes cuino don José Victorino Lastarria. don Salvador Sanfuentes,

don Antonio (-Jarcia Reyes, don Antonio Varas, etc., etc.

La nueva ortografía, u ortografía americana, como se llamaba, no

obtuvo el beaiejilácito de algunos literatos esjiañoles, según lo ma

nifiesta la carta siguiente:

uSi-;.\(ii¡ imx Andrés Bello.

« París, uoc'iemlirc 10 de lSJti.

c Mui ajireeiado señor i amigo mió;

«En vísjieras de ausentarme de Paris. no lo dejaré sin tener el

gusto de saludar a Ud. desde aipií i'iiii toda la esjircsion de la amis

tad mas sincera i del cariño mas vivo, i de manifestarle cuan gran

de es mi deseo de que Ud.. en bien de su ajircciabilísima familia, a

cuya disjiosicion le ruego que se sirva jionernie, i de su jiatria adojí-

tiva, se conserve bueno ¡ feliz.

«Mi jiermaneucia en esta cajiital se ha jirolongiulo mucho mas

tienijio del (pie jiensé estar en ella, a causa jirincijialmcnte de la

inutilidad de trasladarme a Roma antes de recibir las necesarias

nuevas credenciales .pie he jiedido i esjierii.

o El teatro, nuevo jaira mí. que tengo ahora ante mis ojos, lo co

noce 1(1. Jierfeetaniente |iar¡i que jiueda decirle en orden a él cosa
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que le interese. Algo me ha soiqírendido ciertamente observar de

cerca los efectos jirodijiosos de una civilización adelantadísima i de

una industria conijiletamente desenvuelta: jiero lo que sobre todo

me ha.llamado la atención e insjiirádome serias reflexiones (;ostá

uno tan disjiuesto a reflexionar con seriedad cuando se halla lejos

de su jiatria!) es ver tanta corrupción, tanto vicio, tantos crímenes

atroces, al lado de tanto saber; tanta miseria, al lado de tanta ri

queza ; tantos monumentos de lujo i csjilendor. i tantas víctimas

que esjiiran de hambre a sus jiiés. Pobres son nuestros estados de

América: atrasados están: jiero ¿son jior esto mas desgraciados rjue

las viejas naciones de Eurojia? ¿jinie la humanidad allá mas que

aquí? Estravagante le jiarecerá a Ud. quizá mi modo de raciocinar:

jiero. jiensando así. yo. americano, encuentro un consuelo del que

no quiero jirivarmc.

«He asistido a la sesión juiblica anual del Instituto de Francia i

a varias de las distintas academias que lo comjionen. Vo esjieralia

encontrar en estos recintos de las ciencias i de la literatura la cir-

cmisjiecciiin, la. temjilanza i el rejtoso: jiero en ellos, como en una

junta jiojmlar, el chocante carácter francos se sobrepone a todo. En

medio de las mas interesantes discusiones a que jiarece que la cal

ma debia jiresidir. se interiamijie bruscamente al que habla, no im-

jiorta que sea un Arago, un Víctor Hugo, un Dunias: si- le arrebata

sin miramiento la jialabra: se le insulta a veces. Este es|pect;íciilo

me ha rejiugnado. Lo dejo. Jiues. jiara jiasar a cosas que tocan a

( 'hile mas de cerca.

« Xiiuca fui de ojiinion favorable a la reforma déla ortografía

del idioma castellano que aventuró la l* ni ver.- ida d chilena ; jiero

nunca creí ¡amjiocn que llogaria el easn en que tuviese que aver

gonzarme j i.- ir causa deesa reforma. Esto me ha sucedido- ya en

mas de una oensj nn. Lis csjiañoles intelijCntes ijue hai aquí en Pa

ris, desde Martínez de la Rosa, desde Salva, que me ha mostrado

la cojiia de una carta que escribió a Ud. sobre el asunto, no la ini-

jingiian, señor don Andrés, no la <■ unbaten: hablan de ella con la

risa cu Ins labios, la ridiculizan. .Mellas ni nadie des, -mineen los

f nudamentas en que lu tul reforma estriba: jiero nadie tainjioco ha

reconocido hasta hoi en el cuerjio universitario de Chile una auto

ridad bastante caracterizada jiara iinjioncr sus innovaciones ¡t to

dos los jiueblos que hablan el español. De manera ejue no-ot ros
so-
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los nos heni is quedado con nuestro sistema de ortografía, i a nues

tros niños tenein is que enseñarlos si no «ploremos que se limiten a

leer lo (jue se escribe ea Sautiag i i Valjiaraisn, fallando a-í hasta

una de las raz mes mas jiiausib'es que hita 'ron vaha los reformis

tas. A mérito de esto, vo teadria ]>o¡- mui cuerdo i jirudení o (jue la

Universidad viilviese sobre sus pisas; ijue aprovechase cualquiera

ojiortiuiidad, cualquier jirctesto jiara volver a la comunión de los

(jue escriben en castellano. Creo escusado el agregar que estoi mili

distante de comprender a Ud en el número de los reformistas a «pie

he hecho referencia.

« Hr tenido muchísimo gusto en ver jior acá a! señor don (Virios.

a quien me lie ofrecido para cuanto juidiere serle útil. A l'd., mi

señor don Andrés, le ruego «pie no deje jamas de contar entre sus

jirimeros i mas decididos amigos a su afectísimo i mui atento SS.

Ramón Lias Irarrá/.aval.»

La risa no es un argumento sólido cu controversia alguna, sobre

todo cuando el que se luirla carece de razón, como se confiesa en la

carta enjiiada.

Ls el cosn de decir como los franceses: vira bien yui rircí le der-

n/'er.

La Universidad de Chile no habia querido imjioner -u o|iiniou a

nadie, sino sinijililicar la ortografía, en conformidad a las reglas del

buen sentido.

Mandaba en su ca-a i no en la ajena.

AdUlé tiene toilo esto de ridículo!"'

lía sojilado posteriormente un viento de reacción, i ia reforma

planteada ha caido a tierra en mucha jiarte.

Al con1"in¡ilar li (jue ha sucedido en ( 'hile, alguien habria jiodido
entonar o m una lijera alteración el verso que Francisco 1 recita en

El Reí se dirierte i canta en El It'npdetta.

I lo jienr es que no se divisa ningún motivo jiistilieadn jiara que

se haya abandonado una refirma que estaba arraigando.

¿(vhié ventaja hai en seguir la rutina?

Ninguna.
Ah! se dice1 jior los restauradores del jiasndo; ¿i el uso''

LI uso es la razón de los que no la tienen.
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l'nr otra jiarte. una alegación -eiiiejaiite e-tá mui lejos de -.-r ci

vilícente.

"So objeta siemjire el u-o (dic- S.-iinte B-uve eu uu artículo titu

lado i i'iscrcir-iirics sid,r ■ ln cirtcni raf'ía /'vanesa;; jn-r-i hai una di>-

tinciou que bacei- i q¡u D¡uii¡ii'-;i!> ha establecí ln. a >;iber. la jii'o-

íiunciiicinn o- el as,, i ]a escritura o- el arfe, i todo arte es jmr >u

naturaleza jiei ¡í-i-tiblc. La e-erinira. ha dicho Voltain-, o- la pintura
ele la voz: cuanto mas -o a-eiin-ja a ésta, tanto mejor i-.— Imjiorta
-iu duda, entre todos los cambios i retoque- que reclama la razón.

saber limitarse i e-e ijer a ti n de no introducir de un -of> golpe de-

ina-iadas düeieucias entre lo- texto- ünjue-n- i aquello- que -e

iinjiriman de nuevo. o

( 'reo que la reforma ajn-obada jior la Universidad de ( 'hile habia

tomado el término medio indicado jmr el célebre cn'ticn franc--.

( 'liando entré en el I n-tituto Nacional, había un ja-i e'>'-nr que en

señaba una contestación niui ci'iiiiioda siemjire ijue
-e jae-i-ntaba al

guna anomalía de que no jiodia darse esjdicacion sati-factoria: >"'

reiln, en/if nul/nres.

Perfectamente.

Así lo quisieron nuestros ¡tntejia-ado-: jiero -u voluntad no obsta

jiara que ím-ntrn- qiieramn- otra msi.

( 'ada jeiieracinii juiede rejunliar la herencia de la anterior, o aeiqi-

tarla cui beiii-íicio de inventario, que o- lo que ameiiudo acontece.

Tell'-m i- UU derecho illdisjilltable jiara rechüZitr la- Jirenclljiaeio-

Ue- i lo- i-rmi-e- ipie vengan mezclado- en el rico te-oro dejado jmr

nuestros jaelles i abuelo-,

;Habrá carnero- de Paourgo ha-ta en hi nrte rafia?

( oiivengaino- en ello: la reforma intentada jior la Universidad

de Chile era juicio-a i razonable.

La Real Academia E-jiañola ha -aneioinido la- regla- dictada-

re-j-ecto del u-o de la /■ i de la ir.

1 jio,-o a jii-ci irá jUMinulgaudo la- otra-.

La historia de la y inaiiitio-íe que e-ta lira tiioii una (b-rroia

continuada, i que mui liego tendrá -o]o «d oficio ele enii-"iiant'- qtle

don Andrés Bello le a-ignaba en la o-entura.

\*e¡ínio-l '.

La -éjitima edición del I in-cinna rio ole la Academia, (hiela a luz

en 1 -'do- decia:
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,. Y—Vijésiiua sesta letra de nuestro alfabeto, i vijésima de las

c msonantos. La '/ consonante se introdujo en nuestro abecedario

jiara servir de cocal en las voces que tienen aquel carácter en su

oríjen g.-iego; jiero este uso no ha ¡irevaleeido, i así es que nadie es

cribe ya, Jerónqnin, pyra . Igra, con esta </. i ejue' jior aquella razón

llamaron griega.')

Resulta de lo esjiuosto que la // no se usa en las jialabras deriva

das del griego jiara cuya escritura se habia jirccisameaite introdu

cido.

Hace juico tieinjio he vuelto a leer .lidia 0 Ln Niern Heloisa ele

Rousseau traducida jior don -losé Marchciia en fs-j|,i he visto qui

en ella se escribía hm/le, peque, lleloi/su, etc., como eu otros libros

de esa fecha.

La Academia no autoriza ya el enijileo de la // en las combina

ciones de dos vocales existentes en la jienúltinia sílaba.

La Gru niátieu de ln Leuqun Castellana jior la Real Academia

Idsjiañohi solo rec inoee dos casos en «pie la / es reemjilazada jior

la y.

«Se escribe y con el sonido vocal de / (dice en la jiájina óhiO):

u 1 ." Cuando esta vocal es conjunción: .luán y Pedro, cielo y fie

rra, ir 1/ reñir.

»»." ('liando jireec lida de una vocal, terniina jialabra: Es/ielái/,

Tai/. ,"'/■'. estii'i. rrdeqaq. lianduii/, búa/, leq, rey. ■)'ubi I'•■//, conrnu,

cstoq, sin/, tiodiu/. mug, l'in/. etc.»

Don Vicente Salva dice lo que sigue tratando del mismo juinto;

c La / es letra, vocal, así como la // jiertenecc a las cnnsonantes.

Esto no obstante, la Academia, usa de la y griega en los dijitongos

cava última vocal es la /. i se hallan en iin de la dicción, i escribe

reina i reí/, sois i sm/, f'uis'e i m'w/, |ior mas que la jii-oniinciaeion

sea una misma tanto en el rema'e. e mi-i en el medio de la jialabra.

A mí me ha jiarecido que jiodia darse un jiaso mas jiara sinijiliticar

la •ortografía jiiniendn también la / al tín de las dicciones conrol,

estol, hoi. lei. mui. »

('ansa verdadero asombro que, abrigando esta convicción, don

Vicente Salva se mofara de la reforma nrt igrática establecida jim

ia Universidad de < 'hile.

Don Antonio .Fosé de Irisarri so-tiene cu una obra titulada Caes-

f;ou > pdo.',ip'eas que la conjunción i está bien rejirc-eutada en la
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escritura jior la y c disonante, sin que haya jireeisiou de sustituirla

jior la / vocal.

Alega jiara ello (jue. «ajiaroeiendo ella sola, i teniendo el mismo

nombre que la otra, no resulta ningún inconveniente ele que haga
el oficio ejue siemjire ha hecho en la escritura.»

Este argumento me jiarece mui débil, jiorque la semejanza de

nombre no basta jiara autorizar la sustitución de una letra jior otra

cuando los sonidos son enteramente diversos.

A mayor abundamiento, esta escusa no jiuede jirefestarse actual

mente, jior cuanto la denominación de esa falsa vocal ha cambiado.

Hablando de la y dice el último IHcciouarlo de la .Academia,

edición de lss¡4: «Llamábase y griega, i hoi se le da el nombre de

ye.»

I en efecto, tal es la designación que le ajilica la docta corjiora-

cion eai su Prontuario ele la Ortoqruf ia Castellana, redactado en

jireguiitas i resjiuestas jiara la enseñanza de los niños.

« Notaremos, agrega, todavía don Antonio -losé de Irisarri en la

obra citada, que nosotros carecemos de / mayúscula vocal jiara el

manuscrito, Jior lo cual usamos de la ) consonante.. Así escribimos

Yyunció, Ynes, Vsabel, 1 norte, Yrisarri, sabiendo mui bien nues

tros inijiresores «jue eat el inijireso deben sustituir la mayúscula /

latina a la 1' griega, aunque en libros mui antiguos se jionian todos

e-tos nombres con la mayúscula consonante. »

Don Vicente Salva esjiresa lo mismo.

listo se llama ahogarse en una gota de agua.

Fs jireeiso arrojar también de este asilo a la usurjiadora.
Recuerdo (jue un dia don Andrés Bello fué a visitar la clase de

gramática castellana en el Instituto Nacional, i dictó a uno de los

alumnos, jiara -que la analizara, la jirimera estrofa (lela oda de frai

Luis de León A ln Ascensión del Señor:

1 ¿dejas. Pastor Santo.

tu grei en este valle hondo, oscuro.

con soledad i lia uto?

I ¿tú, ronijiiendo el puro

aire, te vas al inmortal seguro-

El alumno jirincijiici ca-ribiendo una )i como se le curripé-
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ra, se eseusó esjiresando (jue el jirofesor de la clase de escritura no

ensoñaba a hacer una i vocal mayúscula.

Don Andrés B dio tomó entóneos la tiza, i trazó eu la jiizarra

una / mas grande que la c iiuun i ordinaria, i en seguida agregó

dirijiéndo.se al estudiante:

—Como Ud. ve. amiga mi >, la c isa no ofrece gran dificultad.

«Es costumbre viciosa (enseña la (Ira unifica de la Academia ) cm-

jilea.r cu lo manuscrito, c uno letra inicial la y mayúscula, en vez

de la /. No se debe, juies. escribir Yyuacio, Ysnhcl, sino li/uacio.

Isabel. i>

Poco antes habia dicho:

«Las letras i, y. denominadas hasta, hace juico / latina la jirime

ra, c i griega la segunda, han tenido, sin regla fija, i jior mucho

tiemjio, oficios jiromiscaos. Ya no usurjia la vocal los de la conso

nante; jiero sí ésta los de aquélla en varios casos i contra todo ra

zón ortográfica.»

Tengo el convencimiento jirofundo de (jue la Real Academia Fs-

jiañola autorizará toda- las reglas jirojmestas por la Universidad

de Chile, luego (jue reconozca que se haya jeiieralizado su jiráctica.
La reforma ortográfica triunfará mas tarde o mas teinjirano; jie

ro su triunfo es seguro.

La idolatría i la sujiersticion no jiueden albergarse en las letras

ded alfabeto.

La quimera ele hoi será la realidad de mañana.

Miguel Lias Aminátegi"!.



EL P. BALTASAR DE PINAS

(1524-1610)

1

Sanavria, jieijueño juieblo del ohisjiado de Urgid, cu el jiriucijia-
do de Cataluña, España, fué el lugar d d nacimiento de este ilustre

jesuíta, cuya vida santa e imjinrfautes servicios en el establecimien

to de la (' mijiañía ele desiis en la América del Sur le han hecho

considerar entre los relijiosos mas meritorios de aquella (orden.

Fl jiadre Bal ti -a- fué recibido en la orden jinr su santn fundador

el ji.idre Ignacio de Líenla p ir el añude lñjti. seis desjiues de

¡ijirnliadn i c infirniadn el Instituto jmr hi Santa Sede i cuando solo

tenia Pifias 'dg' de edad. Ya entóneos estaba graduado de maestro

en artes.

Desjuies de la segunda jirobacion i terminados los estudios nece

sarios, tanto jiara recibir el sac aducio c uno jiara la jirofesion. se

encargó a Pinas «le varios destinos i e inii-iones de iiiijinrtancia.
Levó artes en el c dejin de ( ¿¡india, estuvo de ministro i vico-rector

del e dejio de Zaragoza, fué uno de los fundadores del de Placencia,

en Fstrcma dura, i ejercía el rectorado del de ('aravaca, en donde

fué una de las víctimas de la jicrsecucion qu<- allí sufrió la Comjia-

ñía. ( 'oncurrii'i a la c iiigregacion jeneral celebrada en Roma el 'do

de abril de lñío jiara elejir suee-or al jirejiósito jeneral San Frau-

cisi-n «le Pi uja que había tallecido en 1 ." de octubre del año ante

rior. A-isti-'i a e-ta congregación o ni el jiadre Pedro de Villallia

c-im-i jirnciiradnr ■- de la jiroviucia de Aragón, que los elijió como

tales en la congregación jiroviucial reunida, en lóT'd jmr el jiadre

Antonio C irte-e-, quien también fué' a la de R una eu -u carácter

ele jirovincial.
En Roma hizo Pina- la juofesinn solemne ele cuatro voto-, antes
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de reunirse la congregación, jmes era requisito inilisjiensable jiara

tomar jiarte eu ella i a los ji «■ >s dias de clausurada ésta, el nuevo

jeneral jiadre Everardo Merctiriano le nianih'i a fundar el enlejió de

('crdeña, del queso le nombró rector. Al año siguiente, I-V4. se le

destinó jiar.i venir al Perú en una misión que entonces arreglaba

con ese objeto el procurador de la jirovincia padre Diego (le Bracil-

inonte,

11

Fste jirocurador i lo- jiaelres que conducía a sus órdenes se em

barcaron en Cádiz el ]<> de octubre del indicado año de lñ?4 i lle

garon a Lima id 'd<i de junio del siguiente. Pinas vino designado

jiara ma-stro de novicios, i a su llegada se jiosesionó de aquel car

go. Solo lo ejerció seis meses: jmes habiendo ascendido a jiroviu

cial. en 1." de enero de lóíii. el rector de San Pablo jiadre .losé de

Acosta, jior (lisjiosicion del visitador jiadre .Inan de la Plaza, quien

también habia venido con el jirocurador Bracamonte. jiasó Pinas,

jior ('(rden de dicho visitador, de maestro de novicios a ser rector

del enlejió máximo.

Fl jiroviucial Acosta reunió en el ('uzeo una congregación en s

de octubre del mismo año lo?lic >n el objeto de elejir jirocuradores

que rejiresentasen la jirovincia en las cortes de Roma i Madrid. La

elección favoreció al jiadre Pifias, en jirimer lugar, i jiara sustituto

de éste al ya mencionado jiadre Bracamonte.

En 'do de abril de 1 -*> 7 7 se embarcó aquel ct[ el ('alian con direc

ción a Eurojia jiara el cainjilinii-nto de su comisión, quedando cu

su lugar, como rector ti' San Pablo, el jiadre .luán de Zúñiga.

Antes de su viaje a Kurojia. recorrió Pifias oran jiarte del jiab.

|> irijiie así lo (li-|iuso la congregación en la que fué elejido jirocu-

railor. Fn ésta leyó, al ju-ni-oder a la elección, el jiroviucial Acosta

una relación de las cualidades (pie debia tener el jirocurador que se

elijiera. iinjinrtanfcs. a su juicio, jiara el cabal desciiijieñn de la c i-

íiii-inii que a ese cargo ciirres|iiiiidc. 'ludas ellas las jioseia en alto

grado el jiadre Pifias, como lo jirobó no solamente en el ejercicio
de su encargo sino en su larga i meritoria vida de jesuíta. Fs;t-

cualidades son: «1." Que sea tilda Dios, Nuestro Señor i a la Coin-

[iañía. ','." Que sea zeloso del bien de esta jirovincia i aficionado a!
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iiien de I» naturales. '■>." i^iii- sea discreto i tenga buen modo de

tratar e intelijencia de negocios. 4.a Que tenga noticia de los suje
to- i cosas de esta jirovincia. •">." (Jue tenga salud i ánimo para tan

larga jierogrinacimí i determinacinn de volver i tra-T el recailo jm-

silde. O/' (jue tenga autoridad i crédito e-nn nuestro jia Iré jeneral
i con la Cmijiañía jiara (jue -a jiarec-r i-elilijene-ia aprovechen. 7."

Que sea -oli'cifn i dilijelltC ('11 ln- liegnci l- (jUC
-'' le elle' llllíiaide 11 .

o

• III

El jiadre Pinas estuvo en Lima, de vuelta de Eurojia. el síti de

mayo de lñ--]. cuatro añn- desjuie- de su salida del Callan. Trajo

algunos relijioso- cuyo- servicio- eran nece-ario- en la jirovin
cia. a mas título de jiroviucial jiara suceder al jiadre Aco-ta.

ln que se efectiv'i el dñ d-\ íiiism i ni'-. El nouibramieur i ele jiro

viucial a favor del jiadre Pina- lo otorgó el jeneral en rec nnjieiisa

de los servicios que c mi i jirocurador habia ju-estalo a la jirovincia

jieruaua. i jior haber tenido (jue c intitular gnbernandn la de Toledo

el jiadre Baltasar Alvarez. designado en jirimer lugar jaira e-a

dignidad, i de quien debia -er secretario, en la del Perú, el juelre

Pifia-,

Uini de lns encargos mas inijiortantes que se hicieron a este j>a-

dre jiara qn- trata-e e m el jeneral. fué el ele solicitar que autori

zase a los jirovinciale- jiara admitir fundadores de los enlejió- ya

o-tablceido- que no lo tuvieran, jales
-e habia jirojuiesto jior don

Diego eb- Porros Sagre, lo i don Juan Martínez Ibaijifo rentar el de

San Pablo si se le- nombraba jiatmnes fundadores de él i se obli

gaba la Cimjiañía al enmjiliniieiito de cierta- (obligaciones que le

imjionian aquellos i no jiulo acejitar el jorovineial jior falta de fa

culta 1-s jior tratarse de un colejio en ejen-ici i. El visita lor jiaelre
Plaza, eu (ó de octubre oh- lñ?v. cuando ya el ¡mire Pifias estaba

en Eurojia. c anee. lió al jiroviucial Aco-ta la autorización que j>re-

teiidia: jiero é-sfe resolvió esju-rar la di-jiosicion del jeneral; mas

aun etiaado ésta fué favorable, no jm lo celebrar e nitrato alguno

jiara dar fundadores a! enlejió de San Pablo, jmr haberle relevado

el j ladre Pifias en su emjilen antes de juiblicaise la res ilucion del

jeneral. Martiuez Renjifo i -n e-jni>a dnña Bárbara de Cartajena

iitoi-gamn Cein el jiadre Pifias, como jiroviucial. en til de agosm de
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lñsl (d contrato de fundación i dotación del enlejió de San Pablo.

Rumió Pifias en este enlejió la tercera congregación provincial
el d de diciembre de ló^'J. Fu ella dio cuenta del resultado de la

c imision (jue había descnijieña.do i del uso que habia hecho de las

facultades que jior encargo de la anterior e uigregacinn habia jiedi-

do al jeneral jiara los jirovinciales. i que fueron concedida,-! sobre

jiatrona1"-) de colejios. c uihianáiidose las del visitador Plaza, en vir

tud de las cuales habia ¡iroeodido a la celebración del contrato con

Renjifo i no con Porros Sagrodo. juias ¡ujuel no inijionia oras con

diciones que el sostenimiento de ciertas oiUedras i Ságrelo jireteu-

di¡i que se estableciera on las rentas que señalaba un c dejio de

caciques, lo que equivalía a una nueva fundación que jior su natu

raleza tenia que existir con indejieiideiicia del colejio máxime),

La congregación terminó sus sesiones el 14 de diciembre eb'sjiues

de haberse adojitado inijiortantes medidas jiara la buena marcha

de la jirovincia, i elejido jirocuradores a los jiadres Andrés Leqiez,

rector del colejio de la Paz, i Juan Sebastian de la Parra, ejue lo

era del de Potosí. Sirvieron en ella c uno secretarios el rector de

San Pablo jiadre Juan de Atienza, i el ya nombrado jia Iré Parra i

fueron dijiutados el cx-jirovincial jiíulre Acosta i el jia-lre Alonso

Ruiz.

Se resolvió jior esta congregación, entre otros jiuntos, que no se

admitiese en la Compañía ¡il sacerdocio a los que no sujiieran len

guas de indios; (pie se jiidiera al jeneral que no jororogase el gobier

no de los jirovinciales a mas de cuatro años, i que no concediese

esta dignidad a los jirocuradores (jue mandaba a. Eurojia la jirovin

cia como acababa, de suceder con el jiadre Pifias; que se anexara al

rector de San Pablo el cargo de vice-jirovincial jiara que jmdiera

encargarse del gobierno de la jirovincia cu las vacantes que ocur

riesen, ya jior no esta;- señalado sucesor al terminarse el jieríodo

l'gal del que ejerza esa autoridad o jior faltar los nombrados j>ar¡l

serlo. Tolos estos jiost iilados fueron resueltos jior el jeneral en el

sentido que se jiretendia.

IV

Al poco tiemjio de jiosesionado del jirovineialato el jiadre Pifias

¡uiijirondió la visita de la jirovincia. Mientras que la jiraeticaba,



EL P. BALTASAR DE PINAS 471

Consiguió el jiadre Juan de Atienza, rector de' San Pablo, fundar el

colejio real de San Martin de Lima jiara la educación de los nobles

del jiais, con autorización del virei don Martin Henriquez, cxjiedida

en 11 de agosto de Ion-,', quedando desde entonces San Pablo como

seminario de estudios jiara los novicios (jue habian terminado la

segunda jirobacion. Continuaron enseñándose aquí, gramática, ar

tes, filosofía, teolojía, cánones i lenguas.

Varios desacuerdos entre' el jiroviucial Acosta i el virei don Fran

cisco de Toledo ocasionaron (jue éste en lñTs clausurase el colejio
de Potosí, fundado entóneos con la autorización correspondiente de

la Real Audiencia de Charcas. Por real cédula de '¿'2 de febrero ele

1 ó 7 0
,
recabada jior Pifias en Esjia.ña. durante su jirocuracion, se

mandó restituir el enlejió a su jirimitivo estado, desaprobándose el

jirocedimiento del virei. El jiadrc Pifias, en su visita, lo restableció

dejando en él de rector a su socio i secretario jiadre Juan Sebastian

de la Parra.

El colejio de Arequijia fué también clausurado jior Toledo jior

haber jirocedido Acosta a su fundación sin las licencias necesarias;

joue-s aun cuando las habia solicitado, le fueron negadas jior aquél.

Pifias reclamó igualmente ele este jirocedimiento, en Esjiaña, i jior

real cédula de la misma fecha ele la anterior citada se' mandó res

tablecer. Pifias cumplió la real voluntad cuando se ocnjiaba de la

visita. Puso allí ele rector al venerable jiadre Alonso lluiz.

Los estudios del colejio de San Pablo se habian siisjie'ndido para

los jiarticulares jior orden ele Toledo, a causa de haberse negado el

jiroviucial Acosta ¡i acejitar jiara la Comjiañía la dirección de la

Universidad de Sun Marcos que le fué ofrecida jior el virei. Una

real cédula ele la misma fecha ya citada, -d'd eh' febrero de loMi.

mandó que continuaran
esos estudios, con ciertas limitaciones res-

jiccto de las horas en que debiaa funcionar las cátedras jiara que

no se leveran al mismo tiemjio que en la Universidad.

Fsta hizo constante ojiosicioii a la Comjiañía jiara el adelanto de

sus estudios, jirotestando que sus claustros jiermaneciau desier

tos mientras los de San Pablo estaban siemjire con gran asistencia

de estudiantes, en lo que sufría notable dosjirestijio esa Universidad.

Toledo se valió de esta circunstancia jiara dictar- ciertas medidas

que orijinaron la susjiension de los estudios, según hemos referido.

Aun cuando Pifias juiso e'n ejercicio las cátedras que jiara el juibli-
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co habían dejado de funcionar, la Universidad continuó molestan

do a los jesuítas hasta hacerse necesario «jue jmr otra real cédula

(lesjiachada en 11 de octubre de los: i se repitiera lo disjiui'sto cu

la de Vis de febrero de loso antes citada.

Desde lóT'd que estuvo en Chuquiabo el jiadre' Acosta como

sinijile misionero, la Real Audiencia di' Charcas solicitó del jiroviu

cial Jerónimo Ruiz de Portillo que se estableciera allí la Comjiañía.

Diversas circunstancias imjiidieron satisfacer este deseo i solo con

tinuaron los jesuítas haciendo misiones en esa ciudad en distintas

éjiocas del año. Al jiadre Pinas tocó la satisfacción de aumentar

los colejios de la jirovincia con el de Chuquiabo (La Paz) mien

tras jiraetie iba la visita de ella. Para contribuir a la adquisición

del terreno necesario jiaia el edificio que debía construirse dieron

al jiadre Pinas cuatrocientos jio-os erogados jior don Vasco de ( '(ni

treras i su esjiosa doña Teresa de Ulloa. los mismos que mas tarde

jirestaron otros servicios al colejio del «jue el jiroviucial jiadrc Juan

de Aticnza les declaró benefactores. Muchas i muí resjictables jier-

sonas c intribuyeron a su fundación i dotación, recibiendo el título

de fundador el eajiitan Juan de Rivas. esjioso de dnña Lucrecia de

Sanzoles, fundadora i jirimera abadesa del monasterio de la Trini

dad en Lima. Fl jirim a- recto ir de este c ilejio. que se juiso también

bajo el jiatrocinio de la Trinidad, fué el padre Andrés L.ojiez, a (piien
el provincial señaló jior subditos a los jiadres Alonso de Biirzana.

Leandro Felijie. (¿onzalo Belmonte i Santiago Pérez.

V

La Santidad de Crogorio XIII exjiidi.'i una bula, a jieticion del «

P. Pifias cuando estuvo eu Roma de jirocurador, jior la «jue jicrnii-
tia el establecimiento de doce congregaciones en los c ilejios de la

l'omjiañía en el Perú. Con esta autorización fundó Pifias en 1 ñs;j

una con los estudiantes, la misma que dos años desjuies se agregó

a la de la Anuncíala de Roma. En seguida se organizaron una de

indios i otra de negros, ésta bajo la advocación de la Candelaria,

aquella de la de San José. Posteriormente fué necesario dividir la

de negros sacando de ellas a los criollos con quienes se fundó otra

nn el título de la ( 'onccjicion. De esta so-separó algunos años des-
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¡mes a los llamados pardos jiara fundar otra con la denominación

del bautismo de la Vírjeu. La jorimitiva congregación ele llegaos

dio así oríjen a otra- tres que, como la jirimitiva funcionaron con

regularidad hasta 1707 que fué extrañada elel jiaís la Comjiañía.

VI

Al regresar Pinas al Perú, ciinijilicndo órdenes superiores supri
mió la re-idencia que desde ló7s tenia la Provincia en Panamá.

Fntóiicos el Cabildo i jente jorincijial de la ciudad -c obligaron a

dar anualmente dos mil jn-sos i'!i>ay:idos para el sostenimiento de

un colejio. Pinas, siendo jirovincial, judió al Jeneral la licencia

rcsjiectiva jiara «li-qionor lo conveniente a e-a fundación i obtenida

que fué restableció la residencia i ordenó uu colejio en 10^4. Estu

vo este dejiendiente de la jirovincia jieruana hasta lli'.RÓ (jue el vi

sitador elon Diego Francisco Altamirano lo agregó a la jirovincia
de (Caito. El j adre Juaa de Buena fué el jirimer sujien'nr de Pana

má i le ac unjaifiaron a la fuinlacinii cuatro ojierarios. En 1 ' » < a 1 edi

ficaron los ji -uitas una magnífica iglesia.

Vil

Sei-vícios aun mas señalados que los hasta aquí referieh s. jn-estó

la Compañía ea el Perú, no solamente a éste sino en favor ele la

civilización. En ló-ñ se recibió en Lima, traída de Eurojut para el

colejio de San Pablo la jirimera iinjuvuta que hubo en la América

del Sur, con el nbjVo de hacer en aquel colejio la iinj>resi<ui de los

cat ci-nins. sermones, doctrinas, artes i vocabularios que se habia

ordenado jior el concilio jirovincia! celebrado jior Santo Toriléo en

l.ó'-'J. (jue se ¡uibücaroii en (juíchtia i a;, i titira ¡ara facilitar la con

versión e instrucción relijiosa de lo- indio-, F-as .liras fueron db-

juiestas jmr los iialres Ac '-ta. Barzana. Santiago. Valera. quienes

con el jiadre Afienza entendieron en su jiublicüi-ioii. El jiadre An

drés Lo'ij e-z jirocurador eh-jldo en la congregación j"esidida jmr Pi

fia en lñ^t! fué «juieii c, insiguió en E- juina la autorización jaira

tra-r la imjirenta al Perú, cumjiliendij con especiaf-s instrucciones

de aquel jiroviucial.

Termiin'i su gobierno el padre Pifias en LWi sueediéndole como

R. DEL P.—T. I. 00
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jiroviucial el jiadre Juan de Aticnza. Fntónoes enijiezéi jiara. aquel

un nuevo jieríodo de ajiostédicos trabajos.

VIII

Fl jiroviucial Aticnza resolvió enfaldar misiones en la ciudad de

Quito, i con ese fin mandó allí al ¡ladre Pifias, como siijierior, i a

los ¡ladres Diego ( ¡onzalez Holguin i Juan de Hinojo-a. aconijia-

ñados del coadjutor temporal hermano Juan de Santiago.

Salían de Lima los misionero ; ¡d 11 de junio de l.'isii con espe

cial recomendación del Virei conde del Villar Doii|iardo para la

Audiencia de aquella ciudad. Entraron en ésta en la media noche

del lí) de julio jiara cebar las manifestaciones de regocijo con que

se preparaba a recibirles. Hos|icdáronso cu el hospital, rehusando

hacerlo en las diversas casa- de los mis distinguidos vecinos que

les fueron ofrecidas. Fu 22, tres dias después de su arribo, jirodioó
el jiadre Pinas en la iglesia mayor de la ciudad con asistencia, de

la Audiencia, cabildo i nobleza. IVsde entonces siguió jircdicaudn

alternadamente los domingos en el mismo templo, haciéndolo en

los que no le corros|io¡idia el jiadre Holguin. Este jiredicaba tam

bién con frecuencia en la ¡daza i lugares públicos en el idioma de

los indios con lo (pie conseguía, muchas conversiones entre éstos,

jities era la jirimera vez que seles amonestaba de ese modo.

Atendiendo a que era conveniente que se establecieran los jesuí

tas en aquel lugar. Quito, la Audiencia i el Cabildo acordaron ad

judicarles la iglesia de Santa Bárbara con un terrenoque le estaba

anexo capaz jiara edificarse allí un colejio. Se les suministró la jio-

sesion i la Audiencia, ajdicó para la fábrica de éste un mil trescien

tos -peso-, mas e] iinpor!
•■ de los tributos cor res ¡io ni lie utos a los diez

dias «pie
so adelantó el calendario de lñ--'d, según la reformación

de < ¿regoldo NI 1 1, los cuales ascendieron a cinco mil jiesos: los ve

cinos erogaron cuatro mil mas con el mismo objeto.

Con arreglo al calendario (jue hasta aquel año rijió se habia éste

adelantado diez (lias sobre el equinoccio de la jirimavera. error que

pe-aba -obre indos los cálculos astronómicos. Fl doctor Lilio.de

Veroiia. jiroyecti'i una reforma, i entibíeos S. S. (¿regoldo NI11

nombró una congregación encargada de examinarla. Conquisieron
é-ta el cardenal ele Sirlet. el jiatriarca de Antioquía, Antonio Siüo,
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hermano del ¡nitor. Ignacio Paute, de Ciaconi i otros muchos sa

bios, entre ellos el jesuíta., jiadrc Cristóbal Clavillo, llamado el En

chiles católico, i ya entóneos bastante conocido jinr su- estudios i

trabajos sobre astronomía i matemática-. Clavillo estuvo encarga

do jior la junta, de estudiar e-e provecí i, i ilesjuio- de haberlo he-

Cllo escribió el < 'amputas ¡'eclesiásticas per du/ltoru ni avf leídos nu-

vi' /i/citi'fa/e / rodlt0/.-.-, que se imprimió en Maguncia en lñ'a'.i. En

esta obra se modificó el ¡dan de Silio i dio a conocer el suyo (pie

fué el que mereció la aprobación. Moiitiuda en la ffis.',,rla_ de las

matemáticos dice refiriéndose a! ¡n-ovocto de Clavillo: eF-:a sabia

e inquiríante obra es digna de grandes elojios. ¡ su autor merece

un lugar distinguido en la memoria de la jiosteridad.» Otras refor

mas se introducen allí con relación al tieinjin. a mas Je la sujircsion
de los diez dia-.

Con el inquirió d tos tributos i las otras limosnas acojiiadas

dio el jiadro Pifias jirincijiio a la construcción del enlejió, que en

mui breve tiemjio logró ver establecido. Los trabajos de la Comjia

ñía. adelantaron notablemente balo la dirección de aquel incansable

ojierario, que eu l.V.i'J fué reemjila/.ado como siijierior jior el jiadre

Diego de 'forres Bollo. Pifias regresó entonces al colejio de San

Pablo de Lima en calidad de consultor de ju-ovincia.

IX

Ecliie II a solicitud del gobernador de ( 'hile don (¿arcía Hurta

do de Mendoza, ordenó al Jeneral de la Comjiañía que enviase

oí a-rarii - a aijiu-l jiais. El Joio-ral mandéi con el jirocurador del

]\rú jiadre Diego de Zúñiga a ocho sujeto.- (ji le bajóla juri-iliccinli

ele la ¡aovincia jiei-ii¡in¡i jia-aron a Chile a funda r ca-as i colejios

de su i'-lijion. !!-!■:- relijiosos ¡legaron a Lima el do de setiembre

ile 1 i'd2. a órdenes del P. Antonio Pardo jior haber quedado en Pana-

nní el procurador Zúñiga que stuvo en Lima ha-ta el lñde

noviembre.

Fn I ." de e-t " me- euijiezdi a -e|- prov metal el 'ó. je-e I le .1 uan N-

baslian de la Parra, «|uien consideraiido <
¡ 1 1 -

■ eoiroenia ma- que la

fundación de Chile se encargase a sacerdotes jiráeiieos en el ejer

cicio de misiones i que conocieran las lenguas de lo- indios resolvió

mandar jiara cumplir la voluntad del soberano a cinco jesuítas de
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los qne se hallaban en Lima, dejando en su lugar igual número de

]ns recien venidos de rhiropa. Asi se hizo. ¡ el I." de febi-e;-,. de load

sálica ni de Linei el jet Iré Baltasar (le Pinas, can i sup .¡-¡m- <j,, p

misión, el jai 1ro Luis de Valle i. i que era maestro de novicios en

Lima, i lo- jialre- Luis de F-r día, H-niand o de Aguilera, Jaaa de

Olivares i (¿abrid de Vega, e m los e la-ljutnrcs Falcan Martínez i

Migivl 'feleua. Solo los tres últiai >s fueron de los venidos de Eu

ro] ia.

Arrojada en las costas de 0nquimhn jinr un recio temjioral la

einb-ii'ca''i,in ea qu
■> hacían el viaje los jesuítas saltaron a tierra i

celebraron en el tcmjolo de San Francisco una misa de acción de

gracias jior haber salvado del jn-ligi-o en que los tuvo aquella tean-

¡icstad. Predicó en la misa el padre Pifias. Los vecinos acojieron a

los jesuítas con la caridad que ellos quizá no habian esperado. Les

alojaron en una casa bastante cómoda en donde durante quince dias

que jierinanecieron en la ciudad ejercieron sus ministerios con solí

cito emjieño granjeándose la estimación i los rosjiofos «le las jierso-

nas mas notables del lugar. Se distinguieron jior las atenciones

que jirodigaron a los jiaelres, el eorrejiílor don Alonso de Mendoza,

don Diego de Montes, don Antonio Chacón i la esjiosa de éste do

ña Constanza, ele Quireiga.

Fu Santiago se tenia noticia de la jiartida de los jesuítas «le Co

quimbo o 111 dirección a esa ciudad i (leseando los relijiosos dominicos

recibirles en su convento como lo habian sido jior los relijiosos de

su orden, en Lima, los jirimeros jiadres que vinieron aquí en lñtis

jiara establecer la Comjiañía, el jiroviucial frai Francisco de Rivc-

ros i el jirior frai Pedro de Alderete nombraron comisionados «pie

les salieran al encuentro. Uniéronse con aquellos veinte i dos le

guas antes de Santiago i aun cuando el jindre Pifias, como superior
aceitó la hosjiitali bel (jue se le ofrecia tan .¡'('llorosamente se negó

a entrar de dia en la ciu bel. Llegaron a ésta, la noche del bines

-auto de l.V.i;¡ i al dia siguiente juvdicú ed jiadre Pifia- en la cate

dral. Lis domas jiadres ln hicieron en diversos temjilos, de tal ma
nera (jue los seis ijue ¡odian hacerlo lo habian verificado varias

veces antes de ocho dias de residir en Santiago. Setenta i un años

tenia entonce- eljiadre Pifias: su aspecto venerable, su ilustración

i elocuencia, la afabilidad de su trato, la bondad de su carácter i su

acrisolada virtud; mas l,,s méritos de ciencia c intachable jimceder
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de sus comjiañeros afianzaron desde luego la buena ojiinion (jue en

Chile se tenia ya de los jesuítas.

El cabildo d" Santiago, a semejanza del de Quito, jirotejió la

fundación de un colejio. Se estableció en una casa que fué jireqiie-
dad de don R idrigo de (oíuiroga, quien rebajó a la < 'omjiañía. como

limosna, un mil jiesos de su valor; los cuatro mil restantes del j>re-

edo ele la venta se pagaron c m limosnas de los vecinos, quienes
c intinuai'on erogándola juira sostenimiento del colejio hasta ejue

tuvo fundador. Los jesuítas se trasladaron de Santo Domingo a su

colejio uu mes después de su llegada a Santiago. Abrió allí el j>a-

drc Pifias cátedras de gramática i de latinidad ¡utra la juventud i

de lenguas indíjenas jaira los que se dedicaran a misioneros. Nom

bró catedráticos de gramática, i lafinida 1 al jiadre Vega, de lenguas

al jiadre Aguilera i rector jirimero del enlejío al jiadre Luis de Val

divia.

X

Poco mas de dos años estuvo el jiadro Pifias de sujierior cu Chile

consiguiendo durante este tiemjio notables adelantos jiara la Com

jiañía en beneficio de los indios esjiceialincntc, mediante las acer

tadas jirovidencias «jue dictaba. En ló'.ió volvió a Lima jaira ser

rector nuevamente del colejio máximo de San Pablo. Cunijilído el

trienio de gobierno le reemplazó en 1 ó lis el jiadre José Tiruel. Des

de entonces siguió de consultor de jirovincia i desempeñando solo

aquellas comisiones que su avalizada edad le jierinitia hasta el 'dll

de julio de l(ill) que fallecí,) en aquel colejio dejando gratos recuer

dos i dignos ('jeiiijilos por las heroicas virtudes que le distinguieron

i los notables beneficios que concedió a la jirovincia jieruana en los

treinta i cinco años (pie trabajó en ella. Tenia el R. padre Pifias a

su muerte sñ años de edad.

La vida ejenijilai- i los servicios del padre Pifias se recuerdan ¡mi

el Jiadre Nieremborg en Claros enroñes de la CompciTiin de desús.

jior el jiadre Auello Oliva en el cajiítulo VII de sus Varones ¡lus

tres de la pror'inc'iit del Perú, por id padre Bartolomé Alcázar en

la, Crono-liistov'm de la de Toledo, por el padre Lozano en //¡sfov/'a

del Porai/uiu , jior el Jiadre Diego Rosales en la Historia de ('hile;

en varias Cu rtos-ánuas i en otras muchas i conocidas obras. Sus
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virtudes se elojiau jior Córdova Salinas i Calancha en las crónicas

ele sus resjicctivas Ordenes, jior los jiadres ( (valle i Olivares en sus

historias de Chile, i jior Montalvo, León Pinelo, Echave i otros en

las obras «jue sobre diversos asuntos escribieron.

El jiadre Pifias escribió varias cartas anuas i diversas relacio

nes sobre la ejecución ele las variadas comisiones ele que estuvo 011-

cargaele).

Exilie,!!"!-: Torres Salhamando.



ROMANCE

,;Por ijué olvidaila, dices.

La jioesía tengo?

Oye! en el Jiecho guardo,

Como el sagrado fuego

(¿nardaban las vestales

De los j uiganos temjilos.

Estrofas que a entregarlas

Al mundo no me atrevo:

Tienen el grato aroma

I le los jirimeros besos

I en una selva vírjen

(don mi alma escritas fueron.

¡Qué joven era entonces!

Bajo el radiante cielo

De los jirimeros goces

I del amor jirimero.

Amé ionio ama el niño

Sin inquietud ni celo.-.

,;A quién!-'... Ese es mi canto)

Mas melodioso i tierno,

La esencia ele mis odas,

La rima ele esos versos

Que en una selva vírjen

Con mi alma escritos fueron.

;Qué bella era la musa

De aquel himno de fuego.

La rubia prometida

De mis ardientes sueños.
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La villa de esos sitios

Dónele aprendí a ser Inicuo,

Porque juzgué, inocente,

Que era el amor eterno!

Qué bella era la joven

Que me insjiiró esos versos

Que en una selva vírjen

Con mi alma escritos fue-ron.

«Mira! le elijo un dia,

Fs mi cariño inmenso,

Xo cabe en estos bosques

Donde contigo juego;

Sé tú mi eomjtañera

I yo tu sombra en ellos:

Yo arrastraré cadenas.

Tú enquiñarás el cetro.»

I de sus labios rojos

Brotaron esos versos

Que eu una selva vírjen

Con mi alma escritos fueron.

No digas que olvidada

La jioesía tengo:

Si con tus blancas manos

(¿oljiearas en mi jht.1i o.

Con esas blancas manos

Que ai cubrí de besos

( 'uando juzgué, inocente,

Que era el amor eterno,

Tu nombre escucharías

Vibrar en esos versos

Que en una selva vírjen
Con mi alma escritos fueron.

W. A



LAS REFORMAS DE LA. ENSEÑANZA SEGUNDARIA

(Conferencie, dada por don Lnis Ban-os Borgoño en el Club del Progreso

en los dias 7, 14 i 21 de noviembre de 1833.)

I. Introducción.—II. Ari.ece lent, s. — III. Oes -aoa;r-¡,ai s jeneral -s a 'a • -.

ene-i do ¡dedica — IV. Análi-is de la prueba en cid pe lica i (i -

-as 'nao > .-.-

te-s.
—

V. Idea eceral sobre los « -tildo >• coticé ni rico.-. - VI. !)• s e ; . ! o • t i - -

tema cdneeatiaco.—VII. El bachillerato. —VIII. í.os jienacio- dea. n .-.
-

IX Lis Re-al.-ehule-n oe-tndic rcats da Atmiaai —A Combinación el ■

estos sistemas para aplicar en Clide.—Xí. La cu-i-ñanzi -eeiiudano en E-t i-

dos l ni, ieis i sen colejios o universidades. —XII. Li referan do Mr. i-Yriy

en Frai, cía.—dvIII. Una solución para lacue-tioa de exim -nos entre noso

tros.—XIV. Puntos de mira para -una ivform i j-n- ral.

1

INTlieiIii'lTIoX

La cuestión de enseñanza es hoi, como ha sido siempre, uu.-i gra

ve r.ies'ion. digna de eeujar vivamente toda la aa-eci m ¡ úbüi-.-i i

i|e -dit "ii ■-:' 1 1 ' 1 i- g -a c-natt'-i la c ia trace o >;> ene ¡-¡leo, qa
■

re jai'i'.',

.'ara los pairee se halla ea ln ijio el porvenir de -a- nijos. para lo.

iiacaui sus f.ri'.;- >s «h'srjnos.

te La ,■ lacee ion. ha dicho Sí uart Mili, e- ¡a clllt ara que e ida jeiie-

¡•aci m da a la que deb -

siie. -dorio ¡'¡ira hacerla capaz de «• i¡i<"rvn¡'

los r.-ta'-o lis il d progreso que ha roa'izad.i, i -i es ¡lailó', de rea-

lie; i;- orcos nnoc,'-,:) To! es el Jo-j J , ,pi
. ];1 ham i o i la 1 no- en- ,,,_

gu caai'i'i':- i tra -uncir <ia dc-in 'lro a lo- ipi
■

v,-agaa ti-.i- le n >-.>-

11',-.

Todo esto, que jior sí solo es bastante jiara justificar el interc-

li. DEL P.—T. I, ül 1)0
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ijue se de-|ii,ata cada vez que se ajila, alguna caes! ion ib' iiisfruc-

e¡ 1.1 jiúbüc.i. t cito m cor c.ierji i e iniji.iri aaeia ;il e inijilie.i ese c m

los ¡irincijiios jenerales i abedul. is de la ciencia jiolítica, o c m las

evoluciones n intereses ni míen oí neos «le los jiarl i los mili1' antes.

L o ¡i.irt idos de ,1 a -'riño, uo ¡ia
■ lea mirar con i. diferencia la

educación de la juventud. Fl partido liberal debe su vida a la difu

sión de las luce e i halla;-,! siempre su fue,-/, i i su jiros! ijio en ei moa

ánqilio desarrollo de la enseñanza i en la constante jii'opagacion de

todos los niiniK del sal ico. Cmi ) (jue cifra su porvenir en el Jiro ¡do

valer de sus miembros i enl i'eg.i la rosnliic: >n d" sus negocios al

voto de todos, está int ei'e-ado en el desarrollo dicaz «le la instruc

ción jiiíliüea i en que ella se dé en e i.i. liciones de lili criad i de re-—

|>"fo ¡i.ii'ii todo el intuid i.

Seria haca' ¡ma ofeu ;,t gratuita al jiartido e uiservador suponer

que no tuviese el mismo in'ore-i i no Si' empeñase tanibieu seria

mente cu oslas cuesrioacs d ■ enscñ.ri/.a. A uri- del in:";Écs jeneral

bu se i, tai nb i en en' c! ! ,'rrc.io do la ens;-ñaaz.i, la ni mera de recon

quistar un jioder (jue tiene jierdido. F-pi-ra, realizaren ( 'ailc lo que

c ia ¡laeiencia i jiorsover.etcoi ha logra I > ea otras nacióles.

De! lie ¡ id o o mere; iraní p ir el ni >ai cito a, la - divers;i ; caes ti »ie<

de aplicación que puedan a lee! a ;■ el ji. evenir da la enseñanza en

nuestro jiais, descamo.; jireseindir de aquellos puntos de mira que

fácilmente ¡indi ea,! arr.i oa-arans a discusiones abstractas que ca

recerían de op ir. unida 1. D -janí n ji.i;1 coi de mano lo relativo a las

facultades del es; a lo, i a, si ti ei" o no el derecho de enseñar. Fs e]

hecho i|¡ie c! ini-ui i ¡oi'-tid i c inscrva lo;- qu
' hoi dia niega .ene fa

ca li idos, h i ami i l > al e-Co I i. en C.iile, ¡1 ■ i > ■ m "li i-i de enseña!'.

i 1' ha inipu-'-to esa misión e mi i una de sus nVuci -mes preferentes

(aio . I -i ! di' la (
'

m -ti' u¡-- «ai. F
■

ta ni I dea el li adi-i ipi
■ los gobier

nos c m-crea lo.-e-t lian ij.-.-.-i 1 i c i
. i s t .-u i r <

'

: 1 1 -a: -o ion faculta I ■<. i

que hoi dia muchos de I >- ni c di-.f inga: los mamile.-os de' jiartido
conserva lor desempeñan c.iti'dras del e-!ali. Fs públic i i notorio

que en alguna- de ellas si' hac-- sin ni i-r -rii» i sin embozo activa,

jirojiagan la e mira la- id cío liberales i nuo-Ur.) aciaal réjinicn ji.dí-
tic.i. 1 ¡i ir último, es también un iieeh i (pie e] parti lo liberal ña

adunado constantemente esta facultad civilizadora del Fstad.o.

Dejo también de mano todo aquello que pueda relacionarse con

las cvolucioic-s transitorias de la jiolítica. de interés vivo jaira los
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que están en la brecha, jiero «jue aquí ic- homo- ¡.rojaie-to elimi

nar. Por nuestra jiarte. habríanio- de -eniir únicamente que la -,>-

lucioii (le la- delicada- cue-iione- de iii-traccioii jiudii-M-n cimjiro-

meler.-e en cualquier escaramuza niomentáiiea. de e-a- que- -urji-n
düiriainente en <■] inundo judífic i. Sobre e-to- int-re-e- tran-it ui"-

í sobre las c mveiiielieia- de los Jiartido- en lucha, e-tií el alto híte

la-- nacional íntimamente vinculado al jiorveiiir de la n-eñanza.

La causa de la cultura no jiuede -,-r «-I jiioriinoiiio e-ciu-ivo de nin

gún jiiirti'io. ni a ninguno de ello- jue-ile convenir el abatimiento

intelectual o la postración de lo- e-tuda >-.

II

AXTECEliEMI!-

Antoe de iibc'i-diir la ciie-iioii concreta «ule -■' ha ¡'iie-to en deba-

fe. relativa :¡! -atenía de Jiiaieba- jotra la oja-iou de grado-, e. invie

ne tija r algunos ¡ninfo- i y-,- edar diver-o- antecedente-..

La lei orgánica de iii-m;ceioli -oeiiiularia i -ujit-rior de ü de file

ro de I --T'-i ia, introdujo en la on-eñanza jiúbliea reforma alguna

tra-condonta!. \ ino úiiicanii-nte a localizar lo exi-t. uto, cuní i d i'-ti-

do lo ordenado por la «■ institución. Tomó las cosa- ma- o méiio- en

el e-tadn en (pe- -o hallaban, i la- normalizó conviniendo ,-n h-i Jas

di-po-icioic- ipi,, basta eiif.'iiice- rejinn jmr -imjih- decreto-,

Fl arfii-iilo :!.". c uiforiiníndo-e a la ro-¡.ecíiva disjio-icion coüsti-

tuciona!. e-tablece la libertad de enseñanza en la ¡'orina que -igu,-:

e-Toda j-er- -uiíi mrural o jurídica a quien la l.-i no -e lo jirohíba.

jiodrá fundar e-iableciniieiito- de in-tn:eeion -■■eundaria i -ujierio.-,
i en-, .fiar pública i jii-ivadaiii.-nfi- cualquiera ciencia o arte, sin -u-

jecion a niiigui.a medidia j r,-v,-ntiva ni a método- o textos oju.-cia-
h--.ii Xo toa.,, e-ta di- ¡i- ,-iciou ot ra limitación qtn- la qin- se c ci-igna

en el arríenlo 4.° iv-]i. cto de lo- (pie ii ul >i< --.-n -ido condenado-; j.or

crimen o
-

imjih- delito.

i irganiza. en -egiiida . la iii-rrueeion nacional, da garantías de

e-tabilida 1 a -u- fmiei unirii '-. anijilia la facultad de eh-jir texto- sin

-ujetar-e a uno determinado i sanciona una de las eoiiqui-ta- que

j meo ante- habia obtenido el jiartido liberal, la de no hacia obliga-
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toria la enseñanza de los ramos de relijion. Fl artículo ód disjione

(¡ue haya en los colejios del estado clases de relijion jaira aquellos

alumnos cuyos jiadres no manifiesten voluntad contraria, quedando,

jior lo tanto, escindo ese estudio de los ramos señalados como obii-

gaiorios jiara obtener grados universii arios'. Fl artículo ti, c doca

en manos de las facultades el conceder los grado.-; de bachiller o li

cenciado, a virtud de jiruebas de eonijieteiie'ia recibidas en la forma

que determinen los reglamentos. Fl artículo 4d dispone (jue los que

a-piívn a ese grado deberán rendir exámenes jiart iculare- de los di

versos ramo- de la, enseñanza i ademas jiruebas finales. Fl artículo

41 deterniida , en seguida, la manera de rendir las jiruebas íinale-.

Según estos dos últimos ariíciilos i los reglamentos vijentes, se

reduce esia última |irueba, íinal ai sorieo de una cédula de gramá

tica, de literatura, de historia o «le algún idioma, (jue es corta i ib

fácil jirejiaraeion.
'•• (jueda únieanieiií e en pié con cierto carácter de severidad la jirue-

ba (pie se rinde anualmente ante los profesores de colejios naciona

les n ante las comisiones universitarias >pio se nombran al efecto.—

Fsta conce-ion de comisiones especiales e-tá consignada en la leí

como una e-ce]icioii a la regla jeneral, i ha eorresjioiidido también

al estado de cosas que exislia cuando se dictó la lei.

Fs conocido de todos el jmuto de arranque de e-ta cuestión de

exámenes: el réjimen sev u-o que existió lia a a el añ i 1 xT'J : las c >n-

seeuoneuts de la libertad de exámenes o sea, facultad concedida jior

el ministro ( '¡fuentes a I is c il-ejio-; jia-ricalares de otorgar células

válidas de competencia ; i la reacción favorable a la sorieda i de los

estudios ipie introdujo el ministro liberal señor Pareció, «■ u-taudo

el abuso i suj Cando la enseñanza cu la ¡endieute en (¡ue se hallaba

precipitada.
Desdo aquella éjioea de l-.'J data. precisamente la ¡lorfurbacin;:

en la en-eñauza, i si los colejios del otado han podido mantenerse

i marchar con jiaso seguro se debe al buen réjimen en ellos im

plan! n¡! i.

Sin ajifacioues pero tranquilamente icón espíritu ¡icrsi-fenle, se

halca introducido hasta entóneos en la enseñanza nacional reformas

de frase. ".delicia. L >s antiguos jiro fe sores de curso frieron sii-tirui-

d i- ea el Instituto Xacima! ¡i ir jirofesoros especiales, que c m jioc i

e-fu.rzo llegaron a convertirse en verdadera- comjietencias en sus
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ramos resjieetiveis; se introdujo el estudio de las ciencias naturales.

dándoles toda la estension e imjiortaiieia que requerían i montando

jiara su ajirendizaje gabinetes «le jirimera clase: se imjilantó en el

e-fali i d" las matemáticas la enseñanza razonada i los ejercicios

jirácticos, que jiermitieron a los abluíais conocer sus beneficios i

hallarse ea ¡rCCud (lo apüc irlas; se reformaron cosí t id >s bis tex

to-, a-lojitand > ¡otra la ea-.'ñaaza de los diversos ramos los mejores

tratados que e:Cónc -s se componían en Ear qci: i jior últiai >, se in

filtró en tolo d o-.-ganismo el esjiíritu de severidad qa
■ deben asu

mir los que ej 're ai el sagrado miaist-aio d" la easi'ñaaza, ib'-jn-r-

taido ea tod >s el estimulo i la eiiérjica e m.raccion a aquellas deli

cadas tarets.

La iinjilaataciou de un réjimen serio en los estudios obligaba.

como es natural, a establecer eu las jiruebas anuales una severa

fiscalización. Los exámenes corros]io!dioi\,ii al sistema científico i

razonado que se había imjilantado.

Obligados to:!)- los coh-jios jiartieulares a llevar sus educandos

ante c 'misiones de jn-ofesore- del Instituto, hubieron de fracasarmu

chos al jiri.ieipio hasta ijae la nee sidad de las c isas les obligó a

adojoar uu réjimai que fuera ca¡iaz ele resistir las ¡n-u-dias sevi-ras.

El sista-ma de los establecimientos nacionales les obligaba tam

bién a ]>i'e-uar una atención ju-eferento a las matemáticos, a las

ciencias na'airales i a hacer de la historia algo mas (pie nn simple

ejercicio de la man ala. Estas cireunsfadeias na ji i lian ser d d

agrado de muchos establecimientos jiarticulares, i unos, porque ello

cruzaba sus intereses mercantiles, i otros, jiorque les detenia en su

obra de jn-ojiagaüda , el hecho es ipie se dio jirincijiio a una activa

c oii', a ña contra, la enseñanza oficia! i contraía e.-frictez délas

uru-'bas auuale-. Se denunció e.-te -i-tema como tiránic i i cruel, i

se tea- 'i llamada a la libertad de enseñanza.

Los sucosos jiolític is de aquella éji n-a c ¡roñaron los esfuerzos a

que no- referimos, ioi ministro c '!i-er\ai lor señor ( 'il'iieates cafó

los lazo- ejue unían la enseñanza jiartieular con la del estado i con

cedió a diverso- colejios la facultad de otorgar boletas de exáme

nes con valor jiara otorgar grados universitarios. Xo necesitamos

recordar lo que tollos saben i hasta dónde llegó entóneos el merca

do escandaloso de exámenes. Va heñios indicado que el mal fué lue

go (-..-otado, ja-ro sus coii-ecueiieias se sienten hasta ahora,
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(Queríamos fijar c-tos hachos ¡iara manifestar cómo Ja exisleneia

de estos exámenes a (l"stajo en diversos establecimientos, i la be

nignidad c ni que mis ¡arde (- mtinuaron tomándose lo-- exámenes

jior las comisiones que introdujo la reforma del señor Parceló, ve

nían a hacer c.miraste con las jiruebas e-triefas i rigurosas «¡ue

sienij-i-e se han rendi lo en el Instituto.

De-de entonces hasta la fecha de la lei, han funcionado las co

misiones de ¡ir ifesoivs en el Instituto Nacional, que reciben exéi

meiies a sus propios alumnos, a los alumnos particulares que quie
ren inscribirse, i a los colejios que también llevan voluntariamente

sus educandos, como lo hacen algunos.

La lei de ]s í U aeejitó todo este sisa'ma i lo incorporó eu sus dis-

jiosiciones. Como regla jeneral ha establecido en el artículo 41 que

finios los exámenes jiartieulares se rindan ante comisiones de jiro

fesores del estado, consignando como eseepcion el que también

¡Hiedan rendirse válidamente ante las comisiones universitarias que

nombre el Consejo de Instrucción Pública, en conformidad a sus

reglamentos.

Según estos reglaiuenlos de Ixsl i de |s,sj, el consejo nombra

anualmente cierto númer i de comisiones para que reciban exáme

nes a los alumnos de falos los colejios de la rcjiública. Estas comi

siones son únicas en cada ciudad, i no se nombra n con es j ice ia lidie!

jiara. tal o cual colejio, sino que reciben los exámenes do todos ellos.

Por regla jeneral deben funcionar en lugares jiúblieos, salas de la

Fntversidad. en Santiago; o locales «Je |a municipalidad, en he- ¡iro-

vincias. I ello os iiaí iira!. desde que esos comisionados ejercen una

función jiública. deben desempeñarlas en lugares que sean accesi

bles con facilidad jiara todo el mundo.

Los reglamentos determinan al mismo tiemjio que el consejo

jiuede otorgar la, concesión de qne esas comisiones funcionen en el

local de los o dejios jiartieulares, cuando, a juicio de! consejo, sean

acreedores, a esa gracia jior la scrieda I de los c-t udio-, { sicniore

que concurra el voto de los dos torei >s (le los miembros del conse

jo. Desde lí-xl hasta la fecha, el eoiisoj i ha hecho u-o de esa fa

cultad como lo ha estimado (-'inveniente, concediendo a unos o ne

gando a Otros. Ha habiólos años en que se hll concedido e-e ¡u-ivilejio
solo a los colejios de los Ladres Franceses, de San Ignacio i del

Salvador i se ha negado a todos los domas establecimientos de San-
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tia-go. Xo se ha credo en e-a- divcio-as ocasiones que s" encontraba

cu jieligro la liliertad d' eiiseñ;¡.l7,:i, ni se ha levantado el grito

c mtra las fncuLa-h-s del e uisejo. l'ara que esto haya ocurrido, ha

si lo nien--d "r qu
■ la ¡u- iliiná-im aleone ■

a toe ir a eso- c dejios de

c ).igr--gaei on-cs reüjio a s

«pe- habian gozado constituí enieiit" del

jirivüejio.
F ■> c laforní! lal a lo í-een-bo ¡mi- el consejo ipe- ha ejercitado

lm la ni' <; ni a' rilciei m d" qu : ha ¡ccli i si ore,' uso. 1 )•; o dej'i i-

p irticu'jires 1 1 - 1 1 "-en llevar sus clu-aad'- a rendir lis exám-ui"-;

anuales a las salas de la 1 nivey.-du 1 o a lo- lug-ire, iiúblicos que

el c i:is"!n i|'''"nii!ii". Iba; exám aies s-rá'i ten-do- ¡i ir las mi

mos c imjsjou-'s universitarias que vienen funcionando de-d" tantos

años atrás.

111

li|l.-::i¡VACI"NEs .lENEliAl.l;- \ LA IMílM-J'.A I'.N'(KLo PlÓl UL'A

L ! a "¡ i* -e-i ii ijil'- i--- i, -ue
• .-,, ha ¡caí lucido, i lo, me inveniente,

señala I i- p a algunos dice' iros de <• dejios jiara llevar tan gran

uúai -i'o de a 'ama is a redi:- exá m m -s fu-ra de sus re-p a" i vos o-

ralileciini-'ii! is, ha h -eli > surjir la i lea «le iv ■mjilazar las iiiiuio|-o-

s.os jiruebas anua!"s por varias jirueba s jenerales o enciclopédicas,

que ¡icrmitan liin'T ma-; :'{.ed i |h va 1-ra la rendición de exámenes,

('inviene, jior lo tanto, analizar por el ni -inc-nío esta cue-tion (jue

lio es nueva, que ha surjido muchas veces i que entraña consecuen

cias mui grave- jiara la enseñanza.

Lian'.-i la c uno e-iá cutre nosotros la jirrcba de] bachillerato

¡i! s ir -i d" una cé lula, qu
'
o d" !';í«-i! 'preparación, tola la revi

sión de los estudio- descan-a e;i !■- exéaneiies annah-s de ramos

partid! la re--. I > di', ¡cíes, analizar-'.' si e >n la -it-t i; nc ion ib- la jinc

ha enciclopédica o de rain >s jo.ioral's po¡- ]a (Jc ramos jiart ieuln re-,

-e c iie-ulta la seriedad de !"- •■-tu lio- i la debida fi-eulizaei m que

el e-fado c]crce i de que ,J¡in ! e-i im-iuío los títulos (pie e-nde.

En realidad, la única i dicaz constatación que hoi se juvseii'a de

hallarse uu candidato en aptitud de jioder ojifar d grado de bachi

ller, o cisCto en la cxiliii-i-ui de 1-s c.-rtiticados «le ex.imenes anua-



4 So REVISTA DEE PROGRESO

h's qae ha reíd'. lo La juandia final es ajiénas una lijera o-eu-aniu-

za qii
■

Vi'iic
'

t i-l o esfu liante sin ninguna tliiieulta l. I V aquí, juies,

t o la la imp ata acia que entraña la sustitución de las pruebas anua

les ji.ir la. llama la enciclopédica, i qae ¡nie, le e insistir en uno o mas

exérm mes j'eneriilcs da los -m el ni mi ai!) en «jue el ciad' lito se

jiivsoü.;] a s dici'a!' su ¡ítalo. Simplificada, la cue-aion ji idria jdau-

tcarsc en esta forma: éSe c insulta mejor la seriedad de los esfu-

ili is exijitado c ¡mi jcateba jiara el bachillerato el examen enc:-

clojiédico en vez de la serie de jiruebas c.sjieciales (jue se rinden

año a año en los c dejiosé

F! sistema ele las pruebas enciclopédicas ha sido probado por

largos años ,!... jiréu-oiea, en ¡-'raacia. e inibafid-i jior sus mejores (- Jo-

e- ie-i mistas i -por todos los espíritus liberales; i ha sido, p a- fin, de

sechado jiara ser reemplazado en el año de ls74 jior un sistema

misto. La reforma jeneral introducida jior Mr. Forre eu I>.mi. ¡u)

il-ejado subsisfonte este sistema (le jiruebas. cucos defectos han (Ib-

da nü i, sio embarg'- 1, (buifro del nuevo réj¡m-'n (!■ . e-tu 'ios que

c ¡e Pa reformo ha im plantad- 1.

Fiare neutros cs;a cuestión ha sido también mui debati la eu el

!'m-eio,-|e i n Ui'iifciou. ó iodo fué- s isfeeida ea 1 'F o la jiru.-ba ci

en- 1 ojié lie a por el s.-ñ ir Larrain ( lauca ¡a I la ; i sus amigo,, i comba-

tila enérji-caai alte jior los miembro- liberales a .] í
1

e > 1 1 s'
-

■_ j > i prilu-i-

jnilüi-'ü!" por lo-; sonoro; Aiiiuná1 egiii i Barros Arana.

Fura n > c inijilieai' la oüe-aon e- ni -nesfer establecer d", de Le

go que nuestras observaciones se aplican a' e-e ililecaiiieato de las

¡i rachas enciclopédicas de". it ro ele nuestro réjiu: ai ac nal I c m abs

tracción del s|-i cma c meén! ac o en don le a ju d s:-¡ mía jai- le o-.

ner cabida sin las lüíicii't ales «jue vam i- a ni i infesta r. i 'reei-aui' o-

i ■■

en este esfndi i t ■ndreni h la oiiort anida 1 de e-ii m,r la- venta pi
-

1

1 ue tr.i •■!■-! la inip'a afacioa de ese nuevo sis' -ana . q a
■ i m o a- i o ¡m:

I ra sfoi-m-icion i'ad.a-al i«|U" no es jiosible cusavar sino establecer

ileliiiiiivameiite. (lesjiues de haber tomado todas las m-düas c cc-i-

guiontcs jiara su correcto funcionamiento.

Las observaciones que formularemos a. la ¡irucbo enciclopédica
f'"!i-'m ni is o mbeis la ni'sma 'é\ nza. ya se trato de na solo exá-

¡n -n ya d ■ vari is. A odas soiuiliiii-en o cambian las dificulta les.

La ¡iriui ra observo--' ia joicra' iju
> natu,,a lm aite siirj'e a! c msi-

dera:- esta cuesti ui d" reom-olaza;- las veintidós juai-bis anuales
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ji a una eaciel módico, e; ipt
■

t i la la saa'te del estudiante se juega

a aa s d i da 1 i ea v.-z 1 ■

jay i";
■

a votufid.-. Es jiosible ¡jti
■

ua

ma1 e :tu l:a:C> > irpr -a la a una c enisi m ea ana o d >s vec -s, no es

¡ir ibab'e q:io la s cjire i lo e;¡ v.-inti I x. Fl azar es aiai teaía-l a, i

cacad i está a una s da corta habrá de casarais ■ cu-i sl-nipre c m

ventaja jmr los malos alumnos i c m gran ¡odigro jior los baenos i

I'andoiccro- o
,

La s-egaa la ■ >bsoi-yació i d o e i:o: aer también j-aier.i!, qu-' pa
' Le

ai dilatarse, es la de «ju.-- el aaunno iju
■

va a r.m iir su jireba jen.
-

re!, de-q-aes d" h-i1' -r cursa- lo por s,-i ■-. anos sus esetd: is em un e >-

le'ji i jia'-fiea!:e-. i salo r -eh iz-t I-i se li Fia en la ;ai; vi lienta sitna-

ci m. •}.) -ber-'i •priiici'iilar a estidi ¡r todos sus rom ié' ,;'•'. m- 1 ¡á áui-

m
■

para inclinarse sobre t idos los t'Xt is de! curso de humani hel-s

i í-i-hac -r estadías mal ejciaCndos. ;Se hallará su jn-opia familia en

slf a-'.e; ai de a 'V mtar d-' au -vo i p, ,¡- fodas Lis voces que s,-a necesa

rio la ¡)¡",i-'ba íiuai. o teadrá que rosigo ¡irse a ver ¡icradis los es

ta -'-z is elel niño durante -,-is ■> mas n.T,s i los -aiadeios que esa

i-Lc-aci ni ¡ule I- nabeF-e ocas i unido!- Si se contemplan fríamente

tóelas estas situaciones i se t i ■

a i ■
■

prcsent
•

que a la época em que se

jo- 's,c;ita :¡;i caaól lat o a la jira -ba del bao .'¡''¡orar >, se encuentra

en ana edad ea qu-' no es fea' ;> > Ler enmendar el rumb i, se e cn-

jireiderá que ¡a ;-.-,)¡'¡i-aci m de la iira.-ba final, a mas q.- tardía, es

era, I. '- íec-n; dazar ,-' ce. nal sis ;ema ¡mr e -■■ oiiciolonédie i. es sím

ale, n- a,, ,-pier ¡- ola l¡¡- una oí ic do 1 del n miento, que seria fácil

•■ibs'.uai', a ir dilbailfa I ■- machi ¡ni- gravo- jii" habrán ele surjir
en d i uniro.

( '.insiiléi-ese la sil nación de na ¡ia Iré de familia qu
■ durante sois

años ha recibid > ■!- !,¡- ilhvc. u'es del c i'ojio la c,iiisraf;iei,m de que

e1 niño es bu -a estudiante i ¡ipr ;vec!i-i su ti"ui¡iii, i que a! fin,

eaaad ; cr,a- ene Hitrar el premio «te ipilén sab ■ cn.áur is sa--!-iíicios,

i'.-cibe na cs;ia!it >s i r -ciíaz i. . La ijiuaio; q,i' lia sid > engañado du-

r.tno' seis añis por ,-! diree! a del e deji i (lude h i, tai ido a su

htjo. o creeré (¡a
' lia' ; coi 'i d ■

¡i
e-:

• d ■ I o ex imaia 1 e-e- '1 ;j ',-.■ -

1 é qee ¡ni
. le se;- ei'.-a hl la Ojo! a i oí d ' lo ;

ye; o'e sores ipee- ha t"UÍdn

e! niñ > durante s i- a"i i-a o e reo o-,' qil;, a.-i mu iría injusticia ea

el a i i r¡íai lid- sus ju -c -s d ■
e i loa'-' Fs c' o- i «

j ; i
- -

<e volverá

c iir :oo é-" is, i lis cuLi. i;-;'i ■! ■

o i
■ h i gaa p-rl-r «■' o a-venir de su
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mofa aquella eventualidad? Lijos de eso. la jiráctica ha dcmost rado

(loado si- ha. casaca, 1 1 el sisean i. ija
■ to' es el hech i orlinari i. L i

raz ni no es difícil pila1 apa ciaida. El in lívida i p rdicula,;- i¡u
■

funda un c ihjio, no hac sin i iinp!;i'if-ir uaa inda a rio. d - la cual

esjiera vivir. Id indudable (¡ue no se dedicaría, ¡i ella si no le trajera

también unidades; i (- mi i éstos si- obtienen ¡i ir el mayor núm a-o

de alumnos, habrá d ■

por seguir c m nhmc > osfo pr >p 'do. Fl in' ■-

res (f-l director del c il'ji o es' ¡i en halagar la, vatii lar! i el c ariñ i

d" los ¡ladres, no siemjire ea decir la verdal: de aquí (jue los oori ¡ti

ca los anuales ejil' jiu
■ lia csjiedir los directores de colejio, como

m
' lid a iut"rna de! establecí miento, han de ser siemjire sal isla cf li

rios. Así s" ,. insigue t "ra a' alminio durante los seis años; j cuan

do llega la sanción final, se lia visto en la jiráctica. que ella no cae

sobre los colejios sino sobr las infelices comisiones (jue no han que

rido continuar haciendo c uise til ir a cada ¡'.adre de familia que su

hijo es un portento de sabiduría, i que le lian rechazado inicuamen

te. Este es el resultado de que «latí testimonio numerosos i distin

guidos trabajos de o-eritores i educacionistas franceses «pie han te

nido ocasión de presenciar la manera como ha funcionado el siste

ma enciclopédico en .aquel pais.

Xo divisamos qué antecedentes juidieran hacerse valer en Chile

jiara creer que las cosas hubiesen do jiasar cnt re nosotros de una

manera mas satisfactoria.

IV

ANÁLISIS DE LA l'RLEBA ENeUCLoPÉUU-A I DE sis INCONVENIENTES

Filtrando ahora a la cu-stion en sí misma, es menester convenir

que el examen enciclopédico o comprende unos ¡meo- ramos o lo-

abarea todos.

Si lo primero, se dejarán de cursar lo- no comprendidos mi la

jirueba. disminuyéndose la simia de comedii-m >s. Fs snbi Jo ¡ |,,

ha demostrado la esperiencia que no tienen asistencia api'-llas cla

ses, cuyo estudio no es fomentado ¡or el aliciente profesional. Ha

sucedido esto cala vez ijii" s> ha creado clases voluntarias, aunque

hayan estado dirijüas por un .Mo-sta ti otro sabio semejante.
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Si lo segundo, habrá qu
' resolver si la jirucba c inqii'eade real-

11101!- t i!,,; JK raai is. o s
>

jir >c
■ 1 ■ al sut' > «le una cé lula. Saltan

a la vista las <b lie, lita 1 ■< di ■

esa dFie-i leímos, s diré t i 1 ) el saber

hnmín >: el alunrio re ¡ni -re una magia jir 'paradon, i juio'1' fra-

ca-ar ant' cu i'quic:-a cu -sida i i-ig lillioia' ■

a qiec lo -oiict i uu

ex imiua 1 ir. Fui- i< abim a i-
p> Irían ;dr citar una jiru-bi d" esta

i'-joci ■, i mili ¡ioc i- ¡naifes iros pi trian tomarla con me liana serie-

da 1. Hecha ¡i ir ce lula d' sorteo, se iuci'a al azar al alumno sin

Jii'ejí iraeion, i se obliga a una ra la 1 uva a los alumn is pu idmoro-

s is. ( '.ir g;i abrum i 1na jcir i id bi"ii est u lian I ,t | mt ación sednc o-

ra jiara el igu iraat '
os i 1 i, h i dic'i i c ni ex icMtu 1 el s -ñ ir A'nu-

ná'i'gui.

F a siste na liinita I o a una s da jiraelii enciclopédico tiende a

desquiciar toda base seria d' la enseñanza. Fa efecto, los estudios

nec 'si'au hae 'rsi- e m rcji
is i i «• ai indi lo: est > se oh' ¡ene e ni la

c msiguieiit" distribución (b- las m-t'-rias en lo- diversos años, i la

sanción anual del examen, «ju
■■■

c miara "ha d estala de los alumnos

i sus ajititu les jiara jio ler o n i e miiaui!-. El exátm ai ¡i -ri'i dico i

especia! indica a las familias el gra lo do aprovechamiento del alum

no, sirviéndole al mismo fiempí de saludable advertencia. Puede

enmendarse el rumbo; «dio es imp i-ible cuando solo se viene a co

nocer el mal al término de 1>- o-mdios.

La- ¡irueb.is anualc-, -o advierie, -cguirian tomándose cu los o >-

lejio-. Lo Único que
se |e,s quita ,-s su sigliitíca-lo jiara los electos

del grado. F-io es forjarse ilusione- i de<i¡ uccer las enseñanzas de

la c-pei'ielicia. Slenilo e-o- actos sin resultado | 'o-ifivo o perderán

su inijiortancia práctica o caerán en desuso. Fstas jiruebas serian

jeiicralmeni o ton reías j > «r oxnmil adoros benévolos, nombrados ¡mi

el diree'or de cada colejio, int'-ie-a lo en manifestar a los ¡adres lo

op igrcsos de su- hijos; de ningún modo habria allí celo ni seriedad.

Dividida la ¡nacba en cinco grupos, por ejemplo, hi-ioria. gra

mática i literal nra. lengua-, cicuoi.-is físicas i naturales i niaíemát i-

ni-; -on aplicable- a cada uno «le ello- la- (ilisi-i-vacioiic- jenerales.

Si el examen e- siqieríieial, se ejecuta un acto «le aparato; si es

-evero, es mui pe-ado. ila-ia considerar las dificultades que tiene

1

1 me vencer un buen estudiante para dar por .-ojiando un examen

«le física o de «juími'-a. para comprender lo que éste seria unido a

i osinografía, jen," rafia li-a'ea <• historia natural. De igual manera eu
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los demás grujios. Xo se c insulta el mayor ¡íjirovei'hanih'iito de los

alumnos, jiorque es indudable (jue sienijire seria mas eficaz interro

garlos separadamente sobre cada ramo especial. Tamp >e i la como

didad jiorque
es mas m desto rendir esos exámenes agrupados a ren

dirlos separadamente. Se busca únicamente la facilidad (jue se esjiera

hallar en las comisiones de las jiruebas cnciclojiéelieas.
Se ju'i'seiude también de la imprevisión de lo; of u liantes, olvi-

ih'tndose que en la jirimera part" del año se estudia actualnienfc

muí juco i se redoblan los esfuerzos a! fin. Xo teniendo esta fisca-

lizacion aairil, dejariau correr el tiempo jiara no venir a prepararse

sino cuando ya estuviese próxima, la prueba final. De aquí la jire-

jiaracion sujiorficia!. adquirida al ocajio, no c m el ¡iroji'isito de sa

ber sino do salir airosos de un eximen. Xo jui liendo los examina-

dores ser detenidos i minuciosos en cada ramo, teuelrian que limitarse

a jireguutas de jirograinas jirojiara los al efecto.

Hai todavía un grave inconveniente que habrá de ocurrir en la

jiráctica. ,;( orno ingresarán los alumnos de un colejio a otro? ,;Baj<>

la fé de su jialabra. o del antiguo director «bd colejio, que jiuede no

insjiirar mayor c nitianza?

Sin embargo, el peligro mayor esfí en la supresión o reducción

de estudios útiles o en el formulario a que que lar.in limitados jim

ios programas. Una de las medidas que se ha solido proponer es

dividir lis estudios en dos grujios: uno de ramos necesarios para

las carreras profesionales, i otro de innecesarios jiara las referidas

profesiones. La cuestión cambia aquí de forma para concretarse a

determinar la clasificación justa «le los diversos ramos de estudio.

Véase cuino se ha solido hacer est a división. El señor Larrain (ían-

darillas en sesión del ( 'onsejo de Instrucción de I 7 de marzo de lN7o,

c meibiú como jirueba seria final una en que hubiera severidad pa

ra ramos como la gramática castellana, el latin, la filosofía, la ins

trucción relijiosa, i prudente iuduljeneia jiara los «jue sean de incluir

inijiortancia o de mero adorno, como la física, la química, la cosmo

grafía, la historia natural o la historia literaria..

Fn apoyo de su tesis agregaba que una jiersotia jiuede ser buen

abogado i no conocer las ciencias naturales.

Al hacer esta observación, se olvida ji ir conijileto el objeto de

las humanidades que es formar hombres ilustrados con aquellos co

nocimientos jenerales que jio Irán sienijire aprovechar cualquiera «jue
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sea su condición o su jírofesion.—Esos estudios no jirejiarau joara

carreras jirofesionales; jiero son m-is que ésto: forman la intelijemeia
i i-i-ean el instrumento con que se ha de obtener mas tarde los me

jores frutos.

El ministro Durny, en un informe sobre la enseñanza elevado al

emperador Xapoloon en 1mí4. combatiendo las jiruebas enciclojié-

dicas. dice gráficamente:

a Los conocimientos -m el medio, ¡oero no el objeto de la educa

ción: ese objeto consiste en el cultivo, el ejercicio, la mejora del

esjiíritu jior un trato jirohuigado con los maestros del entendimien

to humano. Lo que imjiort.i en la vida del liceo es menos la mate

ria de la enseñanza (¡ue las cualidades jiosibles ele dcsjiertar en el

esjiíritu jior el estudio: i lo que debe exijirse al alumno es que com

pruebe esas cualidades, mas bien que la carga, moles indigesta re-

eum. bajo la cual su intelijencia queda talvi'z abrumada.»

Imjilantado en Francia este sistema en 1*50, no ha cesado de

dar los mas dejilorables resultados. Por esa razón ha sido" comba

tido eiiérjieamente jior sus mas distinguidos jmblieistas. Así lo con

signa, entre' otros, el jirofesor Breal i Duruy. Víctor Lajirade en su

notable trabajo titulado ICedwutlon liberal;', ebqilora esos estudios

hechos a! eseajie. conformándose únicamente a los manuales del

bachillerato en vez de haberse jirejiarado lentamente bajo la fisca

lización i dirección respetable ele un maestro. Se ajirende única

mente las contestaciones a las preguntas del jirograma, sin ejue haya
el menor inferes jior el cultivo de las ciencias i de bis letras.

Fsta ojiinion guarda conformidad con la de los mas eminentes

educacionistas, o La jirueba eneielojiédica, han dicholos comisiona

dos Demogcot i .Moiitucei en su famosa obra sobre la enseñanza

secundaria en Inglaterra i Escocia, hace (jue el examen del bachi

llerato sea la cerl/i'-ueiou. no el remedio, de la insuficiencia de los

esrui lios.!)

F.-ta tardía comjirobacion jierjudica ¡i la sociedad, al colejio i al

alumno. cíLo ¡nádente, dice dulio Simón en su obra sobre la re

forma, «le la enseñanza secundaria de 1*74. es no aguardar nueve

años para verificar la iucajiaeidad de un alumno, sino detenerle en

el camino i llevarle a ticinjio Inicia, otra correrá menos difícil.»

Pee moco él misma (jue si esos exámenes ¡icrfieulares de ramos no

son exijidos jiara la colación ele grados se convierten eai ¡airas tí ir-
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maldades. Kecuerila que eso es lo que ha sucedido en Fran

cia.

Establecido el sistemado la, jirucba eneielojiéilicn del bachille

rato en reemjihizo de los exámenes anuales desde Isñil, los espí

ritus liberales de la Francia i sus mas distinguidos educacionistas

no han cesado do ahogar por el restablecimiento del sistemado

jiruebas ojieeiales que tenemos en Chile. Xo se concibe (jue quisié

ramos inijilaiiíar esc orden de e isas que no ha cesado de levantar

la ojiinion de la Francia.

Seria todavía nn caso digno de llamar vivamente la atención de

los esjiíritus liberales que tratáramos de sujirimir el sistema actual,

que ha formado durante muchos años el desiderátum de los hom

bres de estado de la Francia, jiara reonijilazarlo jireeisamoute jior

las jiruebas enciclopédicas que encontraban allá universal reproba

ción.

En una interesante memoria jiresentada a la Fniversidad en

lssti, jior nuestro distinguido profesor señor Amunátegui, se rojis-

tra el siguiente ¡tcájiite del .Journal des Pebats, que resume las as-

jiiraciones que jior largo tienijio se han alinientado en la Francia i a

«jue hemos hecho referencia. Dice así:

«Acerca del bachillerato, todos se hallan casi «le acuerdo; todos

(juia-riaii que ese examen tornara a ser lo «jue era antes de L'-óil, lo

que uo habría debido nunca eesur de ser; la simple re/a ficticia u de

estudios reqularmente lieclios... Preguntándose, en seguida, si ha

bía' o algún arbitrio jiara, realizar el ideal «le jioder formar un juicio

cabal sobre el estado de adelantamiento de los alumnos, agrega:

«Sí, ese arbitrio existe: la esperioneia lia demostrado su eficacia:

tóelos los hombros ojieeiales lo conocen bien, i seria fácil introdu

cirlo en la jiráctica escolar. No hai mas qu
■ restablecer el revtliicn-

do de estudias; no hai mas que hacer juzgar a los alumnos que lian

llegado al téeanin > d" su; cía tes jior lo; jiroldores que los han se

guido desde la sesta lio -i a la filosofía, i entregarles su dijiloma.que
tendría todo el valor del bachillerato. (

'

ni este sistema, ya no ha

brá sorpresas ni jir, ib.deidades de exámenes adversos o favorables.

ni angustias de los padres de los candidatos, ni emjieños con los

examinadores, ni roe imendaciones. i los buenos alumnos serian de

seguro bachilleres: los malos no lo serian.»

Manifestando, en seguida, la conveniencia de que esos exámenes
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-can tomados jior comisiones de miembros de la enseñanza secun

daria, a fiado el citado diario:

«Fororra jiarío. el bachillerato no es una obligación legal. Si

queréis ser bachiller jiara mitrar en el foro, en la jirofesion médica

o en otra función en que este grado sea necesario, sojmrtad las con

diciones que el estado ha establecido jiara la adquisición del di

ploma.';
«Debo confesar, espone id señor Amuiiáfegni, que lie visto con

viva satisfacción ¡irojioiier en Francia como una reforma mui salu

dable la misma ojue se ha estado jirecticando mas o menos en Chile

desde muchos años afras.

«En cuanto a mí. no consideraría jirudente ni ojiortuno, obligar a

todos los colejios a rendir sus jiruebas ante profesores nacionales,

c intinúa. como lo jirojione ese acreditado diario, limitándome sí a

constatar el hecho.

«Lo (jue sí me jiareeeria desacertado, concluye, seria ejue. como

no falta quienes lo sostengan, fuésemos a destruir entre nosotros

ese réjimen de los exámenes separados ele ramos, tan jirovcchoso
l tan cómodo jaira los alumnos, pee ■¡samante cuando se pune e/n//e-

ño ¡>or ¡n'ro lucirlo en una. de las nadónos euro/cas mas a lela ufa

das, donde una la/'i/a esperiencia fia permitido pulpar los (/varísi

mos ineoiicen'ientcs del réj i ilion de los exámenes enciclopédicos o

cnmirciisi'ms de r trios ramas, por el cual algunos desearían reem-

jihizar el incomparablemente mas ventajoso a «jue estamos habi

tuados.»

El mismo señor Amunátegui o.mi > que hubiera jiodido juvveer

que esta cuestión no tardaría en suscitarse, (pliso gastar ese oqui-
sit o empeño í esa erudición que poseía, en evidenciar e-te juinto de

las ¡naiebas jenerales. Fu efecto, en 1^>4. volvida ¡ire.-eutar al con

sejo una memoria, sobre el j.anicular, de-finada a comprobar la

-iq ei-ioridad «!«■ las jiruebas ] articulare- sobre las oiieiclojiédicas.
En e-a memoria, dice el señor Amunátegui (jue ha leido con viva

coinjilac eücia. c! famoso libro ¡mlilieado jior el rejuitado escritor

Emilio de Benassire e ni el título de « La Hhevtad de ens.dui n ea ¡ la

l ni rersldud bajo la terrera repábllru ,>. ¡ agrega que «la lectura de

lo.- conceptos de Pie.uissire de-riña le- a sostener la ventaja de los

exámeiie- jiartieulares. han jirodueiilo en nosotros gran eoutenta-

ínieufo. no tanto por una conijilacaicia vanidosa, aiuujue lejítinia.
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c mío jior el gusto de \er mu/irmu ¡o i apoyado jior jiersona tan

r.'sji, labio c idónea lo <¡ i
' eris.'e C/i Chile desde la independencia i

lo que créenlos del/,' conscvravse a. toda costa.

ceEl jue-oate es uno de los raíais casos que juieden citarse (he ins

tituciones ya arraigadas en esta lejana i modesta reqmblica, rio/a

ndeip'-ion serla mirada, como un progreso ¡mucrau) por aquellos nin-

idios mas odéla idados.»

De seguro que al afirmar esto, no juila jiasar por la mente del

ilustrado ¡uauesor ejue judíese estar cercano el dia en que nos ma

nifestáramos solícitas a abandonar estas conquistas que trataban de

imjilaiitar naciones mas adelantadas como un gran jirogreso.

En ese estudio del señor Ainunátegni se rejlsíi-an ias siguientes

citas de Bcaussire, escritor liberal mui ce-nocido, miembro de! Ins

tituto ele Francia, colaborador asiduo de La Rfa'I'h de Dkcx oh.es-

des, Hevue de Coras Litituiaire;;, Jomíxal des Dejiats, Le

Tioii'.

Dice así:

&Se hacen al bachilicrat a dos obje-ciones contrarias. Hai en él

una severidad excesiva, si se cree a las familias; una iadaljencia

excesiva, si se cree a los jorofosoro. Estas dos objeciones son igual

mente fundadas. Un examen e-aeidopédico, colocado al término ele

diez años de estudios que se han hecho o que han jiodiilo hacerse

sin comprobad m. aun cuando se lleve la iiiduljeiicia hasta los úl

timos límites, hará necesariamente fracasar a un número conside

rable ele jóvenes ma! jiropara los. cuya instrucción peca ¡loriábase.

En cada jieríodo ele exámenes, se admite a¡ éuas a /,-/ mitad de los

candidatos. I lo (jue hace ejue esta severidad sea mas rigurosa fiara

las familias es que la mayor jairte de los candidatos rechazarlos se

encuentran ea la iaipoabildad de remedia'' eficazmente los vacíos

ile su jirepaoraei m. Es j< isible sin esfuerzos esfraardinarios jua-iiarar

de nuevo un exám ".i «jue versa sobre ai easeñaaza ele un año, jiero

cuando el examen abraza i resinii" la easeñaaza de di-ez anos.

cuando sobre tirio, los jirimeros estadios han sido absolutamente

defectuosos ¿qué bu m éxito pue d aguardarse5 La aprobación serie!

en efecto, imposible si la jua-seve-rancia de los candidatos no desar

mase a la larga la soverüa 1 de los juco ;. Muchos logran así salir

bien, a veces desjiuos de siete u ocho jiruebas, siemjire insuficientes,

■pero ea las cuales se roe aiocc al fin un esfuerza laudable. Asi el
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bachillerato, destinad a <• improbar buenos estudios, oculta ame-

nudo malos; c inquino a las familias, (Mi la mitad de los casos, o

largos sacrificios a jmra jiérdida si d fracaso es irrcjiarable, o un

acrecentamiento de sacrificios, i si son jtrecisos, jiara alcanzar el re

sultado, uno o muchos años de estudios sujilcmentarios.»
Realmente no se jiuede oponer con mayor claridad cuál seria ed

resultado del sistema de las jiruebas enciedojiédicas si ellas se esta

blecen en ( 'hile.

Al examinar el cuadro de los que fracasan en esa prueba eu

Francia i que alcanza a la mitad de los candidatos, esclama con

razón el señor Aniunátegui, «esto es horrible i ojalá nunca se haga,

jiesar sobre los alumnos chilenos un tormento joarecido.»
«En el réjimen establecido entre nosotros, agrega el señor Amu

nátegui. los que salen mal cu uno o dos exámenes, jmeden en juicos

meses recujiernr lo ¡icrdido i tornar a joroseiitarse a examen con

buen éxito; pero en el réjimen del examen enciel ijié lie i, el que

fracasa tiene que rcjiasai' ti "los los cursos de seis, de ocho o diez

años.

(«Esa es una c isa desesjieraiite.
K Tu I tarca es realmente agobia 1 ira.

« Xo hai intelijencia humana (jue pueda mantener IV. 'se >s, al fin de

unos cuantos años, todos los rudimentos de quince o veinte ramos.

« Fuá exijencia de esta clase jiuede calificarse de atentatoria a los

fueros de la juventud.

«Así el examen enciclojiédico o eonijirensivo de un curso entero

tiene indispensablemente que ser: o mui sujiertícial o mili abru

mador.

«Si es lo primero, jiuede declararse inútil.

«Si es lo seguido, jiodrá ser rendido solo jior un número mili es

caso de jicrsonas,

«Beaussire jirojione que esa absurda prueba final sea reenijilazada

por una s'r'e da ¡naicbus ¡ni /■viales o sea jior Una serie «le exámenes

de pasaje, como él los llama, o de ramos como los llamamos en

Chile.»

«(Los sostenedores del examen enciclopédico entre nosotros admi

ten los exámenes de ¡usaje o de promoción de una clase a otra, o

de un curso a otro; piro quieren que ellos sean meras operaciones

domésfecas de los colejios.
R. DEL V. — T. I. 03-64
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(«X«í. dice Beaussire, los exámenes «le jiasaje solo pueden sev efi

caces cuando ventajas serias i positivas estén layadas a el/os.

«La tínica ventaja que pueda mover a las familias a aeiqitar su

severidad, seria que esos exámenes fuesen tomados en cuenta jiara

el bachillerato i que la posesión del diploma final fuese aseyura-

da a todos los que hubiesen vendido con buen éxito en toda la serie

de los estudios. La eliminación de los malos alumnos, que se hace

brutalmente i sin embargo con una induljencia estremada, a la con

clusión de le»s estudios, se liarla, así j/oco a poco, de clase en clase

con i/ran reída ja de la enseñan ra desde que las clases no estarían

atestadas de malos alumnos i con una ventaja no nviior de las fa

milias, «jue podrían cada aña saber a jiunto fijo el fruto de sus sa

crificios i determinar si les convendría o no |ierseverar en ellos.»

Hai todavía dos observaciones capitales que jiueden formularse

al sistema enciclopédico, de una o «le cinc i jiruebas, que se rinden

al optar al grado de bachiller.

La jirimera consiste en la falta de examinadores jiara tomar esa

clase de jiruebas; i hi segunda en la corjioraeiou que debe recibir

esas pruebas.
Xo se requiere de mucho esfuerzo jiara establecía- que si en Fran

cia jiuede haber profesores i examinadores debidamente prejiara-

dos jiara recibir esas jiruebas, aquí tendríamos notable escasez. Se

agrega a esto que eu Francia esas pruebas se rinden únicamente

ante los profesores nacionales. Si cu Santiago jiodrian funcionar

regularmente algunas «le esas comisiones. ¿ jué sucedería- en las di

versas jirovincias de la república? ¿Las habria cu Llanquihue. en

Bio-liio, en Nuble, en O'Higgins?

Lo segundo está relacionado con lo anterior. ¿Estas jiruebas se

dan en la Universidad i tienen que venir tóelos los alumnos délas

jirovincias cinco veces a rendir sus jiruebas en Santiago o se auto

riza ¡i los liceos jiara que reciban esos exámenes? No ima jin.amos

que alguien jaieda jiretender seriamente esfo último, i que se jmdie
ra creer que era jiosible autorizar a los diversos liceos de la rejiú-
blica jiara (jue formen bachilleres. Si se adojita el jirimer camino,

habrá qne obligar a los alumnos de Chiloé, de Llanquihue, de

Tacna, etc., a venir a Santiago tantas veces como jiruebas tengan

(¡ue rendir, si estas se dividen como se anuncia en cinco grujios,

tendrán que venir cinco veces. ¿Fs esto jiosible? ¿Podría evitarse
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este inconveniente imjiouieuilo o facultando a los alumnos que den

sus cinco exámenes seguidos? Seria llegar jior un camino diverso e

indirecto a la prueba única enciclopédica que tan malos rebultados

ha dado i que no es sino un audaz juego de azar,

En Francia, eu donde hai hombres preparados jiara recibir esta

clase de jiruebas enciclopédicas, existen diversas circunscrijiciones

donde se reciben esos exámenes, i allí se denuncian constantemen

te i es uno de los mayores inconvenientes que se apuntan contra

este sistema, la conocida facilidad con que se reciben eu algunas
de ellas i la afluencia de alumnos que jior consiguiente concurre

allí, escajiando ele las severas comisiones que funcionan en la Sor-

bona de Paris. Así, se ha notado ejue en la circunscrijiciou de Be-

saneon hai un considerable recargo ele exámenes ejue tienen su es

plicacion eu la benignidad ele k>s comisionados.

Aquí entre nosotros ajiénas se necesita insinuar estos inconve

nientes jiara comprobar la imjoosiblidael que ellos jiresentan joara

la implantación de un réjimen semejante. La Universidad no pue

de delegar en liceo alguno esa facultad ele otorgar graelos ni jiuede

exijirse a los ?ducandos de toda la reqoública que hagan a Santiago

cuatro, cinco o mas viajes jiara rendir -u- jiruebas.
Se concibe tambieu ejue -cria Lnjiraeticable eu con liciones de

seriedad el nombramiento ele comisiones que salieran de Santiago

jiara recibir estas jiruebas. Pésense, en seguida, estos inconvenien

tes insubsanables con las observaciones de fondo que dejamos for

muladas i se verá que no hai conveniencia alguna en la sustitución

dv sistema i ejue, jmr el contrario, estaría llamado a dar el gol-

jie ele gracia a la seriedad de los estudiéis eu nuestro jnid
Tócanos consfilerar. en seguida, esta cuestión dentro del réjimen

que se desea implantar, o sea de los estudios concéntrie-os. Hemos

avanzado que allí na cabe otro sistema que el de las pruebas jene
rales que imiiorrau sinij-Iemente la sínte-is de los estudios reali

zados.

En nuestro réjimen habría sin embargo posibilidad de disminuir

un tanto esas jiruebas anuales, ¡mes sin iuconveniente se joodria

reemjdazar en lo- jirimeros años algunos de los exámenes jior otros

mas jeiierab's o comjirensivos. Tal vez podría combinarse con buen

resultado este sistema dentro ele los tre- jirimeros años, conservan

do las jiruebas ojieeiales jiara los ramos ele los cursos sujieriores,
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No llegaría nuestro rigor basta considerar como fatal el número

de veintidós exámenes que hoi dia se rinden; tal vez podría redu

cirse en dos, cuatro o se'is, siemjire ejue se mantuviera el csjiíi'itu

jeneral que hemos consignado ele conservar la especialidad del exa

men como una comprobación del reciente estudio i ejue no se le es-

tendiera hasta un jiunto en que se hiciera difícil la debida coni-

jirobacion de la comjiefencia de los examinandos.

V.

IDEA JENERAL SOBRE LOS EsTl'DlOS CONCÉNTRICOS.

Hemos manifestado ya que dentro elel réjimen ele los estudios

concéntricos tiene natural i lójica cabida el sistema de jiruebas je

nerales, que no viene a ser otra cosa que el resumen ele estudios

que se han desarrollado ele una manera regular i que jiuede domi

nar i domina jior completo el alumno al finalizar sus humanidades.

Persiguiendo la claridad en esta esjiosicion, daremos jirimerante

una idea jeneral de este sistema, (¡ue como todo instrumento deli

cado requiere jiara su funcionamiento ed emjile'ei ele manos esjicr-

tas i atinadas. No es obra de un momento, i jior id contrario, jiara

que su imjilantaciou sea fructífera se necesita una conveniente jire-

jmracioü del terreno, jmesto que ese nuevo réjimen vendrá a trans

formar radicalmente todo el edificio ele nuestra enseñanza. Por

que deseamos llegar a él i jiorque lo consideramos lo mejor,
creemos rjue nos hallamos en la obligación de estudiar fríamente

las ventajas que él traerá i los inconvenientes que obstan a su in

mediata ajilicacion a nuestro jiais.

Ese sistema se halla establecido en Francia desde lsSO, vinien

do él a calmar las contiendas que aun se mautenian vivas con res

pecto a las pruebas del bachillerato. Al imjdautarlo en Francia

M. Ferry tomó mui en cuenta, sin embargo, todas las observacio

nes que' desde tiempo atrás venían haciéndose contra las jiruebas

jenerales colocadas al fin de los estudios, i no se limitó a esto sino

que sublividió el curso de humanidades en jieríodos de tres años

cada uno, con pruebas jenerales jiara jiasar de un curso a otro.
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La jirneba enciclopédica rjue existia desde ldi'i habia caido en

1 >T4 bajo el ministerio de iustrucciou de II. Cumouit. i había sido

reeinjilazada por dos exámenes, uno de letras al terminar el curso

llamado de gramérie-a. i otro ele ciencias al concluir el curso deno

minado de filosofía. No jiodia mediar menos de un año entre una

i otra pi-u-lii. El decreto de li d' abril de 1>74 «jue estableció este

sistema, vino a satisfacer siquera en algo las asjiiraciones de los

educacionistas franceses.

Indicando las ventajas del nuevo réjimen de pruebas elice el mi

nistro Ciimout en un discurso jironuneiado en ese año de 1^74 i

que se rejistra en la exelente obra ele AL Greard titulada En.seiy-

neineid Secunda!re. lo que sigue:

(iHasta ahora los jóvein-s necesitaban para obtener su dijiloma

rosjioiiiler a la vez sobre todas las cuestiones literarias o científicas

de enseñanza. Era el caso ele aplicar el proverbio: quien mucho

abarca poco aprieta. Obligados a rendir en un dia fijo i a la vez to

dos sus ramos, nuestros alumnos para conocer un jooco las diversas

partes del ju'ograma, no estudiaban suficientemente ninguna. Ya

se descuidaban las letras en beneficio de las ciencias, ya éstas en

beneficio ele aquellas. Ea división del examen hará desaparecer es

tos graves inconvenientes. Al concluir el curso ele retórica el can-

dielato rendirá una primera prueba que será el coronamiento de los

estudios literarios; en seguida, uu año después, consagrado espe

cialmente al estudio de la ciencia í de la filosofía, debe renelir la

segunda prueba para justificar la adquisición de los conocimientos

científicos. )o

Aunque esta innovación estaba mui lejos de satisfacer comple

tamente, era, siu embargo, un primer paso eu el sentido de la re

forma jioi'jii
•■ venían batallando los educacionistas franceses.

La reforma de '2 de agosto de l^sp realizada jior el ministro Fe-

rry trasformó c unjili-tam aite la enseñanza haciéndola entrar jior

las vias del espíritu milenio. E-ta reforma iinjilautií eu Francia

el sistema denominado armónico o concéntrico, jnr medio elel cual

se da a los alumnos désele el primer año una suma jeneral de todos

los conocimientos, que van ensanchándose paulatinamente, de ma

nera que el alumuo em cualquier año que se retire lleva ciertos co

nocimientos de todos los ramos sin que ninguno de ellos le sea

absolutamente esiraño. Otra de las ventajas ele ese sistema es
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establecer conjunta i paralelamente a la enseñanza literaria i a, los

estudios clásicos, uua enseñanza científica completa.

Según el jilan de estudios de Ferry. las materias de la enseñan

za se hallan divididas en tres ciclos que corresp nielen a tres gran

des jierío-.los de la instrucción secundaria, a saber: clases elemen

tales, clases de gramática i clases superiores, durando tres años

cada uno, en tóelo nueve años. Este sistema de educación abarca

la universalidad de los conocimientos i reposa sobre la igual cultu

ra de todas las facultades. De ahí los programas denominados

concéntricos, «jue de grado en grado i haciendo siempre recorrer al

alumno todo lo que lia estudiado, le van ensanchando el horizonte

de sus conocimientos, jiara ser estos encerrados i reunidos al ter

minar en una vasta síntesis.

No hai, jior lo tanto, distribución de ramos coinjiletos en cada

año, sino que el ¡oían de estudios determina la jiorciou de todos los

ramos que se cursa en cada uno. Se' coiiijirende. de consiguiente.

que dentro de este sistema puedan darse al fin bis cinco jiruebas

jenerales que corresponden a los cinco grujios de conocimientos en

que se divide el plan de estudios. El alumno ha estado haciendo

cada año una revisión comjileta ele sus estudios anteriores i ensan

chando cada vez esos conocimientos. Mientras tauto, el sistema ele

Ferry ha establecido una prueba jeueral de pasaje o joromocion al

final de cada ciclo o joeríoelo.

VI

DESARROLLO DEL SISTEMA CONCÉNTRICO.

Desde noviembre de 1>si; viene ajitaudose eu el Consejo ele Ins

trucción Pública la idea ele establecer en nuestro país el sistema de

estudios concéntricos. A este efecto el señor ministro de instruc

ción pública don Pedro Montt presentó en sesión de s de noviem

bre un jiroyecto sobre la materia, eu el (jue, dando la importancia
debidaal estudio de las ciencias i de las lenguas, seesjiresa que uno

de los jirojiósitos a que obedece la reforma presente consiste en

(«agrupar los ramos de enseñanza ejue pertenezcan a un mismo or

den de conocimientos, ele manera que sus estudios principien en el
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primer año del curso i continúen cou desarrollo jirogresivo hasta

terminal' en el <>." año.»

Realmente este es el jirop.ísito de la enseñanza concéntrica, jie

ro no se ajustó a esos principios al tratar de aplicar el sistema ha

ciendo la distribución ele los estudios. Eu el bosquejo que el señor

Montt aeomjiañó a su jiroyecto se hace esta distribución de la ma

nera siguiente.—Divide bis estudios obligatorios eu siete ¡minos:~

s- o I

castellano, fi-anee.se inglés, historia i jeografía, matemáticas, cien

cias naturales, relijion, jimiiástica i canto. Bajo el nombre de es

tudios voluntarios comprende el latiu, el alemán i el italiano.—Ha

ciendo, en seguida, el desarrollo de los estudiéis de castellano,
matemáticas i ciencias naturales, establece ese jiroyecto el siguien

te detalle.

Castellano.—Comjireude gramática, elementos de literatura i de

lójica.

Matemáticas.— 1." i ','." año, aritmética; 3.°, áljebra. jeometría i

trigonometría; 4.°, dibujo i mecánica; ó.0, cosmografía: (¡.".jeome
tría jiráctica i teneduría de libros.

Ciencias naturales.—1.°, t.'.0 i 3er año, historia natural: 4.", físi

ca: .o." química i jeografía física: O.0, aplicaciones de física i de quí

mica.

Como puede notarse fácilmente no corresjionde este desarrollo

al priucijiio cardinal a (¡ue debe obedecer el sistema concéntrico,

según el cual no cabe esta asignación de ramos esjieciales de físi

ca, química i cosmografía a un año determinado, puesto que esos

estudios se hacen en todos los años, distinguiéndose los cursos su

periores solo jior el mayor desarrollo o ensanche que se ela a los co

nocimientos sujeridos eu los jirimeros años.

Igual observación jiuede hacerse al j)lau esjiecial ele ramos ele

matemáticas i ciencias naturales jiresentaelo por el decano de la

facultad de matemáticas señor Prado en sesión de 13 de octubre

del año próximo jiasado. Desarrollando las matemáticas, coloca

en el 1er año, aritmética 1.a jiarte i jeometría. 1.a jiarte (planime

tría); eu el d", aritmética 2.a jiarte, áljebra 1.a jiarte, i jeometría

(planimetría); en el 3.", áljebra ','/ parte, jeometría del esjiaeio; cu

el 4.", contabilidad i complementos de aritmética, trigonometría,

jeometría aplicada a la agrimensura i dibujo; en el ñ.0, cosmogra

fía i dibujo; eu el 6.°, mecánica, dibujo i complementos de jeogra-
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fía física. Las ciencias naturales bis distribuye de una manera

auáloga. En el l'-1' año establece ed estudio de la zoolojía, botáni

ca i dibujo: en el '-'.°, id.: en el 3.°, el hombre i jeografía zooh'ijica i

botánica, dibujo; en el 4.°. física; cu el .">.", química jeneral i ajili-

caciones industriales: i en el (i." historia natural, (anatomía i fisio-

hojía de los animales i jilautas) i ajdicaciones.

AunijiH' en estos jdanes se ha jiroeurado establecer cierta cone

xión cutre los diversos ramos señalados a cada grujió en distintos

años, no se ajustan, siu embargo, al sistema que tratan de desa

rrollar. En efecto, i según lo hemos esjiresado ya, dentro de ese

réjimen no se hace en ningún año el ajireudizaje de ramos deter

minados, sino que se inicia la enseñanzajior nociones elementales

i primarias de cada ramo dadas cu el jirimer año. i (jue van desa

rrollándose i coinjiletáudoso gradualmente en las clases subsi

guientes, de manera que' en las sujieriores jiueda hacerse la revi

sión jeneral de todos los ramos.

En la sesión de til de octubre de lSd i j)or encargo del Conse

jo preseutií el señor decano ele la facultad de humanidades don

Diego Barros Arana un jiroyecto destinado a jioner en jiráctica ese

sistema, lose jiroyecto es del tenor siguiente.

Art. 1." El curso ele instrucción secundaria será común jiara to

dos los alumnos de los liceos del estado i jiara todos los que as

piren a grados universitarios. Eu consecuencia, desde que queden
definitivamente' jilauteaulas las modificaciones establecidas en este

acuerdo, cesará toda separación de las dos secciones que existen al

presente cou los nombres de curso de humanidades i de curso de

matemáticos.

Art. '2.° Este curso común comprenderá todos los ramos «pie al

jiresente exijeu los jibanes de estudios de instrucción secundaria,
con escejicion ele la jeometría analítica ele «los dimensiones que jia-

sará a constituir una clase esjiecial del curso universitario eh' ma

temáticas, desde que se hayan jilanteado comjiletamente las modi

ficaciones aijllí establee-idas.

Art. 3.° Los referidos ramos de instrucción secundaria estarán

destribuidas en cinco grujios de estudios que funcionarán jiaralela-
mente en los seis años «jue debe durar el curso. Esta distribución

será la siguiente:

1.* Lengua i literatura ca-tellaua i nociones de lójica.
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-." Historia i jeografía.
tic' Matemáticas.

4.-' Ciencias físicas i naturales.

íb" Idiomas estranjeros.
Art. 4.° La enseñanza de cada uno de estos grujios no se hará

jior ramos comjiletos dentro ele cada año. como se ha jiractieaido
hasta el jiresente en la mayor jiarte «le ellos.— -En las clases infe

riores se darán las nociones elementales i primarias de cada ramo.

Esas mismas nociones se irán desarrollando i comjiletaudo gra

dualmente en las clases subsiguientes, de manera que en los sujie-

riores pueda hacerse la revisión jeneral ele los esjuesados ramos de

estudio con la est'-nsioii indieaida en los jirogramas en que se haya

fijado el míuimuu de los conocimientos exijidos en cada uno de

ellos.

Art. ó.° E-fe método comenzará a jilantearse en los colejms na

cionales al abrirse las clases del año escolar de lss establecién

dolo solo en las clases correspondientes al jirimer año. jiara conti

nuar haciéndolo gradualmente cu los años subsiguientes.

Art. 0." El Consejo de Instrucción Pública fijará de-de luego el

jirogrania ele las materias «¡ue deben enseñarse en el jirimer año. i

seguirá dando en lo sucesivo los jirograina- corre-jiondientcs a los

año- siguiente-, con la conveniente anticijiacion jiara que los jiro-

fesores puedan ]>re]iarar-e jiara la enseñanza i joara «jue los rectores

de liceos se jirocuren l"s elementos i ajiaratos que fueren necesarios

jiara c-iablecorla. Señalará igualmente la- hora- de cla-e ipie se des

tinarán en cada año a cada grujió de cstinlios. Adi-mas de «jue esos

jirogramas deben ser tan jirolijo.- «■ uno sea ucee-ario jaira esplicar
la distribución de las materia- «le en-efianza, «d Consejo de Instruc

ción Pública, cuando d crea conveniente «lirijirá a los rectores de

los e-tabl(cciinient«i- nacionales de enseñanza secundaria. las ins

trucciones que juzgare útiles jiara la jdanteaciou de e-te nuevo -i--

tema i jiara ajiartar la- dificultades que jnieda hallar en el jirin-

cijiio.
Art. 7." Todos lo- estudiantes de instrucción secundaria recibi

rán lecciotie- «le dibujo, if- canto i <!«' jimnástica.

Art. s." El grujió «juinto. conijireiisivo de ]«.- idioinas e-tranje-

ros. exijirá c«ui el carácter de obligatorio, el estudio de dos. uno de

lo- cuales -i-rá jireeisanientc' el france-. Funcionarán a«leiiia- en lo-
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establecilliieiitos de instrucción secundaria, a medida de las necesi

dades i condiciones de cada cual, clases «le otros idiomas vivos o

muertos jiara que los alumnos jmedan elejir aquel con (jue eoinple-

t ara u los estudios requeridos jiara obtener grados universiterios o

adquirir e-n este ramo otros conocimientos que los exijidos jior los

reglamentos.

Art. '••.° Funcionarán igualmente en los referidos establecimien

tos clases de relijion, con arreglo a lo disjuiestn en el artículo 33 de

la lei de fi de enero de 1*7!>.

Art. 10. Cuando estas modificaciones queden definitivamente

planteadas, o antes si así lo creyere conveniente el Consejo de Ins

trucción Pública, se establecerán en la Universidad cursos libres de

historia de la literatura i de la filosofía jiara dar mayor desarrollo

a la enseñanza de estos ramos.

Comisionado el misino señor Barros Arana jiara confeccionar el

programa de las materias «¡ue deben enseñarse en el jirimer año,

jiresentó eu la sesión del Consejo de l'd «le diciembre de Fss7 dicho

jirograma, aconqiañado de las instrucciones i esjdicacionos consi

guientes.
Fs fácil darse cuenta cabal del desarrollo de los estudios en este

sistema, examinando la junción señalada a, bis diversas materias de

la enseñanza en cada uno de esos grujios. Kejiroducinios al efecto

ese programa, limitándonos a consignar solo algunas de las nume

rosas i detalladas esjilicaciones «jue también contiene.

1." (ÍRAMÁTIl'A CASTELLANA I LITEUATr I! A. (() horas sema líales ).

— f'roqraina.—Nociones jenerales de gramática de la lengua caste

llana, con esjilioaciones de las reglas mas «deméntales jior medio de

ejercicios orales i escritos, de formación de frases para deducir esas

reglas i con ejercicio de ortografía, l.ecitncion de memoria de algu

nos trozos cortos, cu prosa o verso, de buenos escritores de nuestra

lengua.

Entre las esjdicacionos se encuentran las siguientes:

«El jirofesor cuidará de enseñar las reglas elementales de la gra

mática como una derivación del uso regular del lenguaje, demos

trándolo así jior medio de los cjeanjilos «jue se reciten de viva voz n

que se escriban en la jiizarra.

«Hará notar el uso i el valor que cada clase de jialabras tiene en

la esjiresion del jiensamiento, deduciendo de aijuí su clasificación
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en siete «'irilenes diferentes, coiiocidos con el nombre de jiartcs de la

oración.

«i Ejercitar;'! a los alumnos cu el análisis de frases cortas i senci-

llas, en «pie di-ringan las jiartcs de la oración i el uso ipic cada uno

tiene em el discurso, esplicando a la vez el significado exacto de las

palabras que no sean usuales i haciendo notar la modificación del

sentido «le la frase jior el cambio del tiemjni del verbo.

«Los ejercitará igualmente en la formación de fra-es escritas. lis

tos ejercicios, mui fáciles en ej jirincipio, deben seguir en «'u'den as

cendente en la resolución de las dificultades de la construcción

gramatical, (.'«uno base «!«' ellos jiueden indicarse los siguientes; 1."

Keunir en una sola frase varias jirojiosiciones cortas «jue tienen el

mismo sujeto o el mismo vmb >: 2." Keimir «ai una sola frase dos o

mas jirojiosieioncs cortas, haciendo a las secundarias incidentales

de la jirineijia! : :>." ( 'ambiar cu una narración el tiíanjio. la jiersoiia

o el número «le los verli is; 4." Hacer condicional una frase afirma

tiva, o negativa, o vice-versa ; o." Keeniplazar un coinjilemento jior

una ¡inquisición o vice-versa: 'í.° Peunir en dos o mas jirojiosiciones
una relación sencilla hecha jior el jirofesor. »

Siguen en la misma forma numerosas indicaciones para d ejer
cicio del alumno en el conocimiento i uso de las jialabras. i el ajiren-

dizaje de la ortografía jior medio de los ejemjilos escritos i de una

constante jiráctica.
2." Historia i .if.ografÍa.— (ti horas semanales).— Prot/vn nui .-

Nociones elementales de jeografía jeneral.—-Figura de la tierra.—

Distribución de los continentes i de los mares. Archijiiélagos e

islas.—Prineijiales cadenas de montañas.—Píos i lagos.—Esjdi-
cacion de los jirincijiales términos joográficas.—Conocimiento je
neral del niajia i del globo terrestre.—(dijeto de la historia.—

Ideas sumarias i elementales de los jirogre-os alcanzados jior el

jénero humano r>n la cultura i civilización.— Noticias «• unjien-

dio-a- pero exacta- acerca «le algunos «Je Jos hombres que han con

tribuido a este de-envolvillliento.

Entre la- i'sjilioaeioiies jme aconijiañau a e-te jirograma sacamos

los dos trozos siguientes ¡jue dan una idea clara sobre la manera de

hacer los estudios.

«El objeto de la en-efiaiiza jeográfica en e-te primer año no es

hacer aprender al niño larga enumeración ele nombres de lugares.
i. o c
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sino suministrarle nociones exactas de las denominaciones jeogra-

ficas, de la diversidad de sus climas i de sus producciones animales

i vcjctales.

«La enseñanza histórica se reducirá a nociones jenerales sobre ed

objeto i utilidad de la historia, a rasgos jenerales sobre el desen

volvimiento i jirogreso ele la humanidad, desde el estado de las jiri-

moras tribus hasta, la formación de naciones i la marcha gradual

do éstos con las luces de la civilización, el jirogreso de las ciencias,

de las artes i de la industria, Sin entrar en amjilias noticias, ui cu

consideraciones elevadas i filosóficas, se hará notar a los alumnos

par medio de hechos jiintoreseos i gratos a la memoria, algunos de

los cambios mas sorprendentes ojierados entre los tieinjios antiguos

i los modernos jior ed esfuerzo humano, ya sea jior los progresos de

las vías de comunicación, ya jior la invención de la imjirenta, ya

jior los otros grandes inventos industriales, demostrando «jue' este

desarrollo de la civilización tiende a acercar a todos los jmcblos

creando entre ellos la mancomunidad de intereses.

«Como corolario «le estas lecciones, se darán a conocerá los alum

nos biografías e mijiondiosas i en cuanto sea, jiosible jiintorescas de

algunos hombres (jue ocupan un juiesfo brillante en la historia i

sobre todo de' los «jue han contribuido al jirogreso de la humanidad

como Solón, Pea-ie-les, Alejandro, De móstenes. Aristóteles, Aníbal,

Julio César, Cicerón, Virjilio, 'Cario Magno, Malioma, Dante. Cu"

femberg, Galilea, Pascal, Xewton, Corvantes, Franklin, Watt, La-

voisier, Oouvier, u otros cuyas vidas estuviesen bien trazadas en los

libros elementales o ejue' ed jirofesor «dijicre cu sus esplicaciones. En

todo caso, deberán darse noticias claras aunque sumarias acerca «le

Colon, Bobina. Magallanes, Cortes, Bizarro, Valdivia, Washington,

Bolívar, San Martin, O'Higgins.')

3." Matemáticas ((i horas semanales).— l'rot/rama.—Sistema de

numeración i manera ele escribir los números. Operaciones de nú

meros enteros, adición, sustracción, multijilicacion i división. Prue

ba de estas operaciones. Signos usados para esjire'sarlas. Fracciones

comunes: manera de sumarlas, «le restarlas, de multijilicarlas i de

dividirlas. Fracciones decimales. Nociones acerca del sistema mé

trico decimal ele pesos i medidas, su oríjen. su utilidad i sus venta

jas sobre los otros sistemas.

«Trazo de las figuras de jeometría jilaua: sus denominaciones,
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Nociones elementales sobre los sólidos, enseñadas por medio de

modelos en relieve.

«La esfera, centro, diámetro, radio, círculos máximos i menores

divisibles en grados como toda circunferencia.

«La tierra es una esfera casi regular (jue jira en torno de uno de

sus diámetros. Polos, meridiano, ecuador, círculos jiarahdos, lati

tud i lonjitud. Salida i jiuesta ajiarente de los astro- jmr causa del

movimiento rotativo de la tierra.»

Entre las esjilicaciones. hai algunas que, como las que siguen,
bastan por dar una noción clara sobre este grujió.

«Fl jirofesor debe buscar i jirojioner problemas, cuyo enunciado) i

cava solución interesen al estudiante, llamando su atención, i le

suministren algún conocimiento nuevo. Se sabe que existen nume

rosos libros do jiroblemas en (jue han sido, consultadas estas condi

ciones.

«El trazo «le figuras jeonié.rieas debe iniciar al niño en la prácti
ca del dibujo lineal i en las jirinieras nociones de jeometría. El

jirofesor demostrará en la jiizarra la manera ele construir esas figu
ras con rigorosa exactitud, (¡ue los alumnos, con el auxilio del com

pás i ib1 la regla, tra airan en el papel, deduciendo de la misma figura
los jiriuedios elementales ele la jeometría i las denominaciones jeo-

métricas.

Fa jiresentacion de los modelos de los sólidos debe ir acomjia-

fnida de osplieaciones sencillas, i en cuanto sea posiblí materiales,

de las relaciones que hai entre ellos i las figuras planas, como jior

ejemjilo. la jeneracion del cono jior el triángulo rectángulo, de la

esfí-ra jior un semicírculo, del cilindro jior un rectángulo, etc.

4.° Ciencias físicas i naturales (3 horas semanales).—Pro

grama.
—Propiedades de los cuerjios: moléculas i poros. Peso, razón

de la caída (le los cuerjios. Modo de ajireciar el Jieso, la balanza i

usos. Dilatación délos cuerjios jior el calor: el termómetro i sus

usos. El agua i sus diferentes estados: igualdad de su nivel en el

estado líquido; los vasas de comunicación: las fuentes naturales i

artificiales. El aire: su densidad i su elasticidad; caída de los cuer

jios en el vado; los glob is aerostáticos i el jiara-eaidas. Presión

atmosférica: lo- vientos; jn-imeras ideas acerca del barómetro. No

ciones (lescrij)tivas acerca de los metales usuales i de las jirincijia-
les rocas.
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('Diferencia cutre los seres vivos i los objetos inanimados. Dife

rencia entre los animales i los vejetales. Los mas grandes seres

vivos i los mas pequeños que se ven con el microscopio. Descrij)-

cion «le algunos animales ele diferentes órdenes que sean conocidos

por los alumnos. Utilidad de algunos «le ellos jaira el hombre. Di

ferencias aparentes de su organización, de su crecimiento i desarro

llo, del medio en «jue viven i de su alimentación.

«Las jilantas. su variedad de tamaño i de forma: órganos de la

jilanta. raíz, tallo, hojas, flores: descrijicion de las jiartcs constitu

tivas de la flor, corola, cáliz, estambres, jiistilo. grano i fruto. Ma

nera de jiriqiagaciou de las jilantas. Descrijicion de algunas de las

jiartcs mas útiles al hombre i noticia de los jiaises «pie las jirodu-

(•('u.

En Lis indicaciones se previene «jue estas nociones de zoolojia i

de botánica deben hacerse en jiresencia de los objetos que se des

criben o de láminas que lo- rejircsenten, i cuidando de limitarse a

aquello que juieda desjuntar el interés i la curiosidad de un niño de

jirimer año.

No hai necesidad «le rejn-oducir lo relativo al quinto grujió o sea

de los idiomas vivos jiara jioder ajuveiar «ai toda su iuiji u-rancia el

nuevo sistema de enseñanza. Se comjireude fácilmente jior la lec

tura de lo que dejamos consignado «jue la bondad del sistema, su

funcionamiento i su éxito dejiende casi eseliisivamente de la mane

ra como se haga este desarrollo que se confia jior entero a los jiro

gramas.

I aquí cúnqihuios indicar cuales son las ventajas que él jmede

jiroducir, i señalar, en seguida, los inconvenientes que habrá de en

contrar su aplicación.
Entre las ventajas que abonan el sistema, se han señalado las

siguientes:

1 ,° (dúo comunica a los jóvenes nociones literarias i científicas en

un urden gradual, jirincijiiando jior las ideas mas jenerales i desen

volviéndolas en los años siguientes, atendiendo de esta manera uni

formemente las diversas facultades de la intelijencia.

','." F>ue mantiene fija la atención de los alumnos por mui largo

fieinjio en cierto orden de estudios, sin que jamás juiedau abando

narlos. Hoi sucedí- que el estudiante s«- cree escusado de repasar el

ramo de que ha dado examen.
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3." Hace desajiareeer ele la mente «le los alumno- esa- clasificad i-

íie- artificiales de los conocimiento.; según los textos, i consigue

imbuirles la división racional de las ciencias i sus relaciones.

4." Impedir que haya alumnos ,pie juicelan retirar-e délos colejios

sin tener nociones jenerales de todos los órdenes de estudios.

En cambio, obstan a >n imjilantacion diverso- inconveniente- ipie

e- necesario conocer i ajuveiar debidamente jiara ijue así sea fácil

dominarlos. Podríamos reducir e-as dificultailes a las siguientes;

1." Se nece-ita arreglar jirogramas mui jirolijos i detallados que

juiedan servir de norma a los rectores «le liceos i d,- guia jiara los

profesor-s. IV otr¡t sii-i-í- se ,- nav el riesgo de ijue el sistema no

-ea implantado c uno corro-poide.

2." Requiere la c infección eb' texros e-jieciab-s. arreglados en coii-

tbrmida 1 a los jirogram i-. Aunque seria fácil alojitar algunos d,,

lo- (pie -e n-an en Francia, -cria necesario traducirlo- i arreglarlos

convenientemente a las nec -sida {>■< d- un --tra en- -'fianza. Es me-

ín-ter tener jaes -me iju,- c-o- r-xmi- c-tán calculado- ¡ara uu desa

rrollo di- 1 '- «--tu lios en nueve años, i «pie de coii-iguieiite. habria

íii-c-e-iela l de introducir en ellos algunas variaciones. ( 'oiii «•-■nios

de e-os fxtos lo- referente- a historia, ciencias naturales, algunos

de matemática- i de idioma-, i «ai veíala 1. como jiuede notarse jior

los ,pie jioiiemois -obre la moa. se comjirende a la simple vi-ta co

mo em e-a clase de libro- -,- jii-ojiorciona a d- alumno- el mejor

comjiañer > i el guia mas -,oguro" jaira lo- estudios. Admirablemen

te e-crit"-. llenos de ciencia i de claridad, atraen jior -us ilustraeio-

lie- i la Jil'dfusdu de grabados. mapa-, etc.

A c-fe re-peefo hai «¡ue tomar en cuenta que como el -isnina

exije una juaifu-i ni lie libros, jior caá ufo cada año i jaira cada gru

po lo- tiene o-peeiale-, habría c uiveniencia a fin de «-vitar el ¡ijio i

de que jai diesen ob.ener lo- alumuo- -a- libro- al mas bajo jirecio.

que una vez eh-jido- los que hubiesen di' ndojitarsi', se le- manilasi'

imjiriniir a Europa ]mr cuenta del estado i se jiroveye-e de cid- a

todo- lo- lie -o-, ilond- -e Velideriail a jirecio de Costo.

'■',." N'-«-e-i"a ¡tsimi-mo d -i-feina, sobretodo en la jirimera éjioea,
de la mayor contracción d«' rectoro i jaofí-ore-, debiendo é-to- úl

timos estar ]i 'inorados suficientemente <l«'l e-jiíritu de la reforma i

de -u- menores detalle-. El -i-ti-nia requiere un c-m-tante roce de

pro.e-ores ¡ alumnos, ¡mi- cnanto ocupan un ¡üijid jironiinente las
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esjilícaeiones. los trabajos orales i escritos, etc. El libro contribuye

como auxiliar: la enseñanza la dá el jirofesor, que es consultor,

guia i maestro de los alumnos. Como es natural, para salvar esta

dificultad se necesita dotar al jirofesorado de las condiciones reque

ridas de indejienelencia i consideración para que jiueda contar e-on

intelijencias bien cultivadas i con sanos caracteres, como requiere
la delicada misión de educar la juventud.

4.° (.'orno consecuencia de la jiarticijiacion mas directa del alum

no en las clases i de una intervención mas asidua del jirofesor en

la corrección de los trabajos, se inquine la subdivisión de las clases

hasta donde sea necesario jiara que jme han ser atendidos debida

mente toilos los alumnos. Creemos ejue eai ningún caso elebe haber

clases que cuenten con mas d«; treinta alumnos. .

ó." Cesando toda división entre estudios de humanidades i estu

dios de matemáticas, habria (jue 'aliviar los cursos de ramos espe

ciales de matemáticas, que, como la jeometría analítica, deben jiasar

a los cursos superiores.

(i.° Hai «jue descargar asimismo la enseñanza secundaria de al

gunos ramos que no jiodrian encuadrarse fácilmente en el sistema

jeneral i que mas bien deben formar jiarte de estudios especiales

o superiores, como ser historia ele la filosofía e historia literaria.

Habria el inconveniente (le que si estos ramos de estudio son sim-

jihanente voluntarios i sin ningún estímulo o ventaja, seria raro el

alumno ejue quisiese seguirlos.

7." La imjihiiitaeion del nuevo sistema jiroduce una trasforniacion

radical en el réjimen de los colejios i en las relacionas «le unos esta

blecimientos con otros. Imjilantado, jior ejemplo, en los colejios del

estado, no jiodria salir de uno eb' sus cursos un alumno para ingre

sar a un establecimiento distinto donde no se hubiese adojitado el

sistema i vice-versa, jior que no jiodria encuadrarse en ninguno de

los años. Así. el alumno de tercer año en el sistema concéntrico no

¡mede entrar al mismo año de los cursos actuales por cuanto no

ha rendido ninguno de los ramos «jue se estudian jior comjileto en

el segundo. No jiodria tamjioco cursar d segundo, jiorque aunque

sabe mucho mas que el alumno de ese año, no ha rendido los exá

menes finales que' allí se exijen. En ed caso de un alumno «le cole

jio particular que «quisiese me. irjioi-ar.se a los cursos del nuevo siste

ma, jiasaria igual cosa. Xose hallaría sino en situación «le ingresar
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al primer año, por cuanto aunque hubiese dado exámenes especia

les carece de todos los demás conocimientos que forman el bagaje

completo de un alumno de segundo o tercer año.

8.° Relacionado con el punto anterior está el que se refiere a las

pruebas de término o pruebas que el estado pueda exijir al espedir

los títulos profesionales o los diplomas que habiliten jiara esas ca

rreras. Limitada a esa injerencia la acción ded estatlo, es natural

que haya cuidado de que ellas revistan las condiciones de seriedad

que ha menester. Quedan reducidas a una válvula que debe com

probar la verdadera presión de la enseñanza. Es de esta manera

como se conseguirá mantener con igualdad el nivel de los estu

dios.

I aquí corresponde analizar por separado las diversas cuestio

nes a que dá oríjen el réjimen del bachillerato.

V

EL BACHILLERATO

La cuestión del bachillerato tal como puede plantearse entre no

sotros, difiere sustancialmente de la forma que ha tomaelo en los

diversos joaises europeos. Antes de presentar, pues, los sistemas allí

imjilantados, es conveniente conocer qué dificultades ha debido

solucionar i que inconvenientes han podido embarazar un desarrollo

mas amplio.

Algunas de aquellas dificultades uo existen entre nosotros o lian

sido apartadas ya ele nuestro camino, i algunos de estos inconve

nientes ajiénas tienen un escaso valor.

Lo que propiamente se llama en Francia el bachillerato, contra

el cual tanto se' ha batallado, reviste entre nosotros una forma mui

benigna para los estudiantes i no ha despertado quejas por su seve

ridad. Si de algo puede resentirse es jirecisamente de su escasa

significación como prueba justificativa de competencia. El sistema

vijente consiste en el examen anual o particular de cada ramo, ejue

rinde el alumno de una manera regular, habiéndose ajustado a cur

sos debidamente preparados, i en que va ensanchando paulatina i

R. DEL T.—T. I. 65-66
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meti'iilieament!1 la esfera de sus conocimientos. La. jiruedia final

consistente eu el sorteo de una cédula «jue corresjionde a temas cor

tos, fijados de entre los ramos jmquos a la asignatura de humani

dades, no es sino una lijera i fácil escaramuza en la vida del estu

diante. La tendencia «jue en el último tieinjiose habia manifestado

entre los educacionistas chilenos t«aiia jior objeto rovos! ir esta jiruc-

ba de condiciones «le mayor seriedad, dejando eu toda su vijencia

el sistema de pruebas anuales. Para ello se ha tenido jiresenti' «jue

esta jiruelia final era mas sencilla para el examinando ejue cual

quiera de los exámenes jiartieulares i no significaba jiara la

Universidad la consfaiacioii de competencia ni aun de que el

candidato jiosevcse las condiciones i ajititudcs «le intelijencia

que habría de permitirle seguir con éxito sus estudios profesio

nales.

Cada vez «jue esta cuestión ha sido jilaufeada aquí no lia faltado

quien sostenga la c mvenieneia de reducir el bagaje literario o cien

tífico de los estudiante.- de humanidades, considerando estos ramos

como jirejiaratorios «lelas carreras jirnl'esiouales. De ahí el esfuerzo

jior disminuir el tiem-po que se contrae a aquella clase de e-tudios,

señalándose c 11110 dignos «le esclusi.iu aquellos «jue menos atiujen-

cia inmediata jiuedcn tener e ni la jirofosiou ele los imjiugiiadores.
Para algunos abogados es inútil por ejemplo el estudio di' las cien

cias naturales; i para algunos médicos hai conveniencia en minorar

cuanto se jiueda las tareas literarias. Fu otros jiaiscs. como en

Francia, esta misma cuestión se ha planteado en otra forma, insi

nuándose si conviene reemplazar el examen uniforme «jue si' rinde

por un examen «le carrera jirofesional tomado jior los profesores de

la facultad esjiecial, «pie deben inquirir si el alumno jiosee aquellos
conocimientos neessarios para seguir con éxito sus estudios jirofe-
sionales de derecho o de medicina.

Va hemos indicado que hai en esta manera de discurrir una con-

eejicion errónea sobre la naturaleza i el objeto de los estudios de

humanidades, los que, no son escalones forzados para un oficio o

una profesión determinada, sino que jiersiguen la formación i de

sarrollo de las intidijencias juveniles i con ella la cultura i el jiro

greso jeneral de la nación.

A mas de la confusión de ideas, envuelve este juicio una aprecia-
don jiarcial, jinqiia de la jirofesion del «¡no imjmgna. dando cada
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cual toda la inijiortancia a las materias ojie-eiales de su profesión

res] lectiva.

Víctor Lajiradc en su interesante cquiscnlo titulado lAedavation

libérale, dice a este re-jiecto; «Consideramos los estudios bajo el

punto «le vista de la educación, ele la formación de uu hombre hon

rado, de un hombre ilustrado i neo bajo el punto de vista de una

profesión, aunque sea liberal. Antes «le instruir al médico, al aboga

do, al injeniero. al comerciante, al agricultor, es necesario enseñar

al hombre. Por esto jirineijiiamos jior de-envolver -u esjiíritu i su

corazón con el ausilio de e-os estudios «jue no solo dan una instruc

ción sino también una verdadera educación. Solo ellos merecen d

nombre «le «'-nidios liberales, i solo dios jirejiarau dignamente al

alumno jiara las carreras elevadas i jiara las grandes funciones so

ciales. La enseñanza profesional no es mas que un ajirendizaje;

cuando no ha -ido precedido jior l>s estudios, jmr la educación li

la-ral. no forma hombres sino de útiles «le trabajo. Hace maestros

en construcción, en medicina, cu jurisjiruelencia, ¡«to jamas inje-

nieros. médicos i jurisconsultos.!)
Xo cabe. pile-, considerar e-ta cuestión délas jiruebas bajo el

punto de vista de la mayor o menor jireparaeion jiara las carreras

profesionales. Es jior e-ta razón que ha sido combatido con justicia
el -i-tema de exánieiies llamados de cari-era-, tomados en consi

deración a la jirofesion a que el educando va a contraerse.

Mr. ( ■reard, el sabio vio-rector de Paris.cn su coinjileta me

moria sobre «-I bachillerato que ajoirece juiblicada en el volumen

titulado Ens, Ignement Su¡/crien r. dado a luz en l^s7, pronuncián
dose sobre te-te sistema, a que no faltan inclinados en nuestro jiais,
dice 1(0 (pie sigue:

«'Teniendo qu«' ceder lo- establecimientos de instrucción secun

daria a la fatalidad de las leyes económicas i reglarse según la de

manda, cesarían muí pronto de ser escindas «le la cultura jeneral

jiara ('«.invertirse en talleres «le jireparaeion jirofesional. El indu—

trialismo encontraría allí un medio de hacer fortuna. No tardaría

mi reconocerse lo- jicligros de un reclutamiento que no obedecía a

otra in-jiiracion «jin- a la «le la- exijeneias del oficio; pero el ensa

yo, jior j K ico que diuase. bastaría para provocar el abatimiento in

telectual del jiais i jiara -embrar lo- jérmenes de desorganización
social. En e-ta Babel de exámenes aju-tados a la- necesidades de
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las divcr-as carreras, ,-a ipie vendría a reducirse la comunidad de

ida-, bellida- ea amjilias i jom-rosas finaifi'-. que con-tituyc la c >-

hesion moral i la unidad patriótica de una nación!-'»

H-ii jia
's c mveai aici i ea que t 1 1 i- los aluna i- sigan sus «-srn-

dios de mm manera tinit'orm -, i sin esas marca las diferencias qu-'

establecen a '-1 si-t-'ma de los expíenos ;,-«-iiu la carrera ju'ofos;o-

nal ild can didato. S ini"tidos todos los alumno- a un sist -ma do

estudio- i debiendo e-'ar obligado- a rendir iguales jun -loas de

c uiiji ,'teucia que la solo analizar las otras formas que se han indica

do c j:h i aj ir. ij da la- jiara e-
■

obj,-t i. Hemos hecho notar ya los incon

venientes de la jirueba enciclopédica, ya sea mi un solo examen, ya

sea c ímjoreii-iva de varios grujios de o mocimieiitos. i reidida al

final di' los estudio- de humanidade-. Vamos a examinar d ,-i-te-

ma «le la- jan días llamadas internas qn- rije mi Pru-ia unido al

examen de madurez i el de los exámenes «le jiroinoci 011 i Joi-aje

c mibinado con las ju-uebas del bachillerato de ciencia* i de fuñi

que ha implantado en Francia la reforma de Mr. Ferry. Debemos

adelantar d-'-de lu-go que al riguroso si-tema alemán -o halla so

metida toda la enseñanza de aquel pais. oficial <> jorivada. Para

comju-ou dr e ea mayor facilidad ese réjimai juaucijiiaremo- jior

hacer la oposición o «h-sci-ijici in de esos establecimientos de ins

trucción secundaria.

VIII

I.OS JIMNAsIos ALEMANES

Son esfos. estableeimii-ntiis clásicos de instrucción secundaria.

que (lejienilen elel ministerio d" instrucción jaíblica. En alguna*

jiart'-s -mi -istenido- e-«-Iusivamenfe jior d e-tado. en otras por las

comunas, i en otra- con la ayuda del e-tado i «le la comuna. Hai

también algunos ,pie se mantienen con fondo- provenientes de do

naciones particularo. En todo coso la dirección de los estudios es

tá eu manos del estado,

Eljiínuasio comprendí' seis cursos ,, clases que llevan los nombres

latinos de se./Oo, ipi 'ida, qnurfu. t-aUla, secunda 1 ¡/rima. La ins

trucción comienza por la serta i termina eu la prima.. Estos seis
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cursos se ¡xgrujian también de a dos, formando la sesta i quinta, la

división inferior; la cuarta i tercera, la división media; i la segun

da i jirimera, la división superior.

La duración de los estudios eos de un año jiara cada una ele las

clases de la división inferior, e uno asi mismo para la jirimera de

la división media, es decir jaira la cuarta; i de dos años jiara la

segunda de esta misma división es decir, jiara la tercera elel jimua-

sio, i jiara cachi una de las elos clases ele la división sujierior. La

duración total de los estudios es de consiguiente ele nueve años; i

como no se admite alumno menor ele diez años, está calculado jiara

que salga elel jimnasio a lo* diezinueve años.

El trabajo esc dar de los alumnos es de veintiocho horas semana

les en la sesta, i treinta horas en las fiemas. Principian las clases,

en verano, a las siete i terminan a las once; en invierno, jirincijiiau

alas ocho i terminan alas doce. Las clases déla tarde tienen lugar
durante todo el año de elos a cuatro.

Víannos ahora el jilan ele estudios con su consiguiente distribu

ción elel tiemjio, ejue data desde 1SG4.

SEXTA

Hs. sema.

Historia i jeografía.—Descripción jeneral de las cinco jiar

tcs del múñelo .v 3

Historia natural.—Los mamíferos tí

Aritmética.—Las cuatro ] numeras ojieraeiones i números

cone-ri tos 3

Alemu u.—Lectura i dictado 3

Latin.—Elementos de gramática; declinación i conju

gaciones regulares; lecturas i temas ,s

Enseñanza, relijiosa.
—Historia bíblica según el Jéncsis, el

1er caji. del catecismo 3

Dibujo 2

Escritura 3

Canto 3

i ,ua NTA

Historia ¡ jeot/rojla.
—Las jiartcs del mundo fuera da Eu-

•opa
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Hs.

Historia natural.—Las aves

Aritmética.—Cuatro ojieracionos i números concretos

Alemán.—La frase simjile; dictado, ejercicio «le lectura i de

recitación

Latin 1

Fra n ees

.Dibujo, escritura i canto, en todo

Enseñauz a relijiosa

ycarta n

Historia i jeoi/raf/a,.
—Los jiaises de Eurojia, oscluyendo

A lemánia

Historia natural.—Animales vertebrados

Matemáticas.—Cuatro reglas fundamentales con fraccio

nes

Alemán.—Lectura, c< inquisición de la frase, dictado, ejer

cicios escritos i orales

Latín, francés, enseñanza relijiosa,, dibujo ¡ cauto, como

en el año anterior.

(,(!"ARTA i

Historia, i jeografía.
—Esjiecial de Alemania

Aritmética.—Fracciones decimales, elementos dejeometría.

Alemán

Griego
Continúa el latín, francés, dibujo, tai uto e lusfri/ecl ou vc-

lijiosa.

TEKTIA 11

Historia i jeografía.
—Historia, romana

Historia natural.—Mineralojía
Matemáticas.—Cuatro ojieradonos: enteros i sinqiles. frac

ción

Sigue alemán, latin. yviego, /vanees, dibujo i enseñanza

relijiosa
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TERTIA I

Hs. seras,

Historia l jeot/va/'lti.—Désele las cruza«las hasta la refor

ma; jeografía «le Eurojia 4

Historia natural.—Tres reinos de la naturaleza 'd

Matemáticas.—Potencias i raices 4

Ir/ti n .t/rieqn, alemán, /rawes, eii<cfui u za rali/iosa, como

en los anteriores.

secunda n

Historia l jem/ rafia.
— De 1 lid*-] sl o: jeografía física i jio

lítica 4

Física.—Propiedades jenerales «le los cuerjios -J

Matemáticas.—Ecuaciones «le l."i "'."grado 4

sECI'NUA I

Historia i. jeot/rafla .

—Hi-t i iría romana 3

Física .

—Calor i magnetism o .- ti

Matemáticas.—Trigonometría jolana 4

Alemán, /'vanees, inr/les. italiano, latin, griego, hebreo.

canta, enseña /iza relijiosa.

PRIMA II

Historia i ieoi/rafía.—Historia moderna 3

Física .

—Óptica 2

Matemáticas.—Áljebra. cálculos «le combinaciones, fraccio

nes continua-, ecuaciones indeterminadas i reciprocas... 1

El resto igual al anterior.

prima i

Historia i jeot/ rafai.
—Historia del Brande-burgo, revisión

de toda la historia i jeografía 3

Física.—O] etica 2

Matemáticas.—Jb-vision. secunda i prima II 4

El re*to igual al anterior.
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La deficiencia que pudiera notarse en el estudio de las ciencias.

jiuede suplirse cursando una clase superior que funciona indejien-

diente de la jirima, i en los cursos libres de las universidades.

Fácilmente jmedc observarse el excesivo recargo eu el estudio

de las lenguas antiguas. El latin se estudia eu los nueve años i

con mas atención que cualquiera otro ramo (!) i 10 horas semana

les), el griego durante siete años. etc.

Veamos ahora las jirne'bas a que se somete a un estudiante del

jimnasio. En lugar elel bachillerato francos, se da en Alemania

certificados de estudios i de exámenes ejue confieren el derecho de

seguir los cursos de las facultades. «Allí, dice Hijipeau, no se tie

ne otra ambición que formar la juventud, desenvolver las faculta

des morales e intelectuales del alumno; en una palabra, se quiere

hacer de él un hombre antes que un empleado, i un hombre que se

halle en estado de escojer una profesión liberal i de abrirse una

carrera útil.»

«En jeneral, agrega, la educación de los jimnasios desenvuelve

una gran libertad de esjiíritu. Examinar la razón de todo i remon

tarse de las consecuencias al oríjen de las cosas: tal es la regla

fundamental elel método alemán i la sustancia de todos sus joroce-

dimientos. Habituados a juzgar por ellos mismos, llevarán mas

farde a la crítica histórica o literaria, las facultades superiores i

la ajotitnd que todo el mundo reconoce «ai los alemanes.»

La competencia de estos alumnos no se decide ni en una ni en

cinco pruebas mas o menos solemnes. Está justificada jior toda la

viela del estudiante, i jior una serie de certificados que vienen a

comprobar de la manera mas cabal la seriedad con que ha hecho

sus estudios.

Se distinguen tres categorías de exámenes: semestral, de pro

moción i de salida.

El primero tiene lugar al fin ele cada semestre, es público i se

invita a él a los padres ele todos los alumnos. El ocupa varios dias,

jmes los jirofesores de cada clase interrogan a sus respectivos alum

nos sobre las diversas mrterias que ha comprendido la enseñanza

del semestre. Se llevan al examen los cuadernos, las composicio
nes escritas, con las correcciones de sus jirofesores; de tal modo

que los padres jmeden fácilmente darse cuenta de los trabajos i del

progreso de sus hijos.
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El examen de pasaje o promoción, es la mas rigurosa de

las tres pruebas, i determina si el alumno jiuede' jiasar a la clase

sujierior o si debe aun permani'cer seis meses o un año en la mis

ma clase.

El examen de salida o de tévinino es «d mas importante, jior las

consecuencias que él entraña. En efecto, decide si el alumno se

encuentra o no cu situación de se'guir con éxito los cursos de una

Universidad ejue son las que abren la vía a las carreras ju-ofesio-
nales. El alumno recibe al dar este examen un dijilorna de madu

rez, que es el equivalente al de bachiller cu letras de las facultades

francesas.

¿Quiénes examinan a estos alumnos, cómo llegan a esta prueba

final, i cuál es el resultado (jue ella ha dado!-' Aquí está todo el se

creto de las bondades elel sistema. Los examinadores son los pro

fesores del jimuasio, que conocen al alumno i que se hallan en

situación de poder! apreciar debidamente su aprovechamiento.
No se admite a examen sino a aquellos alumnos que presenta el

profesor, jmes se consi«lera que es éste el único que jiuede saber si

se hallan en ajititud de poder afrontar la prueba. La jiráctica ha

demostrado que mui rara vez los alumnos defraudan la esperanza

de sus jirofesores.
El estatuto real de 21 de mayo de fs-ed ]ia establecido minucio

samente las reglas a (¡ue deben someterse estas jiruebas. Todo su

sistema reposa sobre este doble jiríucijoio: jorimero, que la enseñan

za secundaria no jiuede tener mejores jueces que sus resjiectivos

profesores; i segundo, que éstos han ele ser los arbitros mas com

petentes jiara juzgar a sus alumnos.

Entre las elisjiosiciones mas imjiortantes de este estatuto o regla
mento figuran las siguientes. Xadie jiuede rendir el examen ele ma

durez si antes no ha cursado las clases de prima i de ober prima es

decir, las dos snjieriores que hemos señalado en el plan. El alumno

que desea rendir su prueba de término debe comunicarlo jior escrito

al director del establecimiento con tres meses de anticijiacion i

nunca antes del cuarto semestre ded curso sujierior. Todo alumno

lleva un rejistro o esjoediente en donde anualmente se han anotado

las partidas que acreditan su jinqiaracion. Se indica también en el

esjieeliente la carrera a que jiiensa dedicarse el alumno. Este csjie-

díente se revisa antes de autorizar al alumno ¡oara ejue rinda su últi-
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ma prueba, jxor los jirofesores «jue forman jiarte de la comisión de

examen; i la comisión cu vista de la anotación decide si el alumno

jiuede o id presentarse a dar el examen de madurez.

Este se divide en dos jiartcs: examen escrito i examen oral. El

primero comprendo una, disertación alemana, otra, latina, un tema

latino, una versión del griego, i una composición sobre matemáti

cas. El reglamento o estatuto indica los requisitos que debe reves

tir cada una de estas jiruebas. Así en las disertaciones escritas,

previene que el candidato debe manifestar que tiene cabal conoci

miento de las reglas de la gramática i mostrar alguna destreza en

el estilo. Se conceden cinco horas para cada, una de las disertacio

nes latina i alemana, dos horas jiara la traducción latina, tres para

la versión griega, i cinco jiara la, jirueba de matemáticas. El alum

no solo jiuede consultar diccionarios i para las matemíáticas una

tabla de logaritmos.
El examen oral comprende: esplicacion ele los autores griegos.

latinos i franceses, interrogaciones sobre historia i jeografía, i cues

tiones de matemáticas (elementos de áljebra., jeometría i trigono

metría rectilínea).

Entre las diversas i minuciosas prevenciones que contiene el es

tatuto, se indica que en historia i jeografía el alumno deberá cono

cer los principales acontecimientos de la historia universal, parti
cularmente de la historia griega, romana, alemana i juaisiana en

sus relaciones de causa a efectos; tendrá asi mismo una idea exacta

eb' las éjiocas i de los lugares en (jue hayan ocurrido los aconteci

mientos. Está obligado a jioseer una noción suficiente de los ¡irin-

eijiios de la jeografía matemática, «le los caracteres esenciales de la

jeografía física, de las divisiones jiolíticas de la superficie del globo,

particularmente de la Eurojia central.

En cuanto a las matemáticas, debe comjirobar que tiene nociom"

bien coordinadas de aritmética hasta la fórmula del binomio, de

áljebra hasta las ecuaciones del segundo grado inclusive, ele jeome
tría ¡llana i del espacio, de trigonometría rectilínea i que ha adqui
rido una jiráctica suficiente de estos conocimientos aplicado* a la

solución de las cuestiones simples. La física no forma una materia

particular del examen, pero se recomienda unir cuestiones ele físi

ca a las de matemáticas. Sobre física debe el alumno tener una idea

clara de has leyes del equilibrio i elel movimiento i de las jirincipa-
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les teorías del calor, del maguetimo. de la electricidad, de la acús

tica i de la óptica.
Las jiruebas escritas se corríjen jior los jirofesores resjiecfivos,

antes de agregarse al espediente de cada alumno jiara jionerlo eai

conocimiento de la comisión. Fsta se halla comjuiesta del comisa

rio real, nombrado jior el consejo jiroviucial, del director elel jim-

nasio, de jirofesores de la ober jirima i eh' un miembro elel consejo

de vijilancia elel establecimiento. Teieb) el jiersonal ele la enseñanza

debe asistir a las jiruebas.

La comisión se j.iroiumcia jirinieramentc sobre la prueba escrita

i teniendo en vista el esjH'diente elel alumno, declara su admisión o

no a la. jirueba oral. En esta son los jirofesores los «jue examinan.

jiroimiicíando el fallo definitivo desjuies de una deliberación jone-

ral mi (jue se toma en cuenta el esjiediente del alumno i el examen.

Escusamos los demás detalles que esjiresa el reglamento ¡i «jue nos

referimos.

El alumno que fracasa no jiuede volver a jiresentarse sino ante la

misma comisión ejue lo lia examinado, i desjiues ele un reconoci

miento jirévio sobre lo «jue haya jiodido mejorar en su jireqiaracion.
El candidato feliz recibe su diploma el último dia elel año en jire-

sencia de todos sus enmaradas i se inscribe su nombre en los

rejisfros qus jiublica el establecimiento.

En cuanto a los alumnos de la enseñanza libre están obligados a

obtener su certificado de las comisiones que funcionan en los jim-
nasios. El candidato debe jiresentar su esjiediente de alumno libre,

e.vfrauei como lo denominan los estudiantes, conteniendo su auto bio

grafía escolar, ajioyada en el testimonio (le sus jiadrcs i de los jirofe
sores «jue haya tenido. Se les indica el establecimiento a donde deben

concurrir a rendir su examen, i allí la comisión de jirofesores jiro-

cede al examen de término o de salida, conforme a las reglas jene

rales. La comisión está autorizada respecto a los estudiantes libres

a amjiliar el examen a otros jiuntos que le jiermitan formarse con

ciencia cabal de los conocimientos del alumno.

Como jiuede notarse la ajilicacion de este réjimen a los estableci

mientos jiartieulares le jiriva de todas sus bondades. En efecto, es-

fas junde reducirse al sistema ele selección que se va haciendo

en las clases jior medio dolos exámenes semestrales i de joromocioii,

en el juicio jinqiaraturio del examen de término a que se somete a
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finios los alumnos, en todas aquellas medidas jireventivas que se

han ideado jiara mantener al corriente de los progresos del alum

no a sus ¡ladres, i para que ellos mismos puedan conocer sus ju-ojiias

fuerzas, i en el fallo definitivo que se da en condiciones que consul

tan su justicia jmesto «jue se esjiiele jior los profesores que han sido

los guías i los instructores ele los examinandos. Ajdieado a los co

lejios jiartieulares desajiarecen esas ventajas, i queda el sistema

reducido a rendir una prueba ele bachillerato con examen oral i es

crito ante comisión ele jirofesores. Si esta es medianamente exi-

jente, ilos colejios no tienen adoptadas todas aquellas medidas nece

sarias jiara la jireparaeion conveniente de los alumnos, habrán de

fracasar éstos en su mayor jiarte.

Fuera de este inconveniente, jiresenta el sistema como réjimen

de bachillerato otro de mucha mayor gravedad, (fucila entregada la

facultad de otorgar grados a los jimnasios <> sea. si se acejitara entre

nosotros, a los liceos, con todos los inconvenientes que es fácil ima-

jinar. Habria la mas estraña desigualdad en la calidad délas jirue

bas, i de consiguiente en la jtrejiaracion de los estudios. Habría ba

chilleres de primera, de segunda i de tercera clase, según fuera el

liceo (jue hubiera otorgado el título. Como ha sucedido aquí entre

nosotros i en todos los jiaises en que se ha jirestado facilidad para

rendir exámenes, aquellos establecimientos que las jiresentan ma

yores son los mas concurridos. Esta ha sido la razón porque en

la investigación o consulta jeneral que se hizo en su Francia a todo

el cuerjio docente sobre estas materias, se desechó este sistema.

Complicaba también este jiroblema la situación ele la enseñanza

libre que hasta el jiresente no se halla sometida en Francia sino

solo a la jorucha del bachillerato que se rinde ante comisiones de la

facultad.

IX

LAS REALSCHULEN O ESCUELAS REALES DE ALEMANIA

No daríamos una idea completa de la enseñanza en Alemania, si

después de haber manifestado la organización de los jimnasios deja
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remos olvidadas las escuelas reales (Realschnlen). Estos i los jim

nasios han tenido un desarrollo paralelo.

A joriiicijiios elel siglo solo se cmocia dos clases de estableci

mientos escolares: la* escuela* primuvias abiertas a todo el mundo

i en donde se1 daba una enseñanza elemental mas o menos estensa.

i la* escuelas latinas, que daban acceso a la Universidad i se ha

llaban destinadas a los alumnos ele las clases superiores de la so

ciedad que podían asjiirar a las jirofesiones liberales.

Estas últimas escuelas son los actuales jimnasios. La enseñanza

de ellos está calculada jaira aquella juventud que jiuede contraerse

a los estudios clásicos, i que no se haya aguijoneada por las nece

sidades materiales (¡ue la impulsan a obtener cnanto antes un títu

lo jirofesional o el conocimiento de un arte o una industria que le

permita vencer las dificultades de la vida.

La necesidad de dar satisfacción a los deseos i asjiii'aeioues de

esta clase de la sociedad que forma el núcleo vital de las jtoblacio-

nes modernas, dio vida a esta enseñanza media, qne se da en las

escuelas denominadas reales. Allí se ha sustituido al estudio elel grie

go i del latin una enseñanza mejor ajirojiiada a la vida jiráctica. es

decir, mas científica ejue literaria.

Un decreto elel gobierno prusiano de (> de octubre de 1*3!) orga

nizó estos nuevos planteles ele educación, oque guardan armonía con

el jirogreso ele las ciencias i el desarrollo de las industrias en el si

glo actual. Entre estas escuelas hai unas de jirimer orden cu que

los estudio* duran nueve año*, distribuidos en seis clases i otro de

segundo en que duran siete, distribuidos en cinco clases. En unas i

otras se enseña la* lenguas modernas, historia, jeografía, matemá

ticas, ciencias naturale*. dibujo, escritura, canto ijimnástica. i latín,

voluntario. Los seis años de uua escuela de jirimer orden se dividen

en «los jieríodos. de tres e-lases cada uno. i de duración el jirimero

de tres años, año jior clase: i de seis el segundo, o sea dos años jior

clase.

La instrucción da la eu el jiriiner jieríodo está calculada jiara

que los alumnos puedan c mi-jiletar su educación jirimaria o a ¡re

pararlos para las diversas escuelas técnicas, científicas o literarias,

Terminado este jieríodo. los alumnos que jiasan al segundo reciben

en la escuela uua enseñanza esj-ccial, en la cual los estudiéis cien

tíficos toman su mayor importancia.
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Las clases inferiores correspondientes a todos estos estableci

mientos comjirenden uniformemente en los cuatro jirimeros años

las siguientes materias:

Alemán.—Gramática, sintaxis, estilo i composición literaria.

Eva/ices.— ( \tnio el alemán, agregando el conocimiento ele los

autores mas conocidos i mas fáciles de la literatura francesa.

Ingles.
—Igual programa.

Matemáticas.—Aritmética elemental i ademas aritmética comer

cial, jeometría jilana con sus aplicaciones.

Ciencias natavales.—En la sesta. las partes mas importantes de

la zoolojía; eai la quinta, toda la mineralojía; i en la cuarta, la bo

tánica. El estudio de la química i de la física con sus aplicaciones
está reservado a las clases superiores, tercera, segunda i primera.

.Jeografía .

—Primeros elementos de cosmografía; jeografía jene
ral de las cinco partes del mundo; i estudio esjiecial de la jeografía
de Alemania.

Histeria .

—La historia universal eu un cuadro sintético que abra

ce hasta los tiemjios modernos, i que se concrete e'sjiecialmcnte a

los aconteciuiientíis mas culminantes i a las biografías de los per

sonajcs importantes. Historia particular de Alemania.

/tibu/o, fatuto i /irnuástica.

Al fin de cada año tienen lugar exámenes para constatar si

los alumnos están o no eu estado de continuar los cursos del

año siguiente; debiendo ademas rendir un examen decisivo a

la salida de la tercera, i uno de término al concluir los dos

jirimeros años. Estas jiruebas son mui severas jiorque ambas

jumen a leí* alumnos eai jiosesion «le ciertos privih'jios. como

ser, tener emjileos en la administración ele las minas del estado,

obtener jiuestos de inijiortancia en el servicio de correos, ser admi

tido en el instituto comercial, obtener colocación en la administra

ción de inijiuestos. etc.

Las Healscliide/i no son. sin embargo, escuelas jirofcsiimales ni

escuela* especiales. Su objetivo es la mas conveniente preparación
ele la juventud, asemejándose de esta suerte a los jimnasios, de los

cuales solo les separa una atención mas jireferente a las ciencias i

a sus diversas aplicacioiio*, i a las lenguas vivas. V w alumno de

esta escuela podría fácilmente pasar a los jimnasios alemanes, don-
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de solo necesitaría perfeccionar sus estudios clásicos o literarios.

Lo- (jue de*ean contraíase a jirofesion es industriales no tienen mas

que- inc ujiorarse a cualquiera ele la* escuelas especiales de artes i

de industrias: tienen laba*e «le los conocimiento* ín-cesarios a todo

hombre, i al mismo tiempo los estudios bien dirijielos para poder
concluir en un jimnasio su jirejiaracion jiara s.-r admitido a la* ca

ri-era* liberales «pie se siguen en la* L nivi-rridades o jiara timar

cualquier especialidad industrial.

X

COMBINACIÓN DE EsTos SISTEMA* PARA APLICAR EN CHILE

Al examinar estos dívei-s ,s e-tablecimientos ejue no están rela

cema! is entre sí. jiero «pie jierniten a los alumno* de la* Ileals-

rliule, i ¡ia*¡rr ¡i los jimaasi i- i ¡i.u- c iiisiguieut ■

entrar mas tarde a

la L niversdrid. vi 'ice naturalmente a la imajinacion la manera ele

- die-imar una de las dificultad--.* que ma* dividido* trae a los es-

jiíriru* ea e-ta ma"--:-ai de enseñanza, cual e- la de -ejiarar aquellos
e-tudi i- clásicas d' los ramos i c-onocimicnto.- «jue jálele un hombre

necesitar en el car-o «b- -u vida. Se comprende la posibilidad que

haliria «le dar a la ia-aaice-i m secundaria uua organización que

"permitiese c u-.-vjir la d-aiic: aieta d-- las c-ciiela* alemanas, n-.lu-

eieado al mism i ti-nipi .-I r eirg i d" e-tulios ch'eic i* qne se dá

en los jünaa-ia-. c milnu.iu-t t un - dr --ma mi-to que jiartieijiase de

lo* dos o-:ab'. -..amiento;, e unjilefeind > la en-eñanza d-1 mío con la

del nféi. Pof-ii esto ,'sp;-e-,i :-,- ela-ien lo qin- la enseñanza clásica

principiaría d ade t--riniua*'- la en--'ña:iza elemental >■ intermedia.

El si-t-ana fícanieatc ¡i
> Fia «mgraaarse e-tahlccien-lo «-1 ¡ia*o do

la e-caela. jrdi oria el'-.n aira! i sup a-ior. ¡i la enseñanza ínterin ■ lia,

i '!•- é-ai a la en---ñan;--.a -•■eunilaria clá-iea que abriría las pu--rtas

de- ia 1 uiv.-r ild. La (-aseñiuza iut-rm'dia dejaría jirejuiriido al

a.iai , i c m 1 i *a u .i ele i- mo-ciniie ato- nieli-joni-ablos a todo boni

llo ■ id era 1 i. i ea apfitii l d' clisar la en*eñauz-i esjiecial de le

e.aa.'/. ■

-ain
■

a '- i.da-ri-i-F s, agrícola* ea\ De esta manera se co. n-

dna... ua -!-:ceii.i «1 ■ instrucción jniblica pie elevando al alumno

d • g.'.-l i -a gra lo. h- joei'iuiíi-se al qne se retira ele*¡aic* de cual-
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quiera de estos grados llevar uu conjunto de conocimientos uniformes

i bien combinados, pudiendo al mismo tiempo servir éstos de esca

lón para los que se hallan en aptitud de pasar a grados superiores

e ingresar a las Universidades.

Este sistema tendría ademas dos grandes ventajas: la una que

prepara e impulsa a los estudiantes a nuevas vías, marcándole otros

rumbos para la actividad humana fuera de las carreras profesiona

les de médico, abogado e injeiiiero, e indicando las profesiones in

dustriales como tan dignas i elevadas como los que se denominan

liberales; i la otra es que debiendo terminar la enseñanza interme

dia a los 14 o 15 años mas o menos, se encuentran en aptitud de

hacer con fruto los deis o tres años de estudios clásicos que le jire-

pararáu jiara los cursos universitarios. Se contraería asila prime

ra parte de la enseñanza secundaria a la instrucción mas útil i mas

aprojiiada a las condiciones sociales ele la jeneralidad de los alum

nos, pudiendo en el curso superior darse toda la importancia que se

juzgue necesaria a la enseñanza clásica i literaria.

La euseñauza secundaria jiodria dividirse en dos joeríodos, el pri

mero de cuatro años i el segundo de tres, otorgándose dijilomas al

fin ele cada uno de ellos, elespues ele las correspondientes pruebas de

competencia. El primer eliploma habilitaría para entrar a las escue

las esjieciales de ajilicacion, agrícolas o industriales, que es menester

fomentar entre nosotros o esjiecial de injeniereis, o para continuar el

segundo jieríodo de estudios clásicos que eleva a las jirofesiones de

médico i abogado. En este jieríodo se daría la instrucción comjileta

que lleva anexa el diploma de bachiller. El primer períoelo seria

cursado por alumnos ejue se incorjioraran ele 10 a 11 años, i saldrían

de 14 o 15, en situación de poder elejir ya el orden ele estudios a

que se sientan mas inclinados. Es entendido que en este jirimer jie
ríodo se concretaría el alumno al estudio de la lengua joatria, de los

idiomas vivos, de las matemáticas i da las ciencias físicas i natura

les reservándose el desarrollo clásico i literario para el segundo.
Es esta la solución «¡ue han dado los norte-americanos, estable

ciendo en sus escuelas superiores esta enseñanza jeneral que prepa
ra a tóelos los alumnos jaira las diversas funciones i profesiones que
no exijen una alta cultura, i les deja en ajititnd de jioder entrar a los

colejios superiores, escuelas esjieciales o facultades universitarias. El

conjtmto de esta educación nacional norte-americana que compren-



LAS REFORMAS DE LA EXSFÑAXZA SECUNDARIA .029

de a todo* lo* alumnos de-de la enseñanza primaria hasta el jieríodo
de la eii-eñanza intermedia, abraza lectura, .-cultura, música, dibu

jo, jinmástica. gramática, lengua jiatria. idiomas vivo-, jeografía.
historia, aritmética, áljebra. jeoinotria. fí-ica. química, 'historia na

tural.

XI

LA F.N-EÍANZA sla ("NDARIA EN F.sTADOs rxiliios I -CS C OLF.II'Os

o rxiVEllsIDADEs

Los grande- colejio- nort, -americano- donde se hacen lee* estu

dios clásicos, podrían competir con el ma- fanio-o liceo o jimnasio

de Europa. Tienen la ventaja que la educación que eii ellos se da

s«- dirije a alumno* mas desarrollados jiin-s a lo menos son de ls

años de edad.

En estes establecimientos se c-piden ds títulos de bachiller o de

doctor liara los diversos óndue-s ele la enseñanza. Estos títulos son

al mismo tiemjio «que el coronamiento de estudios liberales la con

dición requerida para el ejercicio de ciertas funciones.

Eli esos establecimiento- hai reuniónos periódicas délos directo

res i jirofesores de la enseñanza, dónele discuten de la manera mas

elevada i e-on un gran sentido práctico todas Jas cuestiones que se

relacionan con la instrucci >n pública. Son dignas de mencionarse

también la- cereinmías que inician el año clásico i las fiestas con

que lo terminan. Inmensa concurrencia, asistencia de todos los que

han -ido alumnos. «li*curso en latin. disertación s diré las mas deli

cadas cuestione* o d- ma* elevad"- negocios, e-uno ser juicios sobre

Milt 011. Taylor. L n-kc. < 'arlota C irday. Las condicione* del trabajo.

La critica, etc.

Pero uno de 1, is elementos urs jiodi-ro-"- de la instrucción norte

americana, i uua de su* jiculiaridade*. e- la existencia en cada es

tablecimiento ele grande- biblioteca-. I>,— le la escuela pública, la

biblioteca figura comí i d aiie.x> iiidi-ji.-nsalile a tol ■> estabh-cimien-

to de enseñanza. En la lectura de d* bueno* libro* se cifra todo

el éxito «le la* lección, * dala* j>or lo* profesores: allí aprovechan

aquellas facultados que sus maestros se han empeñado en desarro-

r. del r.— t. i. 67-68
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llar. Inútil seria manifestar la enorme inijiortancia que se ha jires-

tailo a este punto.

Mr. Hijijieau estimó en 1*7* en 1 .S] l),!ll)l) los volúmenes de estas

diversas bibliotecas. La del colejio de Yale, en Xew Ilaven, tiene

1 ll).nuil volúmenes: la de Harvard, en Cambridge, so.000 volú-

m-.-in-s.

elle visto en todas jiartcs. añade Mr. Hipjieau, en los mas famo

sos establecimientos, jior la solidez de su enseñanza, salones esjie

ciales destinados a la lectura de las revistas ido los diarios. Los

directores i los jirofesores piensan «¡uo es iiidisjiensable dar un fin

*erio a la actividad que se maniíiesia en las grandes reuniones de

e-tiiiliaiiles. Oiiieren que al misino timiipo «¡ue hacen su- estudios

clásicos, se formen opinión sobre las cuestiones morales i políticas

que ajilan al mundo. Según «dios, las opiniones, aunque sean erró

neas sobreestás impon antes niao-rias, valen mas que la indiferen

cia: la* «-mociones jenerosas «¡ue hacen nace]-, no dejan lugar a la*

jioqucñas jiasioncs (p,ie provocan los debates estériles i las mezqui

na* contiendas «¡ue de otra manera surji-u en los establecimientos

oscilaros. Ocupados de las disensiones en las cuales se hay-i com

prometida la sociedad entera, los espíritus se elevan i se ilustran,
se ensanchan los corazones i se tórtillca la razón. Para mantener

el orden i la disciplina entro e*fu liantes ac ist umbralo.* a meditar

sobre los grandes infere sos de la patina, ne se necesita de aquella

vijilancia inquieta i dése nidada (jue entraba todos los movimientos,

i'Sjiia todos los actos del alumno i ojirinic la independencia natural

de la juventud con la autoridad siemjire disjiutada de un inspec
tor.»

-Instas ¡ sensatas apreciaciones que deberían madurar todos nues

tros directores de la enseñanza oficial.

Flama el mismo autor hi atención a ios conocimientos claros i

lien definidos «jue poseen los jéiveni's i los niños de los estableci

mientos norte-americano.-, i osclama: <',;dóndo puedo hallarse un es

píritu mas sólido i «pie haya observado unís en el orden de las cien

cias i de las letras. ,jnc haya recojido mayor númeio de hechos, i

que conozca mejor la historia «le su pais, sus producciones, sus re

clusos, sus instituciones políticas, habiendo ajircndido al mismo

tienijio i de-de f em jirano a amar a su patria i a estar orgullosos de

ella!-' (Irai-ias a esta educación jeneral. de (¡ue ajirovecha casi la
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totalidad de los habitantes, no hai jiais donde la necesidad de la

lectura sea ma* jeneral. Los libros i los jierd. lie is de que nadie

jiuede privarse, están en todas jiartes. pasan de mano a mano, i po

pularizan una multitud de conocimientos que cuando no obtienen

una aplicación inmediata, ilustran i desenvuelven la* intelijencia-.

[ no se vaya a creer ejue son esa* obra* malsanas o frivola*, (¡ue

tan en Inga se hallan en Francia, la* «¡ue alimentan las int"lijcn-

cias de los lectores norte-americanos. Se componen, sin duln.cn

aquel pais, romances i obras de imajinacion; pero no son ésta- bis

que prefiere un pueblo «¡ue lee para instruirse i «¡ue no busca en su*

lecturas uu vano entretenimiento. Asombra conocer cuáles son los

libros que se hallan mas a menudo en las manos de los simples

obreros, ele los hombres i de la* mujeres del pueblo. A mas de la*

obras políticas i ele los diarios, son ellos libros de historia i de via

jes, i tratados científicos. » ( 'mi esta enseñanza es como se jirejiarar

a esos hombres jiara todas la* funciones de una reqiública demo

crática.

Haciéndose cargo de la observación que se ha formulado e mtra

esta educación tan estendida, acusándola de jooco jirofunda. afirma

que los establecimientos superiores pueden sufrir sin riesgo alguno

la concurrencia «le cualquiera de la* Fdivcrsidades o colejios euro-

]n ais. Hai una diferencia « le* i* tenia, dice, «los estudiantes americanos

mientra* siguen sus cursos no son c uno los nuestros, simples oyen

tes de las lecciones mas o menos elocuentes de sus profesores: son

alumnos llenos de actividad i de iniciativa que trabajan a la vista

i bajo la dirección de sus jirofesores i «jue juira sus estudios cientí

ficos poseen los mas esjiléndiilos laboratorios i los mas acabados

instrumentos, que nuestros mas altos establecimientos jama* han

Visto. n

Manifestando en otra jiarte de que manera i cou «jué riipieza tie

nen ilimitado* su* lab iratorios. agrega: a En esos establecimientos

hai todo cuanto jiue le facilitar i hacer fecunda la enseñanza oral:

la historia uaMiral, por el conocimiento de la* mas varía-las i rica*

colecciones: la química-, jmr reiterada* maiiijiulaciones ; la fí-iea.

jior la* e*jieriencia* ma- numerosa-; la astronomía, jior observacio

nes jirei-isas.» < leujiándose del cargo que se ha formulado c mtra el

esjiíritu de «aquel jiueblo. sacudido jior la vorájiíie comercial, i «¡ue

se dice, jior lo tanto, que permanece ajeno a los delicados senti-
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mientos «¡ue inspiran las letras i la* arte*, i después de analizar la

jioderosa vitalidad que encierra esa nación, concluye este ilustrado

i concienzudo observador: «Es bueno que se sopa, «¡ue bajo el ¡(Un

to de vista de la cultura social, «le la elegancia, de la elevación de

sentimientos, la sociedad americana jiuede eoinjiararse sin desven

taja a la ele los estados mas civilizados «le la Europa. Puedo agre

gar que en ninguna parte he encontrado una población mas univer

salmente instruido i (¡ue tenga mayor estimación por las ciencias i

por las teteus.»

1 si todos estos datos i la autoridad del rejiutado escritor no fuera

suficiente, bastaría para acreditarlo las numerosas donaciones que

todo norte americano rico se cree en el caso de hacer a la instruc

ción jiública de su jiais. Por el momento solo queremos recordar

uno (jue cita con verdadero entusiasmo Mr. Hijijieau. i «jue es la

creación de un gran establecimiento para niñas, hecho jior el acau

dalado comerciante Mr. Vassar, a que consagró casi toda su for

tuna. Una vez esctijidos los hombres mas distinguidos del estado

de Nueva York con quienes se jiuso ele acuerdo jiara la realización

de su jiensainiento, nombró a 'JS de ellos con el carácter de directo

res del establecimiento, i habiéndolos citado, dice Hijijieau a uua

reunión «les esjiuso allí con emoción el fin «jue se había projmesto

creando el establecimiento que entregaba al patrocinio de los direc

tores, i juiso al mismo tiemjio en sus manos un cofre (jue contenía

la suma de 5(M),(H)ii posos oroi). Con esta suma si' construyó, imi-

tando el palacio ele las Tullerais, una casa como no lo ha tenido

ningún establecimiento del antiguo ni elel nuevo mundo, i cuya

magnificencia excede a toda jionderacion i dedicada a la enseñanza

de las niñas.» Dice Mr. Hijipeau que nada lo ha impresionado como

aquel establecimiento de todo cuanto ha visto en aquella rejiúbliea».
Saldríamos del objeto que nos hemos projiucsto sinos estendiese-

mos mas sobre el estado de la instrucción pública en ese jiais, digno

bajo muchos aspectos de ser estudiado con el mayor detenimiento,
i «¡ue jiodria ser mui útil juira nuestra enseñanza, (¡ue precisamente
se resiente de su falta «le jiráctica.
La Universidad llamada de Ithaca o colejio Cornell es el esta

blecimiento de instrucción sujierior donde se hallan consultados

todos los progresos de la instrucción pública.—Se debe a la libera

lidad de Mr. Ezra Cornell. quien donó una rica estension de tierra
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de su hectáreas con eliver-as construcciones jiara la sección de agri

cultura, compró jiara el establecimiento al estado de Xueva York

otra estension vecina jior :$<M>.iiuu jiesos. obsequiéi ."ihii.ihhi s jiara «-1

edificio, adijuirii'i colecciones de jeolojía i de jialeoiitolojia i otras

jior tio.
lino jiesos, i fundó adema* una biblioteca en la «que invirtió

Iuii.imiii jicsos. dandi > todo ello un total de cerca de un millón de

jiesos.
( leujia de esta manera ese establecimiento un lugar promi

nente en aquella enseñanza. La instrucción es allí teórica i jirác

tica. El fin que ha jiers«tgui lo Mr. <
'

irnell es ipie el sistema de

estudios sea de tal suerte c unjileto en todos los ramos dd saber,

que cada estudiante pueda encontrar allí todo lo «jue necesita, cual

quiera que sea el jénero de estudios a «¡ue se dedique. Existen seis

departamento* espiaials: agricultura, arfes mecánicas, injenieria
civil, injenieria militar i táctica, minas i jeolojia, historia i ciencias

políticas i sociale*.

Esta necesidad de reformar la enseñanza en su organización, en

sus métodos i en sus tendencias lia ajilado con razón en esta últi

ma éjioea a todos los j niobios. El misino imjierio ruso se ha senti

do removido en materia de instrucción pública jior la mano vigorosa

del conde Tolstoi. Elevado en 1*7:2 este distinguido escritor al mi

nisterio de instrucción, introdujo en Kusia los sistemas alemanes

con las modificaciones que juzgó necesarias dada la índole i la ma

nera de ser del juie'hd rus,,, i ajirovcehando al mismo tiemjio de los

jirogreso- realizados jior la enseñanza en Béljica i en Francia.

Este último jiais ha osjiirimciitado en el año de l**o una refor

ma radical en la enseñanza.

XU

LA REFORMA DE MR. FERRY EN FRANCIA

Mr. Julio Ferry echó en U-ai las base- de la gran reforma ejue

ha realizado la Francia «ai materia de enseñanza. Ferry jirincijiió
sn obra jior el

( 'oiiscjo «le Instrucción «-1 que mollificó comjih'ta-
mente en su organización, llevando al nuevo Consejo a les reja-e-

sentantes activos de las facultades «> sea jirofesore- de ellas, profe

sores del ( 'eleji'o de Francia, ele la Escuela Yormal, de las Escu«-las
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Suji .riorc-. i d" miembros del Instituto, i de un sin número de de

legado- ile la im-eñauza secundana i sujierior. A este Consejo pre

sentó «ai junio de fssii el nuevo plan de estudios, «jue, desjuies de

una madura e interesantísima discusión sostenida jior los hom

bres ma* eminentes en la. materia, fué jiroinulgado como obligatorio

el id de agosto de 1**0.

En este plan de estudios hai (¡ue examinar sejiaradanieute: 1." la

la nueva distribución de las materias de la enseñanza: ",'." los jiro

gramas especiales «le cada una de estas materias; i li." los mé

todos.

Las materias de la enseñanza se hallan divididas según ese sis

tema en tres ciclos o períodos de tres años cada uno, separa los por

exámenes de promoción que forman a la vez el eslabón en la ca

dena armónica, de los estudios. La lengua patria, uu idioma estran

jero. la* lengua* muertas i las primeras i fundamentales nociones

de tola* la* ciencia* forman la ba*e de e-ta construcción sistemá

tica, que se encuentra coronada jior la enseñanza de la filosofía i

la revisión «le los e.-fudio* científicos ipie se hace en un curso sujie

rior. iiidejieiidiente de los nueve años del jilau jeneral.

El jirinier jieríodo o derlsiou elemuttul eslá formado ¡n>r las cla

ses 0.a, s.M ¡ 7.". Pri'domina eu edla* el estudio «le la lengua jiatria

que se «la durante diez horas a la semana «ai la O." i s.il i ocho ho

ras en la sétima, dando un total jiara el jieríodo de veintiocho ho

ra* semanales. Siguen en ¡importancia los idiomas estranjeros, las

ciencias i la historia i jeografía, a las que se dedica cuatro horas

semanales, dando un total jior este ¡>, -rindo de doce h iras jiara cada

uno «le esos grujios. En este jieríodo se dedica también dos hora-

en c ida clase al dibujo, con lo «pie se forma las sois horas que so

asigna a las tres clases de este jieríodo.

El seguido jieríodo o dirlsiou de t/ru naitica lo forman las ela*es

lié1. ó.a i 4.a. con un total de setenta i cuatro horas sema na les jiara las

tns. l'redomina en este período el estudio del latin, (pie jior sisólo

abarca veintiséis horas, a razón de lo horas semanales cu la li." i

ó.", i ii en la cuarta. Fas ciencias ocupan diez horas en las iros

eia-e-, o en la (i.-'1. 4 en la 5.". i :! en la 4.': nuevo horas hi historia

i je igra fía i o! fraile ■-. a raz m de tro* h iras por cada clase: ocho

la- lengua- viva-, a razón do 3 horas en la (i.a i 5.a i 2 horas en la

i.1: -ei- hora- el dibujo, do- hora* semanales jior clase; i sei* horas
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el est lidio del griego «jue jirincijiia a. hacerse mi la cuarta, a razón

de una hora diaria.

El tercer Jieríodo o dirision su/ierior comprendí-- la o.' o.a i l.-1.

coii un total de setenta i cinco hora- -einanales. lie ésta* corres

ponden catorce al e*t uelio del griego, trece al latín, doce al frauc-.-

i a la historia i jeografía. nueve a la- lengua* viva- i a la* ciencia*.

i sci* ¡il dibujo.

La cla*e de filosofía que dura un año, c unjirendo veinticuatro

horas semanales, de la* cual'-* ocho -o o msagrau a la filosofía, nue

vo a la* ciencia*, tres a la hi-toria, do* al dibujo i una a la e-pli-

cacion de textos clásicos i lenguas viva-.

Aunque en e*le jilau se ha reducido o iii-idorablemeiite el «-ludio

de la* lengua* muerta* con re-pecto a lo que áutes se le dedicaba,

jiara las necesidades do nuestra eu-eñanza revi-te un recargo enor

me i que 110 uecesitaino- considerar desde que no tienen esos estu

dios entre nosotros el carácter ele obligatorio.

El jdan de Ferry ha limitado notablemente e-a enseñanza clási

ca, si se toma en cuenta la tendencia jeneral de los diversos planes

de estudios, sobre todo si so le eomjiara con la enseñanza ele Ale

mania o de Austria, iba «lado notable incremento al e-tuolio de la-

ciencias, de la historia i de la jeografía i de la lengua nacional. El

siguiente cuadro manifiesta edarammifc la inijiortancia «¡ue en cada

uno «le lo- tres países a que liemos hecho referencia, se atribuye a

los diversos ramo- de la enseñanza.

E-te cuadro abarca d total de lloras semanales mi toda- la- cla

se- inelnvonilo en Francia la de filosofía, o sea en lo- «liez áno

do estudios; i en Alemania i Austria el eur-o de nuevo año-;

Francia Alemania Au-tria

Lengua ¡oatria -'7

Lengua- clásicas ílafin i griego) (»u

Ciencias 40

Historiad jeografía ■'<<<

Lengua- viva> i dibujo 5n

Total de hora- semanales. . . 2V,

En cuanto a los jirogramas que
se han redactado para la ajilica-

45

I*

pin
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cion de este' sistema de' estudios concéntricos imjilantado jior Ferry,

consignaremos la, justa i breve aju-eciacion que hemos encontrado

en el interesante libro publicad en Inn-,' jior Edinund Dreyfus Bri-

sac con el título de L" Educa f ion Noucelle.

«El programa de ciencias, dice, me jiarece mui bien concebido.

En el jirimer jieríodo, la educación jior la vista, algunos ejercicios

de cálculo, nociones do historia natural i de ciencias esjiei'inientales.

«eEn el segundo, los jirimeros elementos de la física i do la quí

mica, las ¡trímeras dificultades de bis matemáticas, la aritmética

comercial, la jeometría jiráctica i la jeometría jilana, un poco de

jeolojía i de botánica.

«En el tercer período, ¡i las ciencias útiles i aplicadas suceden las

ciencias técnicas, áljebra, jeometría en el esjiacio, cosmografía i la

teoría ele las ciencias físicas. En fin, e-n filosofía, la, revisión jeneral

de las ciencias, con algunas nociones de mecánica, de química, do

anatomía i de fisiolojía animal i vejetal. »

En cuanto al jirograma ele historia dice el mismo distinguido es

critor lo siguiente:

«Princijiia en la clase novena con las biografías de los hombres

ilustres do todos los ticnijios i de todos los jiaises; i continúan en

las cifras dos clases ded jieríodo elemental con la historia ele Fran

cia desde su oríjen hasta nuestros días.

«El segundo jieríodo está consagrado jior entero a la antigüedad:

la sesta a los jiueblos de oriente, la quinta a la (¡recia, antigua i la

cuarta a Roma.

(«En fin, en el tercia- jieríodo so estudia la historia ele Francia,

desdo el siglo V hasta 17s'.>, consagrándose en la clase de filosofía

tres horas por semana, a la historia eoiitemjooránoa hasta la consti

tución francesa de 1*75. La historia ele Europa no figura en este

programa sino como una especie do anexo de la historiado Francia

en el tercer jieríodo."
Con razón insiste Mr. Dreyfus Prisae en la necesidad de modi

ficar el desarrollo do la historia a fin do dar una mayor inijiortancia
al estudio jeneral de la historia moderna, a fin de (jue los alumnos

puedan formarse uu juicio cabal de acontecimientos tan iinjiortan-
tes como el de renacimiento eu Italia, la reforma en Alemania, la

formación de la constitución inglesa, la independencia eh' Estados

Unidos, etc.
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«El jirean-ama ele historia continúa el mismo, tiene ademas el

defecto ele no encuadrar con el jirograma de jeografía, el que, jior

otra jiarte, es excelente.

«La jeografía ele los diversos paises de la Eurojia i de todas las

jiartcs del mundo so hace por tres voces en los diversos jierío-

dos, bajo un punto do vista cada vez mas elevado. En las clases

elementales, el Consejo Sujierior o informándose a las indicaciones

de Mr. Cortambcrt, asoció al método cosmográfico el método tojio-

gráfie o, lo* que so sostienen i se ayudan recíprocamente. o

Bastan esta* apreciaciones sobro los dos grujios ejue jiueelen in

teresarnos mas vivamente, jiara darnos cuenta cabal de la impor
tancia de los jirogramas i del tino i maestría con que ellos deben ser

combinados.

(«Para la realización de un jdan de estudios tan vasto como abun

dante en bellas intenciones, es indispensable poseer buenos libros

de enseñanza, como asimismo formar un plantel ele excelentes jiro

fesores jiara la ajilicacion de los métodos que corresjionden a este

sistema. >o

El Consejo Sujierior de Instrucción de Paris ha conseguido cla

ramente los jiriucipios del nuevo método de enseñanza (jue debia

imjilantarse junto con el jdan «le estudios, en una nota (¡ue sobre el

¡(articular dirijió a los rectoro.* de lo* liceos. Esas instrucciones es

tán resumidas mi diverso* artículo*, de- los pie insertamos a conti

nuación hs principales para formar un juicio exacto sobre todo el

sistema de ejue nos ocupamos.

1." Desde las jirimera* clases i en todo el curso de los estudios

debe tenerse ¡n.-esente que la enseñanza tiene jior objeto desenvol

ver la intelijencia del niño al mismo tienijoo que su memoria, i ejer
citarlo a esju-e-sar bien su jieiisamionto.

2." Xo debe abandonarse el estudio de la gramática a diversidad

de métodos ni de libros. Será necesario que el alumno tenga entre

sus manos, jaira cada jieríodo i para cada lengua, una gramática

(¡uo esté en jirojion-ion a *u edad i a sus (- inoe-iniieiito*.

ti." Durante el jieríodo elemental, se reducirá el o*tudio de las re

glas a la jiarte indis]ien*nblo, mi virtud del principio ejue nos ense

ña a aprenderla gramática por la lengua i no la lengua por la

gramática. Deberá pasarse do lo* texto* a la* regla*, del ejemplo
a la fórmula, de lo concreto a lo abstracto.
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4." Por la misma razón se hará cesar el abuso de los análisis

gramaticales escritos i en jeneral, el abuso do todas las composi

ciones escritas que juiodon reoinjilazarso con ventaja por ejercicios

orales o en la jiizarra por rejietidas interrogaciones, lecturas esjdi-
eadas i comentadas. Se cuidará en el análisis li'ijieoele «jue el alum

no sejia distinguir el sujeto, el verbo i el atributo, i señalar las

imposiciones principales i las incidentales.

Pd." La cuse fianza de la historia lia dado lugar a cierto número

do observaciones. Se lia oslado de acuerdo, sin embargo, en que la

historia debe tender sobre todo a suministrar el conocimienfii de

las instituciones, de las costumbres i usos «le los pueblos, relegan

do a. un segundo término las eamjiañas militares i otros hechos se

cundarios. La historia do la Francia en jiart icular debo jiouer ole

relieve el desenvolvimiento jeneral de las instituciones do donde ha

salido la sociabilidad moderna, iiisjiirando al mismo tieinjio el res-

jieto i la adhesión jior los jirilieijids sobro que rejiosa esta so

ciedad.

14." El Consejo ha reconocido que la mayor jiarte de las modi

ficaciones «jue so trata de introducir en la enseñanza exijirán una

jiarticijiaeioii mas directa de los alumnos i una intervención ma*

frecuente de los profesores en los trabajo de la clase: que en estas

condiciones las clases numerosas «le los liceos deberán subdividirse

en varia*. Fl Consejo ijuioro (¡ue estas divisiones lleguen hasta

donde sea necesario para que la reforma ¡moda dar todos sus

frutos.

15." El Consejo desea que la enseñanza de la historia i do las

ciencias se dé en todas la* clases por profesores especiales, con tan

to mayor razón cuanto que la, administración cuenta con un perso

nal bastante numeroso i con abundantas recursos.

Fseusado os (jue. jior nuestra jiarte, agreguemos nada a este re

sumen de los jirincijiios a (¡no está sujeto el método (jue debo jire-

sidir la enseñanza concéntrica. Las observaciones «jue allí se con

signan tienen una rigurosa aplicación a nuestro sistema i podrían

desdi' luego enmendar muchos defectos i llenar muchas defi

ciencias.
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l'NA siiUCIn.V PARA LA Cl'EsTIoN DE EXÁMENES ENTRE XiisiiTIO's

En Chile, como eu todas jiartcs, esta cuestión de exámenes ha

llarla una solución mas o menos acertada, sin «lesju-rtar alarmas o

ajitaciolies, si solo hubiere do considerarse la enseñanza do los cole

jios nacionales. Pero el jiroblema se comjilica eu cuanto las reso

luciones «jue la autoridad pública dicte, i que pueden ser jierfeeta-
mento justas i conformes a los mas acállalos jirincijiios de la

jiedagojia moderna, tratan de imjioncrse de una manera comjuilsi-
va a los establecimientos de la enseñanza libre.

fon mucha razón ha dicho Mr. Groard leontenijilandu esta f;.z

delicada del jiroblema:
«o Si tuviésemos «pie coii*¡ ituir de*do el jirincijiio la enseñanza i -i

el e-tado fuese únicamente el director «le la instrucción no vacila

ríamos en ]iro|ionor el sistema de los exámenes interiores sucesi

vos, c imitados jior un examen interior también pero solemne, ren

dido ante los jirofesores de la enseñanza secundaria, jueces autori

zados, comjietentes i boj ít irnos.»

('011 el réjimen que tenemos establecido seria fácil arribar al re

sultado (¡ue ambiciona el eminente educacionista jnira la Francia.

En los colejios del estado ¡nidria ejercerse todavía con mayor efi

cacia, como en los jimnasios alemanes, la fiscalización anual : i res

pecto a lo- colejios jiartieulares vendría el examen que hoi rinden.

agrujiando un tanto algunos ramos a fin de reducir su excesivo nú

mero, i terminando todo jior una juoieba como la que se jirojuiso

en ls*-i,

Mr. Creare! desjuies fie indicar diversas medidas que estima

ajirojiiadas para mejorar el sistema francos del bachillerato agrega:

«■Esta- medidas no pudrían ser dicaces si aca.-o no se les man

tiene por uua enérjica disciplina de exámenes anuales. Jy- de la

ju.-ta severidad de los exámenes ¡interiore.- de donde depende el

valor do la prueba final. Fs i-ta la regla que se ajdica en la ense

ñanza siipericir. »

La cuestión entre nosotros ii" ,-e haya tan comjilicada con el
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gran desarrollo que se dá en Europa a los estudios clásicos, i a la

enseñanza de las lenguas antiguas. Hoi tenemos reducido nuestro

jilau de estudios a los términos (jue coi'resjionden a la enseñanza

moderna: ciencias, lengua jiatria i literatura, lenguas vivas, histo

ria i filosofía. So sabe que entro nosotros os facultativo el latin i

el griego.

Las reformas que habrá (¡ue emprender se refieren mas bien a la

organización de la enseñanza i a revestir al personal de la instruc

ción jiública de la dignidad i de la independencia (jue le correspon

de. Hai que modificar sistemas i métodos: reformar algunos tex

tos; jiero sobre todo que llevar al cuerpo docente el soplo vivifica

dor que la falta. Ha jierdido las ilusiones jiorque no ha visto muchas

veces compensado sus esfuerzos: hai, jior lo tanto, ejue elar pode

roso estímulo i recomjiensar jiródigamente a los que deseen dedi

carse a olla. La tarea eb' jirejoarar las futuras jone-raciones de la re

pública merece «¡ue ¡i ella se contraigan los jirimeros i mejores escu

dos de la nación. Una vez que se haya tratado do elevar la condición

del jirofesor hasta darle una jiosicion envidiable, entonces se conse

guirá hacer de esa carrera un sacerdocio. Con el rumbo que hoi se

lleva no so obtendrá eu breve tiempo sino ahuyentar de las aulas del

estado a todos los jirofesores «jue juidieran dar jirestijio i significado

a la enseñanza. Es menester alejar del jiersonal todo lo que jiucda

tener visos ele enijieño, de injusticia; i traíanle jiroiniar i reconocer

el mérito i el trabajo donde so encuentre. Hé ahí un esjiíritu que (le

searíamos ver en nuestro sistema de' educación jiública, i ejue imjior-

taria jior el momento mas que cualquiera reforma (jue.se jiretendiera

implantar. Esta jiodrá tener mas o menos dificultados: aquélla es

de efectos positivos e incuestionables.

En nuestro réjimen ele pruebas finales habría conveniencia eu

introducir algunas reformas ejue darían mayor seriedad a los estu

dios, i reparar las deficiencias do las comisiones examinadoras de

ramos jiartieulares.
Estas mejoras juieden reducirse a modificaciones en la forma del

examen o referirse a la misma organización del examen ele prueba.
Las modificaciones ele forma comprenden: 1." la formación de

un espediente completo para jioder jiresontar en el momento en

(¡ue el alumno desea obtener su grado: 2." el jirocedimiento «jue se

emjilea jiara tomar el examen: •h" la ajireciacion o mejor sistema
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que deba usarse jiara (jue el juicio de la comisión sea del todo jus

to: 4." por último, los programa* que deben servir de norma a exa

minadores i examinandos.

En cuanto a la jn-imcra (le esta* medida*, hai conveniencia en

tjue cada alumno tenga un (spodíente con todas las indicaciones

ejue sean pertinentes al objeto, i que no so limite a la simjile enu

meración de sus jiruebas o exámenes jiartieulares, sino que

ademas consigne los jiremios que haya recibido, el número de

años «jue ha estudiado, las conqiosiciones o trabajos que ha he

cho, etc.

Do esta suerte el alumno ajilicado i que tiene una bulante hoja
de servicios escolares, va a su; exámenes con la seguridad en el éxito.

La prueba no viene a ser sino la justificación ele sus bueuos estu

dios, de su contracción al trabnjo i de sus antecedentes. Tiene tam

bién ínteres todo alumno en llevar una jiájina limjiia, i por lo tan

to, en observar en sus clases la consiguiente ajilicacion. Sabe que

cualquiera mala nota o desajilicacion jiuede tener una influencia

mas o menos inquiríante en su marcha de estudiante.

Por el contrario, el nial alumno está cierto de que no jiodrá sor

prender a sus examinadores. Solo conseguirá vencer las jiruebas

finales en ca*o ele que una intelijencia sobresaliente o un esfuerzo

zo estraorelinario lo hayan permitido dominar el jiasado desfavo

rable que obraba eu su contra.

Para los examinadores es el esjiedieute un dato ilustrativo, un

antecedente de la mayor importancia, que les permitirá eu cual

quier caso difícil no cometer una injusticia, en favor o en contra

del examinando, como jiodria acontecer con alumno de quien no se

tuviese antecedente alguno.

La segunda medida que elejamos enunciada relativa al jirocedi

miento de la jiruoloa de bachiller tiene jior objeto reemplazar nues

tro sistema de jirueba final jior medio de cédula de sorteo, jior un

examen mas serio que jiueda demostrar la comjietencia o el grado

de desarrollo intelectual del candidato.

En el mes eb' julio de ]ñx."> jircsentó al Consejo de Instrucción

el decano de la facultad de humanidades señor Barros Arana.

un reglamento jiara la jirueba del bachillerato en que se hallan de

bidamente consultadas esa condiciones.

Manteniendo ese reglamento los exámenes anuales, establece
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jiara la opción al grado de bachiller un examen ejue comjirende dos

jiruebas, una oral i la otra escrita.

Primeramente so rinde la jirueba escrita ejue conijirende una tra

ducción al castellano ele un trozo de veinte o treinta líneas de al

gún autor clásico latino, francos, ingles o alemán. El asjiiranto

elijo el idioma, jiero el trozo so saca a la suerte de entre veinte cé

dulas ejue so forman con oso objeto. Hecho el sorteo so jirocede in

mediatamente i en el jdazo de una hora, bajo la vijilaucia de algún

emjileado i con solo la ayuda de diccionario, a verificar la traduc

ción. Hecha ésta se firma i so agrega al espediente para ser revi

sada i juzgada jior los examinadores.

A la jirueba oral solo se admiten a los que han sido ajirobados en

la ese-rita. La jirueba oral versa: sobre gramática, literatura, filoso

fía e historia civil i de la literatura, i se hace jior medio de cédulas

correspondientes a cada uno de estos ramos. El alumno tiene ocho

dias jiara, ju-iqiararse.

Todo este jiroyecto ha sido aprobado joor el Consejo, habiendo

quedado pendiente solo del artículo relativo a la jirueba oral, en

donde hubo omjiate «le votos en la sesión del 14 ele diciembre de

fs.sfi. Si en estas jiruebas no se eonijirende ninguna cédula ele cien

cias, os jionjuo so ha resuelto jior el Consejo (jue, según la lei de

1*71), la jirueba de bachiller de humanidades solo jiuede comjireu-

der los ramos jirojiios ele la asignatura de la facultad ele humanida

des, entre los que no so hallan los de ciencias.

La implantación de jiruebas finales do esta clase reviste al

gún carácter de severidad, i sobre todo jiormite ajireciar el gra

do de cultura i las aptitudes intelectuales del asjiirante a ba

chiller.

La tercera mejora se refiere a la manera de ajireciar la jirueba. i

*o ha indicado como conveniente el que cada examinador tenga una

escala numérica de uño a diez, jior ejemjilo, fumándose la votación

del coeficiente «jue resulta de sumar los números de todos i dividir

lo jior el número de examinadores. So jiretende establecer ele esta

manera una ajireeiacion matemática cu la estimación del examen.

Por nuestra jiarte no somos jiartidarios de esto sistema i creemos

que es mui difícil poder reducir a una fórmula precisa el juicio o

ajireciacion ejue cada examinador hace de los conocimientos ele un

alumno. Antes pío encerrar el juicio dentro de cartabones forzados
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debe dejársele la mayor facilidad jiara que so manifieste en toda su

amplitud.

Los jirogramas forman la materia del cuarto orden de las medidas

do ¡irocediniiento (jue analizamos.

Sobre esto jiarticular, creemos que no hai conveniencia en recar

gar el examen de término. Como lo hemos manifestado ya. la jirue

ba final debe ser menos «jue la rejiresentacion exacta do todos los

conocimientos adijuiriilos el acto en que el alumno manifiesta el

desenvolvimiento de su iutidijeneia i la cultura jeneral de su esjií
ritu.

Por lo demás, las diversas clases de jiruebas eorresponelen antros

tantos sistemas de enseñanza de que no pueden separarse sin que

desaparezcan sus jiriiicijialcs beneficios. Consideramos que no hai

conveniencia en modificar nuestros sistemas de exámenes hasta

tanto no so haya dado a la enseñanza secundaria la organización
definitiva.

El sistema de exámenes de promoción que recientemente se luí

propuesto entre nosotros, forma jiarte del excelente organismo im-

jilantado eu los jimnasios alemanes: jiero él es uno dolos resortes i

el ma* inquiríante en cuanto ojiera la selección de los alumnos en

momento «qiortuno jaira ellos i para los respectivos colejios i en

cuanto constituye una «le las medidas mas seguras jiara la conve

niente' jireqia ración eb' los educandos. Scjiaradas esas pruebas del

cuadro jeneral a que jicrteiieccn. i aplicadas aisladamente a nuestro

jiais. dejarían de jiroducir en hs establecimientos nacionales los

buenos resultados quede otra suerte jiodria csjierarsc e introducen

no jiocos trastornos o dificultades en el sistema de enseñanza en

todo el jiais i jirincijialmente en la enseñanza libro.

Para (jue esos exámenes de jiromoeion den los resultados brillan

tes que nos jii'isentan los jimnasios alemanes, seria necesario ha

cerlos preceder de otras medidas jireventivas o exámenes semestra

les de cada ramo como allí se hace, i lo hemos indicado al tratar de

aquellos establecimientos, i rodearlos, en seguida, de todas las con

diciones ejue constituyan osa jirueba en un examen útil i beneficioso

jiara los alumnos. Para obtener ose resultado es necesario «jue sea

lomado el examen con toda tranquilidad, jior los mismos jirofesores

(jue ha tenido el alumno i jior aquellos que va a tener en el curso

sujierior. i que se oomju'enda que con esa jirueba se trata no de ha-
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cer una sinijilo jimnástica intelectual o un juego de la memoria sino

de comprobar fehaciente i jialmariaiuente la debida jirejiaraeion del

alumno i sus aptitudes jiara seguir con éxito los estudios.

La sujeción de los colejios jiartieulares a este sistema, al mis

mo tieiujio «jue les priva ele todas sus ventajas, inquino a la en

señanza libro la obligación de hacer sus cursos precisamente en el

tiempo i forma ejue el estado haya acordado jiara sus estableci

mientos.

Consideramos «jue los estudios deben hacerse en conformidad a

los planes establecidos, i «jue la regularidad en los cursos es unode

los elementos que mas directamente obran en un buen réjimen

escolar. Pero hai distancia de esta ojiinion a la de querer some

ter atodo establecimiento jiart i eular al mismo c invariable car

tabón.

No croemos que s«aa en las restricciones de detalle donde deba bus

carse la solución, sino en un buen réjimen de jiruebas de término,

combinado con exámenes rendidos en ciertos períodos de la ense

ñanza i sobre grujios do ramos análogos i «jue formen jiarte de una

misma serie de conocimientos.

No necesitamos insistir eu los inconvenientes de aplicación que

podria tener el sistema de exámenes de jiroinocion con validez jiara

la opción de títulos, jiuesto que son ajilicabhs a ellos casi todas las

observaciones que hemos adelantado al tratar de jiruebas enciclo

pédicas o aglomeración ele ramos heterojéneos, i de su reeejieion en

los diversos liceos de la rejuiblica.
El estado debe implantar en los colejios nacionales los mejores i

mas acabados sistema* i allí sor inflexible en la observancia do los

jilanes do estudios. Una vez que coloque la enseñanza de sus esta

blecimientos jior la excelencia de sus métodos, jior sus sistema*, i

por la calidad de sus jirofesores i de todos sus eiiqileados al alto

nivel que corresjionde, (lesajiarecerán en gran jiarte las dificultades

qne hoi se levantan, i la realidad de los hechos, la esjieriencia pro-

jiia vendrán a jirobar que la mejor enseñanza e* la que se dá en con

formidad a los principios científicos, que so recibo juico a juico, que

se puede dijorir, i «jue no lleva en vista sinijilemente el salir airoso

en una o varias jiruebas, sino adquirir todos aquellos conocimien

tos que forman a un hombre ilustrado i que le juaqiaran .suficiente

mente jiara las necesidades de la vida.
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XIV

PUNTOS DE MIRA PARA i"NA REFORMA JENERAL

Al terminar este lijero bosquejo, cúmjilenos fijar algunos de los

jirincipales objetivos que. a nuestro juicio, debemos perseguir.
I.—Dar como base de la enseñanza el conocimiento positivo de

las lenguas estranjeras. de la historia contemporánea, de los prin

cipios de la botánica, de la hijiene de la fisiolojía. i dar nueva vida

al estudio de las matemáticas i de todas la* ciencias, por la noción

de sus aplicaciones prácticas.
II.—Modificar el jdantel de nuestros establecimientos; reempla

zando los verdaderos cuarteles que hoi existen por casas alegres
confortables i herniosas que juiedan albergar a la juventud.
III.—La reforma de métodos, de jirogramas. i de locales, seria

siempre ineficaz sino se toma mui en cuenta el esjiíritu ele los hom

bres encargados do aplicarlos. Todos hs proyectos habrán ele fra

casar sino descansan en la buena voluntad ele los individuos i en la

eficaz iniciativa del cuerjio docente. Se necesita que el profesorado

tenga el sentimiento de *u independencia i la conciencia de su res

ponsabilidad.

Fuera de todo lo que tienda a asegurarlo una posición, i un por

venir, necesita ensancharse la esfera de su influencia. A ello lleva

el fomentar las reuniones jieriódicas de jirofesiores que a la jiar que

forman el esjiíritu ele cuerjio son estímulo jiara ti «les. En esas reu

niones cada jirofesor debo esjioner la situación material i moral de

bu clase i hacer a la dirección las indicaciones consiguientes. Debe

tomar también las medidas necesarias jiara mantener la unidad en

la enseñanza, respetando la libertad de cada profesor ¡oara elejir

textos i métodos, dando siemjire cuenta a sus colegas. Estas reu

niones de jirofesores han elado excelentes resultados en Alemania i

en Suiza. Aumentan la influencia i la dignidad del jirofesor.

IV.—Dividir escalonando la enseñanza secundaria, como lo he

mos espresado, estableciendo una base de conocimientos jenerales

para todos los alumnos, que los punga en situación de ingresar a

escuelas industriales o especiales, o a la enseñanza clásica que

prepara para las carreras liberales.

r. del r.—t. i. 69
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V.— -Civneinn como consecuencia de lo anterior de escuelas esjie

ciales de injoiiioros. de artes i manufacturas, de minas, de agricul

tura, en conexión con la enseñanza intermedia.

VI.—Formación de escuelas sociales i políticas para completar
los estudios clásicos.

El sabio director de la escuela de ciencias políticas de Paris Mr.

Bontmy. concibió en 1*11 do la siguiente manera esta necesidad de

crear una facultad de enseñanza sujierior, la (jue da anualmente a

la Francia numerosos jóvenes jiorfeedaniiuite jirejiarados para todos

los servicios administrativos i financieros, al mismo tiemjio «jue

forma una pléyade de hombres de estado qne jirestan sin duda al

guna a su patria el valioso concurso ile sus talentos i de sus luces.

Dice Mr. Bontmy:

sLa Sorbona i el colejio de Francia forman hombres de esjiíritu

cultivado, sabios, buenos charladores. Poro el hombre instruido, ob

servador sagaz de los grandes movimientos del esjiíritu (le su siglo,

cajiaz de moderarlo o do secundario, el ciudadano ilustrado, juez

coinjietento ele las cuestiones políticas, cajiaz de discutirlas sólida-

mente o de dirijir la ojiinion, ¿di- dónde salen-' dónelo está el esta

blecimiento (jue los jiriqüira? Fos espíritus de esta clase que se

suele encontrar en nuestro mundo jiolítico se han formado ellos

mismos, como lo lian podido, o por los medios que han estado a su

alcance. Son frutos do la suerte, i ésta no es jiródiga en beneficios.

(i Esta clase media de la intelijencia, que es la fuerza i el vínculo

que une a la si ciedad. falta completamente en Francia. Fs nece

sario, ¡mes. croar una escuela, una universidad de ciencias del

estado.

( )oupándose el mismo sabio director del método a que debería

(quistarse esta enseñanza, espolio:

e<Tenemos Hincha inclinación a todas las jonoralidaoos de las

ciencias, jiero jior ninguna se muestra mayor afición que jior las

que se refieren a la organización social. Fs esto lo que se llama

«( los principios.» Soi mui partidario «le los jirincijiios. jiero creo que

en esta materia todo está dicho, por lo cual yo desearía vea enseñar

otra c osa.. Nadie jionc cu duda en globo o en absoluto la exactitud

do los jirincijiios. os la esperiencia la que viene u fijar el límite jire-
eiso en que ellos cesan de ser prácticamente exactos. (Quiero refe

rirme con esto a la alfa i vasta esperiencia que jirejiara cuidadosa-
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mente sus tablas «le observación, tuina en cuenta todos los elemen

tos, aprecia, sus analojías, i no omito ninguna de la- «-orrcecioiii- que

sujiore la diferencia de tiemp >.*. de lugare- i de raza*. Lo* cuadros

déoste saber esjierimoiital, hé aquí lo pie la inst rtn-cíoii sujierior

debí' suministrar a lo- ciiidadano*. Cuando todo el mundo es alio-

gado i declama, se reconoce por los conocimientos positivo* alhoni-

hre digno de dirijir la opinión.»
Tales son las hermosas jialabra* del din-cau- «le la e-i-uela de

ciencias política*, que ha logrado ver coronada *u obra con el mas

espléndido resultado, en medio de la universal simpatía i «le la d-

jítima influencia que hoi dia ejerce aquel bollo jilantel.

llagamos voto- porque en las reformas de la enseñanza secunda

ria jiresida el mas sano i excelente jiropé.-ito de dirijir los estudios

en conformidad a las exijeneias de la éjioea moderna o do nuestra

vida social, i que ella tenga como coronación un alto establecimien

to donde se enseñen la* ciencias sociales i políticas, se formen los

corazones verdaderamente rejmblicanos i espíritus sólido* «pie ¡Hie

dan cruzar con firmeza por el procel'i*o mar de nue-tra jiolítica.



EL GRILLO

Alegre cantando sus glorias

Un Grillo feliz,

a Los cielos azules, decia,

So encienden por mí.

Los campos de flores bordados

Al beso del sol,

Los bosques elo anillan las aves.

Por mí so embellecen

I cantan de amor.

Soi libre i alegre, no siento

Ni penas ni alan:

No ofendo, ni envidio a otros sé-res

I a nadie hago mal.

Cantando me jiaso los dias,

Cantando mi amor:—

El rei en su trono sentado

No creo que tenga

Mas dicha que yo.

Humilde coloco en la yerba
Mi trono i mi altar.

1 gozo las elídeos primicias

(file el cielo nos dá.

;Üh, vida, bendigo tus dones,

Tu intenso placer!. . .
»

El Grillo, cantando, elecia,
I sobre él ¡losóse

La jiata de uu buei.
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¡Oh, mundo, las glorias «jue pasan

Decidme ¿qué' soné

¿Qué duran las horas falaces

Do dicha i de amor?...

Vivimos cual grillos cantando

Sin sabor jior qué,
I al grillo «¡ue rei se imajina,

Lo ajdasta ¡oh, sarcasmo!

La pata de un buei.

E. he la Barra.

Pulió P2 de LSSS.



boletín del club

Sesión ordinaria en 31 de octubre de 1888

Presidió clon Aleudados Vicencio, subrogando al director de turno, i

asistieron los socios fundadores señores Pravo, Camjoañi, Dávila, Lasta

rria W., Letelier V., Valdes Valdes, Valdes Vergara i el secretario; nume

rosas socios activos i personas asistentes.

Acta.—Fué aprobada el acta de la sesión celebrada el 2\ de octubre, i

continuó en seguida la discusión sobre el tenia en tabla, Faces económicas

del ferrocarril trusundino.

El señor Bravo.—Antes de cerrarse el debate quiere llamar especial

mente la atención hacia las dos causas de perturbación comercial que ha

brá de producir el ferrocarril trasandino i que conviene estudiar a fin de

estar elebidamente prevenidos para afrontar la dificultad. Como ya lo ha

espresado, es menester conocer los fenómenos que han de desarrollarse en

nuestro mercado, provocando no pocoe-i trastornos al principio, para ir pre

parándonos convenientemente a fin de poder soportar con éxito la compe

tencia en (jue entrará nuestro pais.
Oree que se iniciará este jieríodo de dificultades, que sin duda será tran

sitorio, por una mayor emigración el; nuestro trabajador, lo que traerá co

mo consecuencia el alza de salario. No estima que este aumento en el jor-

jornal sea por sí solo beneficioso, puesto que entrando en el costo de pro

ducción de los artículos, i uo coincidiendo con igual deseoso de los demás

elementos que forman el precio de las cosas, habrá de aumentar también

éste con grave perjuicio de todos los consumidores. Considera, sin embar

go, que esta perturbación será momentánea, i que mui en breve encontra

rá una compensación en los cultivos intensivos i en las industrias que

exijan un mayor empleo del capital o de la iotolijeacia, i menor aprove

chamiento del trabajo personal.

Este mismo desarrollo i progreso en las industrias de todo jénero, mi

nero, agrícola i fabril, nos pondrá a cubierto de la competencia que nos

puede hacer la República Arjentina en el ramo de g undena. Cree, por lo
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tanto, que es obra de cordura i de previsión, no cerrar los ojos, i por ed

contrario examinar tranquilamente el problema económico que se nos pre

senta i tratar d3 fomentar aque'las industrias que nos preparen para sopor

tar la competencia en el gran mercado comercial

El señor Ilícita estima que tendrá lugar al principio la situación difí

cil qne indica el señor Bravo, i que nuestro pais tendrá que sufrir pertur-

biciones en la agricultura, alzi en los sa'aeios, bija en li propiedad, etc.;

pero esta cierto que en todo caso las ventajas han de ser macho mas bene

ficiosa* i compensarán con usura esos m tVs.

Xo habiendo ningún (otro socio que hiciera uso de la palabra, se dio por

c-errado el debato-, acordándose insertar en el acta el siguiente resumen de

las opiniones susténtalas por el señor Bravo en el presente.

I. El ferrocarril trasandino en has provincias centrales fomentará la in

ternación de gánalo arjentino, aumentando la competencia con nuestros

ganaderos i cnguideros. Al mismo tiempo contribuirá al abastecimiento a

mas bajo precio de carne para el consumo de Chile; lo que tenderá a dar

facilidades para la indu-tria i para el aumento de la población. Por otra

parte forzará a la agricultura a buso, ir sus provechos en cultivos intensivos

o en industrias agrícolas.

II. El ferrocarril trasandino facilitará la emigración de chi'enos, espe

cialmente del peón, hacia la Arjentina: 1." perla demanda ele éstos; 2." por

sus aptitudes para colono?; i :-¡." perlas facilidades que la Arjentina puede

proporcionar ofreciendo sucios baratos, jornales crecidos, i uní relativa

gran espausion del cielito. En cambio, la topografía de Chile, su relativa

densidad de población, su mayor preparación, atraerán a Chile una contra

corriente europea i arjentina de industriales que persiga n en la industria

la mayor remuneración de sus aptitudes i de sus capitales.

III. Estos fenómenos económicos deben provocar en Chile una tenden

cia decidida hacia su desarrollo industrial en todas sus man'festaciones,

minera, agrícola i fabil; i des le este punto de vista debe divisarse el gran

porvenir económico de este país.

El ferrocarril andino proporcionará un elemento poderoso de pro

greso, al comercio i a la inlustria, acercando a nuestro pais nueve dias o

ni;,s de Europa.
IV El ferrocarril central andino proporcioaará a Chile el mercado en la

rejion andina para proveerla de a!guuo3 productos naturales que allí no ae

producen i de numerosos artículos industriales chilenos i estranjero?, recu

perando Chile el antiguo comercio de tránsito con las provincias de Cuyo.

V El ferrocarril andino por el norte de Chile, ocasionará menores tras

tornos econó nicos i reportará a Chile mayo- es benéficos, abastecería, a bajo
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precio el principal artículo de consumo, la carne, a nuestros principales
centros mineros i rejion del norte, i retornaría todo jénero de productos
chilenos i estranjeros a las provincias limítrofes, demasiado distantes del

Atlántico para ser provistas por ese lado.

VI El ferrocarril andino por el sur de Chile puede proporcionar iguales

beneficios, suministrando nn extensísimo mercado para la colocación de sus

excelentes maderas de construcción i demás artículos de su naciente in

dustria.

.Antes de terminar la sesión espresó el señor Dávila Larrain que creia

del caso llamar la atención del Club al acuerdo celebrado por el Consejo de

Instrucion sobre las comisiones eximinadoras, que a su juicio significaba

un importante paso dado en el sentido del mejoramiento de nuestros estu

dios. Por esta razón consideraba que los consejeros que habian concurrido

con su voto a ese acuerdo, habian ejecutado buena obra de liberales i ser

vido con eficacia a los intereses permanentes ele la instrucción pública. Hi

zo al mismo tiempo indicación para que se pusiese entabla el tema de «La

instrucción pública.»

Los señores Valdes Védeles i Bravo, concurriendo en las mismas opinio
nes vertidas por el señor Dávila, fueron de opinión que no se tomara por

ahora ningún acuerdo especial, pues éste revestiría mucho mayor impor
tancia si era el resultado de una discusión como la que esperaba habria de

plantearse, ya que esta cuestión interesaba tan vivamente a los principios
liberales.

Los señores Valdes Vergara, Lastarria, i Barros Borgoño usaron tam

bién de la palabra en el sentido del señcr Dávila, acentuando aun mas el

alto significado del acuerdo tomado por el Consejo; i estando todos confor

me, se acordó dejar constancia en el acta de las opiniones emitidas, reser

vando un acuerdo sobre el particular para cuando termine la discusión so

bre «Instrucción Pública» que quedó en tabla para la sesión del miércoles.

Se levantó la sesiona las diez i inedia.—Aloibiades Vicencio.—Luis

Barros Borgoño, secretario.

Imp. «le «La Libertad Electoral».—Santiago ile Cliilo, Mcrandé 38
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LA VENUS GRIEGA

El mito de Venus, diosa del Amor, es tal ve/, el mas acabado i

perfecto del antiguo paganismo. Después de haber sido esta fe

cunda idea elaborada jmr el esjiíritu humano, durante siglos mi

los ¡niobio.- orientales, llegéi a (íreeia, en donde adquirió tal gra

do de ¡> •rtoceion. qu-'. a su lado, tolas las Venus orientales no pa

san de ser concepciones groseras, en don le lo maravilloso se mez

cla e-asi siempre con lo esrravaganfe. cual comunmente siic-de en

la desbordada jioesía mifolójiea ib- los Orientales. Niela do esto se

vé «ai la Venus «le los (friego-, cuya poesía, aun en la- coiii-e|n-io-
ues ma- aiiarentemento absurdas, brilla siemjire por la verdad de

la e-juesiou jihísfiea, ¡i ir la naturalidad de la acción i ]i u- la pro

fundidad del jicnsamieufo encarnado en la alegoría. He calificado

de aj/ti rentenieide id/savdas las alegoría- ínitolójicas délos (¡riegos.

jiorque on rodas estas admirables ficciones, no hai na la mentiroso

i absurdo, .-¡no la forma. Pa-ta r-dl -xi mnr atentamente sobre los

mito-, jiara encontraren el fui lo dotan multiplicadas leyendas.

una multitud de verdades, lisiéis, co-ni ig> 'micas, sociohíjieas. mo

rales, ice. No hai niiigim mito inventado autojadiz-iiivuiti': to la-

la- h-\'eiidas tienen un noble lili, i encarnan verdales, ya del «írdi-n

fi-ico. va del orlen moral, ya mas conuininenie de lo uno i lo otro.

Los (! riegos, con el esquisiro sentiniieufo «pie los caracterizaba.

-iipioroii liic-r .-uva la mitolojía de los i iri.mtale-. dando a las rnii-

ci-j'cione- míricas «lo otro- jiueblo.s un admirable sello de orijinali-

da I. Ha-talo- mitos mas grosero- de la < ir-cia envuelven venia-

des ¡M-ofiindas. Habia, jior ejemplo, dos Venii-: la una. mundana.

carnal, madre i oríjen del amar sensual, i la otra, ¡crea, o de-fe.

oríjen «h-1 amor ¡/síquico i puro, (¡uo linéalas almas. E-tas dos

Venus, lejos de contradecirse, se complani-utau muuameiite: i -n

R. DEL P.—T. I. Ti 1-71
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coiiibinacion es la esjiresion fiel de esa mezcla, o mejor dicho, de

ese caos do afectos, «lóseos, aspiraciones i amores humanos, cu don

de no es dable, a veces, trazar la línea divisoria entre las aspiracio-
ni's terrestres i las celestes. I )o estos dos amores habla Platón, en

su admirable diálogo de Sócrates i Pedro ; í a esas dos Venus so re

fiero, cuando llama a la una, Venus l'vauia (del ciclo), i a la otra,

Venus populuv, '«porque inspira pasiones bajas, que es el amor que

siente el vulgo, el cual ama mas bien las cosas corporales ijno las

espirituales: i. aun amando a los espíritus, gusta de los menos ra

zonables ... Estos amantes vulgares son los que desacreditan al

amor.» Tales son las jialabras del filósofo que mereció el renombre

de divino.

La Venus griega es un todo jiorfoeío, acabado i profundamente
exacto. Su estatua está labrada jior el jenio griego, cou esquisito

arte; i su mito, eminentemente jioético. es la historia física o cos

mogónica de la .Madre Tierra, la historia fisiohójica del corazón

humano i la historia da la civilización de los juudolos. ,

Para poner de manifiesto hechos, tengo que recordar, aunque

sea a la lijera, los mitos refereutes a la madre elel Amor, parando
mientes eu cada uno de olios, a fin de hacer ver las relaciones que

los ligan, ya con hechos históricos, ya con fenómenos soeiohíjicos i

morales.

Venus es hija de Neptunio, o, mejor dicho, de la Mar, como ele-

mento fi'ineitino. Pero, según la mitolojía. los seres no se reprodu
cían sin el concurso de los dos sexos; Venus tuvo. ¡mes. uu padre,
como todos los demás dioses. Veamos ahora cual fué el ájente mas

culino «¡ue eli«í oríjen a la fecunda diosa de la siqirenia belleza. Idas

jiara calar hasta el fond" del mito, bueno será tomar las cosas des

lio el jirincijiio.
No solamente según todas las teogonias jiaganas, sino también

según el monoteísmo julio, heredado jior los Cristianos i Jos Ara

bos, el principio de la Naturaleza fué un cierto estado de confusión

de todos los elementos, hundidos cu la mas eomjileta oscuridad,

E-e c infuso estado priinitiwi fué divinizado jior los ( ¡riegos bajo
el nombre de Xáos. El dios Caos permaneció en un fecundo sfu/u-

qi/o, durante la eternidad (¡ue ¡irecediií al comienzo de los lienijios.
Aleaos sucedieron, uno en pos do otro, los tros diosos ('vanos.

Kvouos i Júpiter, que constituyeron la Trinidad griega: siendo
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mui de untar que. -i bien Naos permaneció inactivo ji >r tmla una

eternidad, coutonia sin duda, tolos los elementos, aunque en esta

do rudimentario, de la Trinidad divina, i jior consiguiente, (li

la naturaleza. I en efecto, así lo indica claramente, con todos sus

sonidos, el mismo nombre de Xáos. que. en jirimer lugar, signi

fica car'nlad, continente, i también, viejo, venerable, significa-
monos ambas espresadas especialmente. j> ir el sonido principal, la

inicial gutural X, pronunciada [mi la raridad de la gargauta. En

segundo lugar, el último ehaneuto del nombre es os. terminación

del nombre del sol, que en griego es ell-os. por donde se ve que es

ta jiarte del vocablo esjiresa la idea de Sal en estado rudimentario.

I o uno el Sol ora el dios hijo, hai fundamento bastante jiara creer

que el sonido consonante X representa la idea del dios Padiv. i el

sonido S. la de dios Hijo. Ambos sonidos están unidos jior la com

binación de dos vocah-s llenas, enérjicaineute acentuada, dio, soni

do jiuranieute aereo, que da vida al vocablo. He ahí al Esjiíritu
Santo, «jue une al Padre c m el Hijo jiara fonniruu tolo único.

Es mni notable tamb cu la coincidencia el este jirocedimiento
teigónic i de los (¿riegos, no solaai aite c >u el de las domas ramas

del jiagauisini del Mundo Antiguo, sino también con las teogo

nias del Nuevo .Mundo. Eatr,' los Ejipeios. por ejemplo. Pironii o

Biromi e- el dios primitivo i eterno que dio oríjen a la Trinidad de

dioso-; Knef, Et i i Ere. El dio; increado «l- 1 >s ln lístanos es

Jirahm. ele donde proco 1- la Trinida 1 lirahini. Viran .<■',; i. La

Trinidad ele los Peruanos o mijia -ta (helios diosos J_'u Juicamac,

Vir r-orfiu . i .\[ imi .ardía , habia nacido del dios sol ¡irimitivo,
Punchan fl) etc.. etc.

Lis tres dioses griegos, Primos. Erónos i dápitee, rejae-cutau

tres estados su-'-sívos. «'sto es, tres transformaciones de la natura

leza, en su marcha desde la c infusión jirimitiva hasta el reinado

del éual'u i ilo la ji-rfecciou. Urano sujilantó a su ¡uidre. fundando

la diliatía activa de royos divinos: pao todo loque hizo no fué mas

(1) De donde viene la palabra quichua poncho, aBr'u/o. Braga (latin Braca)

etc., provienen del dios Sol Bralnn, i Velo (latin Velum) en-Vol-yer (in-Vol-

vere) etc. tienen por oríjen a Belo, dios Sol i Citlo (que en-Vuel-ve a la crea

ción) en la antigua Caldea etc. Este procedimiento de hacer derivar de los nom

bres de los dioses todos los vocablos del habla humana e? común a las lenguas

del Antiguo i del Nuevo Mando.
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que iniciar las obras «¡ue después habian de jiorloecionar otros dio

ses. Con Urano ajiareeió la vida, en su jirimitivo estado d-c rudeza,

i con el sollo de la monstruosidad, impreso jior la fuerza bruta, en

rodos los actos de la Naturaleza. Los hijos de Urano fueron mons

truosos jigantes (jue en lo ejue menos jicusabau era en vivir con or

denada paz i concordia, jior lo cual el viejo jiadiv los desterró del

cielo, aprisionándolos en el Tártaro, seno de Titea, la madre Tierra,

esposa del mismo Urano. Allí, encadenados durante siglos, jierma-

necieron los Titanes, los Cíclojios i los Centauros, que no son en

realidad otra cosa qne personificaciones de las fuerzas interiores

de la tierra i de las de la atmósfera, hasta (jue mi dia, la ma

dre Titea, sintiendo el sacrificio d ■

sus hijos, o mas bien, inijiul-

sada jur el Destino, qii" ordenaba la marcha jirogrosiva del Uni

verso, hizo que Erónos (uno de los hijos «pie no habia sido des

terrado del cielo) se sublevara contra el padre Urano, i rompió las

cadenas de los Titanes i los Cíclopes jiara «jue ayudaran a ('runos.

Ella misma facilitó sus montarías, jiara que, colocadas unas sobre

otras, ¡ludieran subir los .ligantes a escalar el Cielo. Cronos, ayu

dado ele su hermano Titán, logró al fin destronar a su jiadrc, a

quien mutiló con una guadaña que le habia «bulo su misma madre;

em lo cual quedó Urano en la iiujiosibilidad de jirodueir. Titán

consintió en (jue Cronos ocujiasc el trono del Cielo: pero, a condi

ción ele matar a linios los hijos que- tuviera, a fin ele evitar, en lo

sucesivo, todo peligro de sublevación.

He aquí representado a lo vivo eso estado primitivo ele las cosas.

esa tendencia a la inercia, de' la materia, todavía cercana al ('¡ios,

que desea perpet liarse cu el infecundo s/u/u-quo. Poro esto no i in

dia ser, jiorque el destino enijnijaba constantemente a la Natura

leza hacia sus fines, ji ir la vía del jirogreso sucesivo. El viejo
Caos era como la semilla, que aun cuando contiene en sí el jérmeu
de la jilanta. permauece infructífera mientras no si- siembra. Ura

no era como la yema de la futura flor de la creación; el estado de

Cronos era el elel botón de esa misma flor, que so abrió en todo su

esjih'iidor bajo el imperio de Júpiter, el dios ya perfecto.
En consecuencia. Venus no jiodia existir, ni en ticinjio del inac

tivo Caos, ni bajo el reinado desordenado de Urano. Tampoco jio

dia ajiareeor la madre del Amor, en tiiaujio de Cronos. jiadro egoís

ta i voraz, (jue, por permanecer eternamente en el mando, se comía
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a todo- a sus hijos, en cumplimiento de lo pactado con su feroz

hermano Titán. Era necesario esperar el reinado de Júpiter (sol

¡airo) jiara que la Ma.lre «1- *1 Amor naciera al mundo.

Crono- es el Sol cubierto de nub"s. que aun no ¡niede hacer fruc

tificar a la tierra envuelta eu las agua-: es a lunas ol Cielo, el «'?-

¡lacio, el continente de la creación, c un i reja-e-eutante de -u ¡ia-

elre Urano; i. ji-or fin, el tieaijiio. jmes desde «pío nació el Sol. ya

ju b i medírsele. He aquí a Crono- trino i uno. La id--a de este

dios se e mfunde con la de la naturaleza, juies. aunque en estado)

imperto*- ei todavía, contenía ea sí 1 is cuatro elementos, que. M'guu

los Antiguo-, entraban en la composición física de lo- cuerjios. Co

mo se sabe, tales elementos eran agua, fuego, tierra i aire, ideas

que se encuentran todas abreviadamente esju-esadas en el nombre

de K roño-. Las dos jirimera* consonantes Kr son las radicales de

Cc/'t.s (tierra j'i-oductora i : la inicial K e- también la de E'/bele

( Cilieh'-. madra tierra j: i la R «os la inicial de Pea. (diosa tierra

sublimada «le los Romanos), i la característica de <7,V. que era la

esjiosa de Erónos, esto o-. Ia madre Tierra aerea, sublimada o ce

leste. Luego, en K— lí —OX— (.)S. la K rejue-enta ahí tierra i

la K. al aire. El agua i el fago están rejiresentados jior oN (Neji-

tuno) i nS ( Sol=éli—oS ,. Tal era el emjnaT> (jue los Antigueos to

maban por reju'esoiitar exactamente las ideas ji>r medio de los so

nidos.

A-í como < 'asi- i Urano fueron d-strona los jiir .-as hijo-, a-í

también Cronos debia. ser de-rroiiado jior uno de lo- hijos que tu

viera. Tal era la sento-incia e-crita mi el libro d-d 1 >o.st i 10 ■ : senten

cia a la cual ('roaos no queria acomodarse, juies en lo qne niéno-

]i,m-aba era eu el-jar de reinar sobre el Universo. Pero tamjioco lo

habia querido Urano; i, noobstaute tuvo que dejar el trono, jmes

el lie-tino ordenaba que el Universo marchase hacia su perfección.

Aquellos gobiernos cele-tialo- eran eminentemente Ceinservadore- :

i tanto, que creían a jiié juutilla- jioder eternizarse ea «-1 mando.

sin hacer lo mas mínimo por el progresivo adelanto, ('¡ios habia

jiermaii"eido duranie infinitos siglo- mi el stot,i-,¡"o on que jicrma-

uecer «juieren niilloiies de consi-rvailures de nuestros dia-. hasta

que la ro-volucion que -u hijo 17 rano le hizo, cambió el orden «le co

sí-. He aquí mitohíjicamente «apresada la condición fundamental

de la existencia de la madre natura, que. aviniéndose mal cui el
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statu-quo, varia constantemente para conservarse. Es el grano de

trigo del Evanjelio. (¡ue necesita ¡lodrir.-e i descomponerse deba

jo de la. tierra para jirogrosar, multijilicándose convertido en dora

das espigas. Ademas, la leyenda es aquí algo como una conseja

que ¡Hiñe do relieve la condición misma de la existencia de la hu

manidad, que no da un paso adelante siuo jior medio de la revolu

ción, vade sangre, ya ele ideas, La revolución de sangre es jirojiia

do la humanidad bárbara; la de ideas lo es do las sociedades mas

o menos civilizadas, en donde hai quienes escuchen mas a la razón

que a la fuerza bruta. Por consiguiente, el noble juinto de mirado

las sociedades (¡ue van por la senda del jirogreso, os i elche sor el

cambio del iuqiu-io de la fuerza por el ele la razón. Tal es jireeisa-

uiente lo (jue enseña la leyenda mitolójiea que voi analizando, co

mo se verá bien jironto.

Como queda dicho, Titán habia jiactado con Cronos el «jue éste

se coronaria rei i Señor del Universo, a condición de matar a todos

sus hijos, en caso de tenerlos. Siendo (.'roneos un dios creador, no

jiodia dejar de tener hijos (qiroducir seres); i como, jmr otra parto.

le agradaba grandemente aquel jiacto, juies. jior su calidad ele elios

todavía imperfecto, no gustaba de ninguna clase de variación jiro-

grosiva, ocurriiísele la jieregrina idea de comerse a toda su ¡oróle.

a medida que la fuera dando a luz su fecunda esjiosa Ere (la nue

va madre Tierra). La cariñosa madre de la naturaleza veía, con

gran dolor, como su voraz esposo se tragaba todos los dias, envuel

tos eu {láñales, a sus recien nacidos, (erónos era como todos los

royes absolutos, que jiarecn venidos a !a tierra con la misión do en

gullirse a sus gobernados, a quienes llaman hijos. Eu tal estado

de cosas, no habia Venus, como «jucla dicho: faltaba el Amor, que

conserva; i solo habia egoísmo. Eso sí «¡uo cu la buena madre Ere

existia el jérmeu del Amor futuro, que. en tiempos mejores, habia

do ejercer tanta influencia eu el jirogreso i perfeccionamiento del

Universo. Ese jérmeu amoroso fué, poeo a poco, ereoaeudo en el

tierno corazón «le la madre Ere. hasta que al fin concibió ésta la

idea de engañar a su esposo, jotra salvar a sus cuatro hijos últi

mos. Mu vez de los infantes, dióle a engullir al viejo dios otras

tantas jiiedras envueltas en ¡cíñales, que el voraz Cronos so trago

bonitamente. De esto modo so salvaron Nepfuno. que fué el rei

ele los mares: Pintón, que fué el señor elel Averno, i Júpiter i Ju-
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no. divina jiarcja (jue reinií en el < 'i«d«o. sobre todo- lo.- seres del

Universo, i bajo cuyo imjierio adquirió el mundo su último grado

eh' perfección: ajiareeió el hombre (hijo ele Jújiit -r). i nació Venus,

la madre (Id Amor, que tolo lo perf.-eeioiía jmr ¡no lo fecundiza

todo.

il-ta leyenda ha silo brillantemente interpretada p >r Pacón, «d

célebre iniciador del método osjii'i'imental de las ciencias, «juien,
i'll su libro J te la sabiduría tic los A /¡fufes, dice que siendo ('ro

llo- el Tiempo, era natural que se comiera a su- hijos, jui".- el ti« m-

Jio desliare o lodo lo que hace.

Poro e-ta inf erpretacioi) ib-l filó-ol'o ingles >u|o o.sjiliea en jiarte

le leyenda, sobre la cual aun queda mucho que jireguntar. Por

ejemjilo. ,;qiié eo-a era e-ais piedras (¡ue ('runos so tragó!- ,;Por ijné

Mre. -iiaid" madre cariño-a, estuvo tanto tiemjio -aerificando a -ais

hijos;-- ,d'nr ipié ol dios, [ludiendo anonaihirlos de otro modo, prefi
rió i'oniéríelos? efe.

lie aquí la o.-jilicacioii «jue, a mi entender, tiene esta jiarte «leí

mito. Cronos no -oho os el dios Tiempo; es también el dios Cielo «o

Esjiacio. i jior fin. es el «lios Sol envuidto en nubes: representa oe

oslado nebuloso «le la Naturaleza, en (¡ue é-ia luchaba jmr con

cluirse el<> formar, i llegar al estado perfecto de -lúqúler. Mre. ha

madre Tierra, se hallaba envuelta en agua, i dm su atmósfera os

curecida jior las nubes; por h.i cual, ¡ijiénas jiodia alcanzar hasta

ella la fecundante influencia de su opuso. Lo- hijo- de la madre

Tierra, entonce-, no pa-aban d" abortos, que. salidos «U ella, im

podían ir u otro lugar (pie al seno del M-pacio, que c- como si di-

p'-ramos al estomago de Eremos. He aquí cuino <'- s r «- se tragaba a

-us Ifij os. «m eiianto nacia n : no po lia hacer otra i-nsi. Tanijioco jio

dia la jiobro Mre. ¡mr su inijiotmicia. obrar eh- otro modo. Pero el

Universo marchaba, ¡noria pudorosa acción del Sol Erónos, que

cada dia aparoeia ma- i nía- radiante, ¡mes se iba acercando al es

tado de! rcsjilandecieiife Jiípiter. Imítemeos, con sus ardorosos rayos.

deshizo las niiii-s; i. evajioráud-ise en jiarte Us aguas que cubriau

la tierra. a¡i,ireeiei'on retazos de ésta, cu forma de isla-. Es natu

ral «¡ue «lidias isla- fueran, al principio. \<>< ¡u'cos pedregosos «li

las montaña-, «¡ue. al iqnrcc-'r sobre las agua- terrestres, no hicie

ron otra cosa que introducirse eu el seno del Espacio. Así. pues.

los roioillosos picos de las montañas fueron los peñascos «jue al
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fin la madre Tierra dio a tragar a Cronos, cuando Júpiter nació al

inundo, esto «os. cuando el ursino Cronos se convirtió cu J úpitor.
hecho que la leyenda esjiresa diciendo que Jújiiter desti-eiiii'i a Cro

nos.

Pero aunque Júpiter se sublevó al fin contra su jiadre. i lo des

tronó, su acción fué justa, i eh' ningún mudo, hija «le una desorde

nada ambición como la que habia einjiujado a Cronos a sublevarse

contra I rano. Los hechos pasaron ele esta manera; i cu ellos po

drá verse trasparentada una jirofiinda ensefiauza social. Mientras

Saturno se tragaba los peñascos. Ero tra-qiorfaba a sus hijos ((jue

según jiarece. nacieron de uua vez ) a diversos puntos, para ocul

tarlos de su voraz pudre. De quien mas se curó fué de Júpiter, qu"
confió a los cuidados de cierios sacerdotes llamados Curetos i tam

bién (.'orinantes, cuya misión se redujo a bailar i saltar cu torno

del divino infante, cantando, gritaudo i haciendo uu ruido infernal

cou tambores i címbalos, a fin de (¡ue nadie oyese los llantos del

futuro Dios i Señor del Universo. La cuna ele éste se hallaba en

uu bosque espesísimo; i, tanto, esta circunstancia como la eterna

carrera circular ele los Coribanti's. hacen ver (¡ue estos no eran otra

cosa que los planetas, corredores eu torno del Sol cubierto de nu

bes, esto es, del Júpiter infante metido entre las oscuridades del

bosque.

Poro, por mas «¡no hicieron los Coribanfes. Titán sujio al fin «¡ue

existia uu hijo de (erónos; i eu consecuencia, le declaró la guerra,

jior haber faltado al jiacfo. I como los .ligantes se habian aumen

tado tan pi'odijiosainente jmdo Titán reunir un buen número de

esforzados adalides, con los cual-s venció, destronó i encadenó al

viejo Cnuios. Pero no bien hubo ésto bajado «hd trono, cuando so co-

locóeuél Jújiiter, quien, teniendo conocimiento de los hechos, habia

corrido al auxilio de su padre. De solo uu año de edad era Júpiter.
cuando come'Dzó la guerra contra su terrible rio Titán, a fin do li

bertar a su no menos terrible projenitor. Dosjiucs do un osjiaufoso

combate, cu (jue el Universo todo si ostromeeli. como una monta

ña sacudida jior cien terremotos a un tienijio. Jújiiter venció a los

Jigunt.es i dio libertad a su jiaclrc, a quien restableció en el trono

del Ciclo. Hé aquí una conducta justa, noble i elcsjirovista ele toda

ambición bastarda, cual e ori-esjiondia al dios ya perfecto, bajo cu

yo imperio habian de reinar, «ai el niuiielei. la Justicia i la Lei.
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El bárbaro < 'fonos, lejos d- coi'i-osjiondor a los servicios de su

buida loso i heroico hijo, li hizo ajirisionar. Ji'qiitor. indignado.

rnmjiió sus calmas; reunió aléjeos, atac í el Olimpo; de-tronó a

su jiadre i enijaiñ í el cetro del Universo, que conservará eterua-

íneute,

¿l jior qué lo c uix.-rvará jiara -icmjireé Porque hizo su revolu

ción c.uu i Dios jiorf'ct'O, en nombro ¡U la Justicia, la dioso Metis,

con la cual se desjmsó en seguida. No así los reinados de Urano i

de (.'romos que fueron temjiorales. como fué efímera la victoria de

Titán, j'or ¡ue aquél i é-e obraron animados jior bajas ¡cisiones.

que eran las que solo padrian abrigar unos seré- tolavía imperfec-
t i-, ri'abc una manera mas eucrjica de decir a los hombro* que la

única victoria duradera c- la que s- consigu" c nafra el mal luehau-

do eu favor dd bien;-' (,>ue ninguna revolución tendrá larga vida, si

uo lleva entrañados en su seno los eternos principios de verdad i

justicia. Es menester im olvidar que, allá en lo antiguo, la sucie

dad il' lo; hombres -«■ asemejaba eai un to-lo a la do los dioses. La

tierra no ora mas que la jiroyeceion del Cielo; allí se reflejaban las

e-ceuas celestes, a-í como en el Oliinjio se roproelucian las torre—

tro. El (diodo i la tierra oran ceii o los dos ¡i.dos del'Uéuiverso. los

dos e'strcmos de una línea eu torno de la cual jiraban to los los

¡u- iatecimient-0- hutii.uios i divinéis, que mil i mil veces se entre

mezclaban i confín lian, hasta, el punto de s,-r imjiosihle, a veces.

tirar la línea divisoria entre lo puramente natural i lo sobrenatural.

i 'roño-, al destronar a Urano, lo habia mutilado, ya que no jio

dia matarlo: c ni lo cual la MifoUjía ospresuba la idea de quedar

el elios ce-ante cu la imposibilida 1 de producir.- jmo-s en su lugar

quedalai otro «lio- hace bu-, Jújiifer hizo lo mismo con Cronos: i de

aquella herida se do-prendió una lluvia de sangre, que cayendo

sobre la Mar. formó en ésta las Idaie-as esjuunas de démele nació

Venus, radiante «p- hermosura. ].io-piics de navegar algún tanto la

mailre «le¡ Amor, en una barca de concha, tirada por palomas, de

sembarco en la isla «le Chipre, en donde fué' educada cual conve

nía al rol que había de de-i-mjieñar en la creación.

Asi. jale-. Veiiu- nace en el tn-injio mismo cu que einjiieza la

era verdadera del mundo, que ei el tiempo de Jújiiter. tiempo eu

que el Amor «.-> necesario pira (¡ue la Naturaleza dé sus frutos.

Antes de Júpiter, encontré nolo-e el inundo eu su informe e-tado de
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vejetacion. la Belleza suprema, la madre del Amor, no jiodia

formar parte del conjunto de sea-es, juu-s hasta los sujierioros

eran imperfectos aun, i jior otra jiarte, estaban ligados mas bien

por las cadenas del odio qne par los vínculos del amor. La Mito

logía es. jiuos. profundamente lójica, al dar nacimiento a Venus en

ajuel supremo instante mi que la Naturaleza, jior haber ya adqui

rido su último grado de desarrollo i de perfeccionamiento físico,

entraba eu la nubil, i sentía en sí misma su facultad joneratriz.

He aquí porque me jiarece (¡ue la Venus griega jiuede ser definida

así; .«La e (presión mítica ele la edad nubil de la Naturaleza.»

Esa, lluvia de saugro que cayendo del dios Cronos (Sol) sobre el

Mar, dio oríjen a Venus, no es según mi eutender, mas que la llu

via de los ardientes rayos solares que, socando en jiarte la Tierra,

hicieron nacer a la diosa del seno de la Mar. Esa Tierra seca «os

la verdadera Venus jiroductora.
Esta interpretación se halla corroborada por las circunstancias

de «nacer Veuus, de bis espumas «le la Mar. i desembarcar luego

i"u nua /*/'(.» Tola isla se encuentra como asentada en el banco

de conchas de sus costas, i jiarece nacer de las espumosas olas que

la circundan. He aquí la esjilicaciou física del mito, cuya leyenda

en esta parte, no es mis que la historia c isiuogónica de la tierra.

Venus os la Tierra sr-a, o sea dicho, la isla roción nacida de las

espumas de Nojituiio. Mas adelante veremos desarrollarse las be

llas formas de la diosa, que al fin queda convertida en la espresion

mitolójica del continente, el cual no es mas que una isla grande.

es decir. Ia Venus adulta.

Las palomas (¡ue tiraban «hel carro o de la concha de Venus

traen a la memoria aquella paloma que, según el (iéuesis do Moi

sés, anuncio la tierra se-ai a los habitantes del arca «lo Noé, tra

yendo eu el jiico una rama de olivo. (1)

(1) La tradición del diluvio se conservaba, mas o menos desfigurada, en to

dos los antiguos pueblos americanos. Entro los setentrionales, habia la creencia

de que estando la tierra anegada, hubo de bajar del cielo el dios Mesón, trayen

do consigo una cantidad de perros jigantescos, que bebiéndose el agua secaron

la tierra i la dejaron habiti ble Según los Chibchas de Bogotá, fué, la esposa

del dios Bochica la que inundó la tierra. En la lengua araucana hai la palabra
Ten ten, que también se dice gen-gen, con la cual desde mui antiguo se denomi

naba a unos cerros altísimos en donde los antepasados se libraron de la inunda-
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Vouii- o laca l;i Jior las Horas, hijas de Jújétc-r. reiium a lo- en

cantos «le su divina horai >-ura las bella- elot ■- de una elueicion es

merada ( '.ida Hora le ,m- -íi'> una e isa. de-- 1- el are de- agradar .-in

mucho- adorno.- ua-:a el ,1 •

cnimover ja >!'aadaai--nte h>. eoruz i-

ne-; desde la bondad, la coniui-eraeion i la ami-tad. ha-ai la fé

ciou de U tierra. El nombre de Ten ten contiene la combinación radical T. X.

que ilustra completamente el ca-o. La letra T es la inicial de tierra en casi to-

di- las lengua* indo europea- ¡ semícieas, a-: como eu muchas lenguas ameriea

nis. En araucano, tierra s- dice tu\ La segunda letra, X t> la característica de

Xeptuno. el Xoé dominador de li* aguas, entre los antiguos péganos. En las

lenguas americanas el sonido X encarna también la idea de Xepttie-no: i me se

ria fácil proiiir aquí que esto mito hacia paite de las eo-mogon .i- americanas,

sino temiera alargar de-misi ido e-ti nota. Luego el vocablo Ten-ten puede inter

pretarse: turra rwi'ada de aguí*. Ahora la repetición de ten para formar el vocablo

Ten ¡en, hace ver «¡ue con é! se quiso esprc-sar la idea de tierra elevada, esto es'

tierra sobre tierra. E*te procedimiento de la repetición de las sílabis para encare

cer, dar f oerj i o engrandecer la idea espres-i-in. es mui común, tanto en las len

guas americanas como a.n to las las del autiguo mundo pagina. lén ejemplo de lo

dicho es el nombre mism i del AraraC montaña en doniese poseí el arca de Xoé,

cundo bajaron las agua» del diluvio. El vocablo Ararat está íormido por ¡a

repetición del nombre de la tierra: porque e-ti era e-pccialmente denominada

de fos mojos por lo? pagino* del viejo mun lo. Uno de estos nombres, cH-ya ra

dical era la H. tenia la forma de o -i (S lascrito), ira (.griego), o-Ci c (tierra

patria de los Persns. ar-yanu (idem de los Arianos) etc
, forma que aun ha al

canzado ha-ta nosotros, pues la tenemos en aerea (superficie terrestre), t- decir,

la tierra que esta !l(i¡e El otro nombre de la tierra tenia por radical a la T.

que a veces se suavizaba convirtiéndose esí/i, d, etc., como ss ve en tó (globo

terráqueo en el ui.tiguo Ejipto), Tá, Ti (nombres de la tierra en la China), Te

(id. en el Tibet), Tu (mundo, en Cantón). /)«'■! (tierra, en í iberia), Tea. T,t-a

(dirsa tierra en Grecia). U,ah (intguo nombre jermauo «lela tierra) etc. Des

[mes se juntaron las dos re. Ideales para formar multitui de nombres de la tie

rra. En unos estaba la R antes de la T, corao en los hebreos er.¿, ha,a. caldeo

roo/, árabe áni, alemán e,-,¡, iugles rurih, gótica tvcilei., etc. En otros está la T

áuteide la R. como en el arábigo Torab, san-erito D',,ir,i, pesa tul Tira, latin

T- n-u— Tierra, etc. Por coc¡-iguiente, el nombre de Ararat, en cuestión, -e com

pone de des elemento-, Ara^-rat, cada uno de los c ¡ales significa tierra, i pueie

ser interpretado i.lmi d-rade. -atece l, tierra, como el Tu ten araucano. Por

último los compañeros de Hernán Cort-'s encontraron escrita, en Méjico, la

historia del diluvio. Se sabe que la escritura de les antiguos Mejicanos consis

tía en pinturas que representaban los objetes de una manera mas o menos gro

sera. En la lámina donde estala pintado el diluvio, se veia un esquife, con una

persona dentro, al pié de un árbol sobre el cual está parada una ave
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conyugal i los deberes de madre; desde la manera como debia co

mer, beber, jiasear, bailar i divertirse hasta oí modo como debia

requisar i dormir. Ninguno ele los diosos del Olimjx) recibió una

educación tan esmerada: ceiu lo cual parece babor querido decir la

IMitolojía «pie no hai belleza jiorl'eota i cabal, si no va aconqiañada

de las dotes elel ¡lima i ele las virtudes adquiridas jior una esmera

da educación.

La única e isa que no enseñaron las lloras a la bella hija ele;

l'ronos. i que ésta ajirendiií jior sí misma, sin recibir lecciones do

nadie, en la isla ele Ohijire, fué el arfe' de afeitarse i comjionei'se.

Eu e-ta parte, el mito no es mas que la es¡iresion eb' la naturale

za. Venus, el alma foinouiua del Universo, os la mujer por exelen-

cia: -¡necesitaría que alguien le enseñara a hacer uso de los cosmé

ticos':'

La Faina, que siempre ha sido habladora i vocinglera, preconizó
desde luego las bellas jircudas de Venus, hasta el punto deque to

dos los Inmortales del Olinijio quisieron sabor si la señora Fama <

decía la verdad aquella, voz. —Jújiiter oivlonó (jue Venus se jiresou-

lai-a cu el Olimjio: orden que ella no se hizo rojietir, jiues al 1110-

inouto jiareció auto los dioses Consentís, sin otro vestido ni ador

no (jue aquel divino cinturou, tejido i bordado jior las (i rucias, el

cual jior sí solo bastaba jiara dar un encanto irresistible a la mujer

que lo llevara. ¡Cuál no seria su inájico jioder. cuando rodeaba la

flexible ¡delicada cintura de Venus! dújiiter i «lomas Inmortales se

quedaron pasmados, i el Olimpo adquirió un nuevo brillo que an

tes no tenia. I',m oscepeion talvi'z do Juno, que ora mui /adosa, to

dos los diosos jiroclaniaron a Venus, diosa de la Hermosura: i co

mo tal, tuvo desde entonces, derecho a ocupar un asiento cerca del

padre dove. Se me olvidaba decir «jue hubo en el Olimpo alguien a

quien Venus no cayó eu gracia. liste alguien era Homo, el bufón

de los dioses, burlón de oficio, que nada dejaba sin criticar. No jiii-

dieiido encontrar defectos cu Venus, dijo un dia que estaba mal

calzada. ;< 'mili bien juntados están, con solo osle rasgo, los criti-

cislros envidiosos, que, incapaces «le elevarse a la altura de los au

tores que critican, se contentan con morderles siquiera los pies!
Mucho se ha hablado del famoso eiuturon de Veuus. fabricado.

si'guu unos jior las tres (iradas, i según otros por la Naturaleza.

Sin eluda que ésta i aquellas turnaron parte cu la obra, así como
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también las tres Furias o Eumenidej. Según si1 afirma, las (ira-

idas dibujaron eu la jiarte esforior del ceñidor, al Amor, acompaña

do del Pudor, seguido de los Deseos, de los Placeros, etc. i guiado

por la Esperanza, juies c uno. se sabe, el Am ir tiene una venda en

los ojos, i ha menester de Lazarillo, aunque no sienijire os dócil

con cualquiera que jiretenda guiarlo. Las Furias, jior su parte, ha

bian dibujado en el interior del ciufuron. a la Sospecha, la Desleal

tad, los /dos. la Traición, ote—He a ¡ni la medalla del placer, con

su anverso i su reverso. El ceñidor mi sí mismo, ha sido mirado

como la alegoría del jmelor, tan indispensable a la conservación

del amor verdadero: interpretación sin duda mui plausible. Pero

ademas, jiarece tener otra significación puramente física. Si Ve

nus es la 'Fierra se -a jiroductora. como creí haberlo demostrado

antes, su ceñidor es el horizonte. Venus recién nacida, la Venus-

isla, carece «le ceñidor; porque juicio decirse que la isla jieqiieña no

tiene horizonte Esto solo se vé. cuando la tierra se- ha estornudo, así

como Venus so cubre de mi ceñidor, cuando os ya mujer. La jirimera
vez ejue la diosa se adorna con él, es cuando sube al Olimjio. el

cielo de los diosos: i el horizonte es joreeisamente la línea en donde

la tierra jiarece tocar al cielo. Por manera que, jmuerse Veuus su

ceñidor, cuando ha llegado a la edad adulta: hacer horizonte la tie

rra, cuando de isla se ha convertido e-n continente: llegar la Ve

nus adulta al Olimjio. vestida de su misterioso ceñidor i tocarse la

tierra con el cielo, según la misteriosa línea del horizonte todo es

uno. Xo hai mi la tierra ninguna otra línea que jiresente una serie

de cualidades tan análogas a las del májico ceñidor. ( 'ircular co

mo éste, «d horizonte ciñe la tierra eu torno de nuestros ojos, dán

dole una majestuosa belleza, i rodeándola como a Venus, de una

serie ele encantos. Tu lo jiaisaje por bello que sea. se embelle

ce, aun mas. i <e ennoblece con solo esteuelei'lo mas allá... hasta

el horizonte. Este es una línea misteriosa, que separa el mímelo

visible ib-1 invisible. ,;U>ué fiai detras del cinturon de Venus, en

donde están jointaelos los De-eos i la esjierauza? íjlné hai mas allá

de esa línea, a donde no alcanza nuestra vista, sino uu mundo de

ilusiones, que hacen mas bello esto mundo real en cuyo centro es

tamos? Esas ni miañas, «pie se suceden allá i mas allá, hasta per

derse en lontananza envueltas mi májicos vají a-es, nos hacen ima

jinar, encantos tanto mas seluctoros cuanto mas desconocidos son.
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Veil esa linea encantadora, cuando por el lado del oriento se agi

nia sonriendo la Aurora, dulce mensajera do Apolo, -¡(¿niéii no cla

va ávidamente los ojos cu aquel punto por donde luego ajiarco-rá

el bellísimo hermano de las Musas? No bien llega ¡il horizonte,

cuando va está con nosotros; i entonces es cuando, según la esjire-

-ioll del dulcísimo poeta:

nial sol tiende los rayos de su lumbre

«Por montes i por valles, despertando

«Las aves i animales i la jente»...

Todo revivo, en presencia del sol sobre el horizonte: i mientras

tanto, las negras sombras de la noche han huido, como avergonza

das, a ocultarse en los bosques inijionetrables i en las profundas

cavernas de la tierra. Mientras permani'zoa sobre el chitaron de

Venus, el sol será nuestro alegre hnésjied. Desjiues de escalar ma

jestuosamente el zenit, rueda hacia el ocaso, el punto opuesto del

horizonte, en donde lo espera el lecho de ópalo, tojiacios i rubíes,

que mil ¡enios adornan, en un instante, de un dosel ele oro i nácar,

con colgaduras de brillante i f rasjcireufo gasa, en un fondo azul

violeta, Desde allí nos lanza, con sus últimos rayos, el adiós elel

amigo que se va. ¡Cuántas ve-es. sentado sobro la yerba, cu la fal

da de una montaña, no he visto hundirse al sol, allá detrás de las

lejanas crestas, engalanadas con sus rojiajos de luminosos vajiores!

('on su último rayo, jiarece decirnos. Imita mañana' I la tristeza

de su separación se tomjila con la osjioranza «le ipie rolrerá. Mas,

no jiorque se ha ocultado, dejamos de ver su amorosa luz. Ese do

sel «le nubes matizadas de escarlata, oro i nácar en fondo azul, sirve

de techumbre al ocaso. La luz va, poco a juico, debilitándose; el

horizonte va, jioeo a juico desnudándose de la galana vestidura pa

ra cubrirse con la túnica del crejiúsculo, que bien jirouto queda

convertida en una mortaja de sombras. He aquí el reverso ded ein-

turon de Venus.

Siendo Venus el jirototijio de la hermosura, i de toda suerte de

gracias, ya naturales, ya adquiridas, no es maravilla que le sobra

ran amantes. Ella era la diosa Madre Tierra jiroductora: i los (Ire-

co-lloinaiios la llamaron, con jirojiielad. Matera: Luego era nece

sario «jue fuera ainada, jior rodos los dioses; i así se verificó en efec-
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to: lo cual no significa liviandad de jiarte de Yenu-. -ino el

cuinjilimiento de las Uves del Amor en la Naturaleza, tal i-mm la-

eiitendiii el antiguo Paganismo. La madre tierra Venus era en

realidad, la esji-isa del Sol. en to las mis alegViricas divinizacioues.

e- decir. d«' todos lo- dio-e- (Solé-). Los Jirincijiales de éstos, ijlle

formaban jiarte del Sacro enlejío del Olimjin. eran Júpiter, d/arte,

Aimlo. Morarlo. Neptuno i Vii'.nni; [ los cinco primeros fueron

amantes corre-jioiididos de \"enus. en el niisin ! orden en que lo-

h«- colocado. Adema-, tuvo otro- do- amantes divino-. Adonis i !></-

■o. que. c ni los jirimeros. forman un conjunto, en «d «-nal. c uno lo

demostraré bien jiinuro. im hai nada «le ficción antojadiza, sino la

exacta alegoría de la verdad de las co-a-.

El marido legal d«- Venus fué Vnlcano. con quien la bella diosa

-o desposé,, solo jior obedecer a Júpiter, que así lo disjiiiso. Era

Vuleauo hijo d«' Júpiter i de Juno, la cual, al dudo a luz. violo tan

feo. que- lo lanzó al mar. Allí fué <-l niño «-riado jior T'-tis. esjio-a

de Xejituno. i i'oiivertiilo bien jironto en un robusto maucebo.de

atf'-ticas. aunque no mui gallardas formas. El desgracia<lo dios.

sobre -er t'eo de cara, era desairado de cuerjio; i talvez no habria

merecido llegar al Oiimjio de sus divinos jia.lres. -ino hubiera con

seguido hacer olvidar ai deformidad con su portentoso injenio en

hacer to la cla-e de obra de bronce, fierro i demás metales. Apesar

d" -lis talentos ,- mi i aríítice. el tururodi >- el' le hm-rei-o-. jiarecia

haber silo olvidado de sil- pairos, jior lo cual envió al Olimjio una

mu-'-tra de -ti injenio. Era é--ra una silla h-í-cli i con tal arte, que

cualquiera que mi ella s
•

-
•

atara, h ibia d- qu
■ lar allí ai ai-Una lo.

Juno, la reina del (ilimji a fué la que cayó ei el haz >: i nadie, ni

aun el mi-m i -lújétc-r. juiU -a -.irla d-- la artiliei i-a .-illa. La Mi-

tolojía no deja nunca -in ei-rigo al criin -u. si juiera el criminal -ea

uu dio-: i «e-ta vez la cruel madre etala castiga la. Pero no jielia

jicainaiiccer a-í. atada de pies i ulanos, la r.-iua de los cielo-: i «-o-

m o jior otra joirte. Vulcan i n i t-uia volunta 1 de ir a libertarla.

í'uc iio-C'-.-di'io ipie Paco, convida-'- ab-b'f al dios h -rrero. quien.

una vez ébri >, coiisiuti'' en subir al cielo i librar a su madre ;No

«es esta la historia de todo- l- artesanos elel miindo!'

Parece que dos 1" entéitic"> '-1 (lio- d>- 1"- herreros f'orin'i jiarte del

Sacro <_' dejio de lo- dio- ■•-. Lo cierto e- qie- él mi-mo c ui-rruyó

e-n el cielo uu jialaeio ele bronce jaira -a morada, adornado de to-
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dos los jirimoros del arte. Allí transportó Vuleano sus yunques;

martillos i tenazas. Aji-sar «lo la osjilendidez de tal ni uada, el as-

jiecto del dios había ganado bieu juico, c iu su cambio de domicilio.

Tan deformo e uno átit's. seguía nombrando- >
c in los cabellos des

greñados, i cou la caai i manos reñidas de carb m. Para colmo de

desgracia, eu un rato do mil humor, el judiv Jove di«ílo uu dia lan

recio jinnta jiié, «¡ue lo hizo voltear por los aires, i caer en la isla

de Salinos. Desde entóneos el jiobre Vulcano quedó cojo: mas no

jior eso. dejó de hacer obras majistrah-s, trabajando con anhelo in

fatigable.

(.'uanto mas feo i «liforme «os Vulcano. mis bella es la alegoría, i

mas profunda su significación. Desdo un jirincijiio so tubo la ela

boración de los metales o uno una do las m is iiiijurfantes opera

ciones de la industria civilizadora; i Moisés habla de Tubalcain

(nombre en donde se vé el ele Vulcano). «que \\\¿ ariífice mi traba

jar de martillo t i la obra de o ilire id' hierro» (1). Vulcano era.

¡mes. un digno representante del industrial, ennegrecido por id hu

mo, encorvado bajo el poso del trabajo, i deformado ji ir bis fatigas

de fan rudas oji. 'racione-'. Nada falla ajuí jaira, la exacta espresion

de la idei. hasta en sus menores detalles. La naturaleza de las ce

sas «juiere qu
■ la transformación de la materia en obra de arfe no

pueda efectuarse sin la deformación del artesano. La resistencia

ojmesta por la inercia de la materia no se juicio vencer sin gasto

de fuerzas. I siendo Vnlcano uu dios, i como tal. incansable o in

fatigable, era menester qne nacióse como cánsalo i fatigado, jior lo

deforme. Fué el jirimer hijo de Jújiitea' i Juno, que ri'prosontaban
la «'dad jierfoccionada de] mundo, en ipio el hombre ya jiodia vivir,

Jiorque el trabajo es el jirimer deber de] hombre El Dios de Moi

sés dice a Adán: "comerás el Jiau con el salir de tu fren fe.» Esto

mismo significa d nacimiento de Vulcano. lanzado dos voces a la

tierra, ji.tr Juno, ciando infante, por Júpiter, cuando adulto i artí

fice Con esfo. los dioses del Olinipi dijeron a los lumbres do la

fierra: «(Trabajad! Ahí va el ejemplo que -debéis imitar!»

Vulcano. así feo i contrahecho de cuerpo, ¡i isda un esjiíritu su

jierior: i no hai en toda, en toda la Mifolojía griega, ningún otro

'lio?, que. a este respecto, ¡niela comparársele. No basfa decir que

(1) Gen. IV, 22; traducec. de Scio.
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es el mas virtuoso de los dioses; es el ú/iifO verdaderamente vir

tuoso, jenerosio. noble, casto i moral, en todo el Olimpo. En él no

se vé ninguno de le vicios, ninguna ele las debilidades que afectan

la vida de los Inmortales, desde el lascivo Jújiiter hasta el beodo

Peleo, desde la irascible Juno hasta la vengativa, aunque sabia Mi

nerva. La misma Diana, la diosa casta jmr exoleneaa. tuvo su ca

pricho jinr Endimiou: mientras que a Vulcano nadie le jiuede echar

en cara d menor «Uslis. a esta' resju-cro. Trabajador activo e incan

sable, su esjiíritu no da cabida a ningún afecto egoísta i rastrero.

juies solo jiarece animado por la nobilísima pasión de hacer obras

maestras de arte He aquí como la Mitolojía ennoblecia el trabajo
i la industria, i comí de-cía enérjieaniente a los hombres que la

verdadera virtud solo jiodia encontrarse al lado de uua con-tante

laboriosidad.

Tal ora Vulcano. a quien habia cabido en suerte la mas bella de

las esjiosas. Pero esa suerte no fué mas «jue la irónica carcajada
del Destino, (jue jiarece a veces complacerse en reunir los mas con

tradictorios elementos. ,;( 'nautas herniosas no dan hoi dia su mano

a uu hombre en nada conforme em sus gustos i deseos, solo jior

olio lecer a sus jiariente-t ,;Cuáut<is matrimonios no son hechos.

antes jior la casualidad o las circunstancias que jior el ¡uuoré Ve

nus tenia también que obedecer a Jújiite-r: i dio su mano, reservan

do sa corazón para el jirimero «¡ue la enseñara a amar. Este fué d

mismo Jújiiter. que. habiéndola abandonado bien jironto. «lió lugar

a ejue Marte «lojitisiora sus armas i sus laureles a los pié do la bo

lla diosa, sin que Vulcano. o. -upado en sus quehac-res. sosjiechara

siquiera la traición. No faltó un celoso que le llevara el chisme a

la oreja. Apolo, prendado también el- Venus, divisó desde su ca

rro de fuego, a los folióos amantes, i voh'i a decírselo a Vnlcano.

quien, sin hablar jailabra ni meter bulla, aguardó -pie llegase Ja

noche, i se fué callandito al .sirio en donde Ja ingrata le e-raba

dando un suj>b'iit«'.

Los felices amantes, confiando demasiado en la vijilancia de

Alectrion, escudero de Marte que e-taba encárgalo de avi.-arles la

venida de la Aurora, no se curaban gran cosa «Id burlado esposo.

Mientras tanto, éste, sin que el mismo Alectrion lo echase «le

ver. tejió, mi torno de le (jue lo deshonraban, una red de bronce.

tan tina, que nadie jioelia verla, i al nii-iuo tiemjio tan fuerte, que
I!. DEL P.—T. I. 7--7éj
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ni el mismo Marte jiodia romperla. En seguida, llamó a los dioses

jiara que viniesen a jiresenciar la escena, i, ninguno de ellos faltó.

A la luz de la aurora, que ya habia asomado jior el oriente, vieron

los Inmortales una escena que ¡irovoeó su hilaridad hasta el pun

to de hacerlos lanzar una olímpica carcajada. Despertados Marte

i Venus, quisieron huir; jiero se encontraron presos; i el furioso

dios de la guerra vio esa vez que la fuerza bruta jiodia ser vencida

por la astucia industriosa.

Otra consecuencia moral se (h'sprende también elel fondo del re

lato, a saber: que. jior mas que se oculten los amantes, siemjire el

jiúhlico observará, sonriendo, sus amores, sin que ellos lo echen de

ver, hasta llegar a sor al fin ¡quinta los con el dedo.

Tal fué la venganza de Vulcano, quien, según jiarece uo se curó,

eu lo suci'sivo. gran cosa, de sa bella consorte, juies eu soguilla se

volvió a su taller, mientras ella huia a Chijire jiara ocultar su ver

güenza en su tierra natal. Marte huyó a Tracia; jiero no sin haber

castigado antes la falta de vijilancia de Alectrion, convir-

tiénelolo en gallo, ave. cuyo carácter belicoso, hace ver claramen

te ijue sirvió en otro tiemjio al elios ele la guerra. Desde entóneos

el buen Alectrion uo ha dejado jamas de anunciar la aurora cou

su canto.

La delicada venganza de' Vulcano está completamente acorde

con su carácter entero i noblemente tranquilo. En vez de eiitregar-

-a- al furor, como Marte o como lo habia hecho el mismo Jújiitcr,
no hizo sino mostrar con el dedo a los euljiablos. Solo trató de des

honrar; i él, riéndose de una deshonrra (jue no merecía, por no

haber dado lugar a ella, cubrió a le culjiables del ridículo mismo

que quisieron echarle encima.

La significación filosófica de los dos antedichos amores «le Ve

nus so presenta jior sí misma, con solo recordar «pie ésta es el mi

to de la Madre Tierra soca i jiroduetora. según se ha dicho antes.

LI jirimer amor es el de Jújiiler, que representando la époiai huma-

mi, es el (jue con sus ardientes rayos seca la tierra, i la reviste de

vejetacion para hacerla eajiaz de ser habitada jmr los hombres. Si

gue el amor de Marte; i esto so halla enteramente acorde cou la

historia ele todos los jiueblos, los cuales, dosjiues de tomar jiosc-

sioii del territorio, estableciendo en él sus lares, se ven invadidos

jior nn pueblo est rano, lio ahí a Marte enamorando a la que no es
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su esjiosa; he ahí a los guerreros advenedizos conquistando) a la

Madre Vean- ajena.

De estos segundos amores nació ('jpido. ijue. como hijo ele Ve

nus, fué el dios del Amor; i como hijo de Marte, el mayor enemi

go de la paz i tranquilidad de los corazones. Nacido en ( 'hijire. su

madre lo ocultó en un bosque, eu domle fué amamantado Jior la

tieras, lo cual habria bastado a dar nn carácter feroz al antojadizo
muchacho, si no hubiera ya Itere lado ih- su señor jiadre aquel jenio
voluntarioso i amigo de salirse siemjire con la suya. Sin que nadie

se lo eu-i-ñara, hizo un arco do fresno i unas decíais de ciprés; i su

mayor jilacer era lanzarlas contra el oinisiiu de las fieras dd bos

que jiara vea-las arder en las llamas del amor. D sjiues .-«-guia ha-

cieneleí con los hombres, i aun cmi los dioses, lo misino que antes

hiciera con las bestias feroces.

Cupido, hijo de Marte, parece simbolizar la época de amoríos o

si se quiero, «le libertinaje que sigue siemjire a toda guerra. espe-

cialmente si es de invasión. El brillo de la historia es sienijire una

aureola, aun en la cabeza del enemigo: i cuando, acabada la lucha.

deja éste de serlo, se convierte en amante de las mujeres «Id pue

blo invadido, aun cuando oté todavía lejos -le ser amigo de los

hombres. Relaciones ilícitas o matrimonios consagrado.-, no imjior-

ta: el hecho es que Cupido hace entonces suco-ocha.

Toda guerra e- una escuela «le enseñanza jiara el uno i e-1 otro

de los jnn-lilos ,jue en olla figuran. Ambos jumen en juego todos

recursos de su injenio fiara salir airosos; i hasta lo.- esju'ritus me

nos adelantado- -o elevan con esta jimuástiea ele la intelijencia. a

coticejicioiies sujierioivs. Tramoyas, estratajenni-. ardides mas o

menos lujémosos, todo contribuye a afirmar el esjiíritu, haciéndolo

jiercibir nueva- relaciones entre la- cioae. i descubrir nuevos hori

zontes que antes no imajinaba. Engrandecidas bis alma-, hasta

con he reve-es misinos de la guerra, sobre todo, entre \"< bombia s

enérjioos. animados do un jarro jiatrinti-mi. tolos buscan instiutí-

vammiti' lo que i's grande, bello i noble; i he aquí como, después

do una lucha noblemc-ute sostenida, queda un jiueblo siemjire mi

mejor disposición iU s.-r enseñado i dirijido j>or la vía del jirogre

so. < '¡ida jiueblo ha aprendido del enemigo mil cosas que ignora

ba: i '-ia -emilla tirada al acaso, mi medio de lo- encuentros, jer-

niinará unís tarde, i dará jn-eciosos frutos, si es ,jno la sabia mano
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de los gobernantes sabe cultivarla., cuando «d pueblo conquistador
-o haya fusinado con el do la tierra conquistada. Mientras tanto,

se canta (le una jiarte los himnos do la victoria. I de la otra, las

elejías de duelo por la patria perdida. Pero so canta sienijire. Tal

es la éjioea jiorque ha pasado sienijire todo pais conquistado: idea

esjiresada cu «d mito que vamos examinando, jior «d hecho de los

amores de Veuus i do Apolo, en seguida de los do Marte.

El dios do la blanda cabellera no sedujo a Venus, ni con la ai

rosa belleza de su jiersona, ni con la majestad de su continente.

Pero el hermano de las nueve .Musas tenia una lira, al son de la

cual cantó sus endechas atn irosas. Venus uo jiudo rc-istir, i olvidó

a Marte. La isla do Rodas fué el teatro de los nuevos amores. No

bien el carro del sol bajaba al ocaso, cuando la estrella do Veuus

llegaba al horizonte: i entóneos, merced a las sombras que comen

zaban a cubrir la tierra, ambos amantes bajaban ele sus respecti

vos carros, i se encaminaban bonitamente, hacia la antedicha isla,
eu donde jiasabau sin sentir las horas. Va se ve! e-tas no judian

correr, desdo qii" estaba ji ira lo el carro del. Sol. Eu seguida vol

vía cala cual a su astro respectivo, como si tal e-osa hubiese ¡lasa

do. Pero biem jironto vinieron los zdos a castigar a Venus. Una

tardío viií, desde su estrella, que Apolo, en vez de bajar de su ca

rro, azoté) sus lijeros o iballos, i se perdió de vista, hundiéndose en

eu mar. El dios do la blanda cabellera la dejaba ¡mi- Auf'íf istia es

posa de Nepíuno, «le la cual so habia enamorado. Venus, desolada,

so fué a llorar su desgracia a su isla de Ohijire, (pie era su jiaño de

lágrimas; i allí se o insoló bien luego, jmes se encontró con Ado

nis, joven bellísimo, del cual se enamoró ji-'rdidaniento. Por des

gracia. Adonis tan b rilo como Narciso, se le jiaroeia también en

ser algo huraño i jmo amigo <D trabar relaciones con las damas.

Pero A euus. ya e-qierimoutada mi no ha jues do amoríos, sujm con

ducirse fau bien, que a p ico andar, logró el fin do su- deseos. No

gozó Venus ji ir mucho tiempo, de su victoria, pues habiendo lle

gado el ci-n a oidos do Marte, quien to lavía estaba en Traeia, vo

ló a Ohip,v. i convertido en Jabalí. ¡tae-ó i mató al bello Adonis.

un dia (¡uo este se hallaba solo, cazando en un basque. Venus, «pie
a la saz 011 estaba vistiéndose i arreglando su tocado ¡cara presen

tarse mas bella ante su lindo Adonis, vé venir volando a ( 'éliro.

que le dice: . \douls ln mnevttd 1 sin acabar de vestirse, con los
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Jiiés de-niidos i suelta al ain- la ondeante cabellera, corre al lugar

doria catástrofe Las zarzas del camino hieren -a- pies, i su san

gre tifie de nqo jiara sjempr,, las blancas rosa- jior dónele joi-a. Pe

ro ,;qué son estas o-jiiuas (- mijcu-ada- e-m el aga lo darlo que lle

va en el corazón;- Al fin llega, i encuentra >'do un cadáver, ejue no

juiede -ia- reanimado, ni aun jen- las lágrimas ele la dio-a d-l Amor.

Adonis habia ya bajado al Av um >. i de allí nadie vuelve al mun

do de la luz. Sin omborg i. Viouu- jiidiéi a -íiijiire- la resurrección

do su amante, i -!i¡) o emplear tan bieu la elocuencia de las lágri

ma-, que habria oleenido el imji i-ibU ipie ¡uriia. -i Pro-crjiiua, la

csjieisade Pluton. no se- hubiera <q>uersío. diciemelo que ella no jio

dia permitir una e-eqieion qiv tan «'scaadal eammifo quebrantaba

las leyes establecidas joor el Dc-tino. Hai qui nes dicen que Pro-

serjoiua. enamorada (leí mozo recién llega lo a su- dominio-, i no

queriendo jierderio. ab igéi el oca cíe "mente contra aquella falta de

miramiento a los ih-re -líos del Averno. .íújiifer. tomando un ter

mino medio, di'cidió que Adonis ¡asara uua tercera jiarte del año

con Pi'eiserjiina. la otra e>n Venus, i el resto donde mejor h- pare

ciera.

Pareo-e que los antelichos amores -ignifican el estado ele desmo

ralización de un pais entrégalo al afaninamieuto i al libertinaje.

Not'' el l--e'tO'i' qu-- esta vez u-> ,■- ;.J ,|uieii lia bn-ea lo a Venus,

-ino )''-ta la que ha requerido el' amoia-s al briba joven. E-. pues.

la madr ■

juitriala que. -aerificando >n ligui'lad ele- matrona, en aras

de sus jia-iones. lm r-e- li li la a Alotii? uu cabo --vajera lo. Tola ua-

ci'ju ojU" sigu m-.sta vía. ]> alera la virili tal. que o-- lo tínico que

jni" le liae"ria rc-sii-table- ante la- íiacieuie- vecinas, i llegará al úl

timo grado «le molicie i d'1 enervamiento. ]'■ cpie no laii camino

mas resbaladizo que aquel en cuyas inárjenes se elevan lee altares

del «lio- Adonis. Un joied" en tal o-rado eU de-gracia. verá al fin

mitrar a Marte jior sus jna-rta-. i echar jior tierra los altare- eu

donde se sacrificaba el honor i la dignidad de- la jiatria. El dios

Aelcmis caerá muerto, como el bello ¡uñante d- Veuu-. [mi- le leit-

tellada- dd jabalí niitohijico. i la jiatria. eusangrmeaela. desnuda

i desmelenada, como la doliente diosa ele la hermosura, lloraré so

bre un cadáver su perdida dicha.

Pero, como queda indicad". Venus uo lloró eternamente a su

Adonis, juies por orden de Jújiiter. consiguió jioder vivir con su
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amante una jiarte ded año. I no queriendo jierdor el tionijio. duran

te los meses de su intermitente! viudez, admitió las galanterías i

obsequios de Mercurio. He aquí a la .Madre Tierra conquistada jior

el dios del comercio. Es hi nación, que dcsjuies do babor jiasado

jior las eluras jiruebas de' la guerra, desjuios do caer i levantar una

i otra vez, hiriéndose los jiiés i las manos, en sti marcha hacia la

civilización. Ilegal al fina la éqieca comercial, qne. eu todos los jiai-

ses. revela un alto grado de jirogre-so.

El hijo que de estos amores nació, tuvo el nombre de llermu-

frotl/'/a, nombre coinjuieosto de Ilcrmes, con ejlie se designó a Mer-

curio. como tiios mensajevo. i de- A/'rodifu, calificativo «lo Venus,

como nacida ele las esjiumas elel mar. Detengámosnos aquí un mo

mento, ¡i ufes de jiroseguir la historia, jiara ver como ed mito, has

ta en sus menores detalles, es rigorosamente exacto, ya como ver

dad histórica ele- las cosas, ya como espresion alegórica de las ideas.

Herniafrodita merecía su nombre, juies era un jiortento ele inje

nio. como su padre, i un dechado «le belleza, como su madre. Pero

¡loi-dcsgracia. quiso el Haelo que el mozo naciera con un corazón iu-

seiudlih' al amor. Era un Narciso con mucho talento. La bella

ninfa Sálmaeis suspiró mi balde por ser amada de él: i lo jiersiguió

con todo el ardor de una pasión no corresjiondida. sin obtener jiro-

mio que la desesperante indiferencia del mancebo. Al fin los dio

sos, condolidos de las lágrimas de Sal macis, premiaron su constan

cia, ¡icrniit ieudo que la ninfa uniese su cuerpo al do su amado,

amalgamándose físicamente cou él de tal manera, uno los des cuer-
...»

¡ios no hicieran sino uno solo. Esta estraña amalgama jirodujo
una tercera entidad, que por sor biscxsual, mereció 'd nombre do

. 1 utlrot/i na .

Note aquí el lector la gran diferencia entro estos dos hijos «le

Venus: Cu¡dido. todo amor, orijinado de Mario, i ed frió o injenioso
I lerniti/rodítu ,

venido do Mercurio Nada hai aquí cajirichosanien-
Ic inventado: todo es I íjicamonte exacto, como si la naturaleza

misma hubiera hecho la historia. El hijo del dios ele la Cuerra de

bía ser ardientemente enamorado, luchador i vengativo como su

jiadre, juies en la guerra es en donde se ven mas unido los dos es

treñios del amor i del odio. I no siendo el odio guerrero mas que

la feroz espresion del amor o deseo de jiosesion, es jirecisamente el

amoroso i feroz Cujiiilo la creación mas ajirojiósito jiara rcjircseu-
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lar simbólicamente esa edad nealía el- bis naciones cu que el dios

del Amor viste a sus adalides de caba1 loros andantes: convierte

la {nuestra de Marte en campo de tomóos i jdaceres i en tribunal de

justicia jiara ca-tigar crímenes contra el Amor mismo, i concluye

ji u- hacer inclinarse, a uu tienqio. a sus caballeros, ante la deidad

de Dios, ante la majestuosa deidad eb' la Dama. La aladre 'fierra

Venus, la Patria está entóneos llena de Mario i de Cujiido.

Pero cuando Venus se enamora de Mercurio, i tiene ¡mr hijo a

Herniafrodita. ya es otra cosa, Hoi'niaí'ro.lita, friei calculador como

su jiaelre. reju-osciita e-e estado de los jarciólos en que, entregados

los hombres a bis esjieeulacioiies comerciales, su esjiíritu está lejos
ele» abrigar las ¡cisiones fogosas. Mas mercaderes (pie amantes;

mas artistas i jiaeieuzudei.- que no pendencieros i arrogantes, los

hombres han arribad o a ese estado ele mansedumbre social en que

toda la actividad que se desplega tiene casi jior objeto el adquirir
uua fortuna. Venus, la Madre Tierra se transforma «m uu gran

mercado, i toda su civilización lUva impreso el -ello de Mercurio.

Hasta la guerra misma se convierte en una especie ele comercio, en

el cual no sale victorioso el mas esforzado i valiente, sino el mas

rico i asMitn d" le bdijerantes. No o- ya el espíritu belicoso el

que lanza los hombres a la lucha: i su furor en medio de los com

bates no -uele provenir sino del de-e i de ver cuanto antes restable

cida la joiz i la tran juilielad que el comercio ha menester jiara su

jirosjieri'la.l. A la lucha suceden he trata lis de amistad i los pac

tos comerciales que. vinculados fuertemente los resjuecfivos intere

ses de he pueblos, se convierten al fin eu estrechísimos lazos. ; N«j

podria esta unión ele los jniebUs estar simbolizada en esa entidad

bi-exual, fruto de la amalgama ele Sálmacis i el hijo do Mercurio!"

I.iesjiaes de Mercurio, Venas es amala sucesivamente jmr Neqi-

tuuei i por Bien. En el jiritnero ele estos amores <,, ve el lójico re

sultado ele la antedicha unión de la Madre Tierra cern Mercurio,

junas el desarrollo del comercio exijo bicu ju'onto la navegación, o-

decir, el trato do la Madre Tierra con Nejituno. En i-uanfo a lo.-

amores cou Ibu-o jnedeu temer ibis significaciones diversas: pero la

una i la otra léijie-amenfe ae irde> entre sí i con el mito en jeneral,

Los hijos que de tal unión nacieron son elos I limineo i Priajio (o

Palios). El primero es evidentemente la alegoría de oso estado de

civilización tranquila i sólidamente establecida a que los pueblos
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laboriosos llegan jaira descansar allí i gozar jiacífica i noblemente

ele sus riquezas. El segundo jiarece significar el mismo estado

de jirosjieridail nacional, jiero em el cual los hombres, embriagados

jior sus triunfos, envanecidos jior la riqueza (jue Mercurio les ha

hecho ganar, suelen entregarse a los placeres del lujo, jiasaudo bien

jironto del lujo a la lujuria, esto es. celebrando a Paco cu ostrojii-

tosas orjías.

Tales son los amores ele Venus; i tales son también los pasos de

todo jmeblo, en su marcha Inicia su jirojiia civilización. He aquí

como la Mitolqjía convierto a la Madre Venus en la civilizadora de

los pueblos: en lo cual, o uno en todo lo demás, el mito es rigoro

samente exacto, juies la naturaleza humana es tal. que uo ¡niele

sor morijorada riuo por nelio ded amor. Este no es mas que la in

clinación de un sujeto aun objeto: i el hombre os el gran sujeto ele

la naturaleza terrestre hecho jiara amar, tendencia a la cual no es

dado sustraerse jamas. Telas nuestras pasiones no son mas que

matices o transformaciones elel amor, i el eidio mismo contra uu su

jeto es sinijilemonte una de las manifestaciones «le nuestro amor

al objeto contrario. El amor es, pues, el gran motor ele; las socie

dades humanas, que obra como tal en cada individuo, convirtién-

doho en una fuerza mas o menos ajita jiara el logro ded fin social.

Las sociedades marcharán sienijire. ya en un sentido ya en otro,

según la resultante de todas sus fuerzas individuales: cosa que uo

deben jamas ochar en olvido los directores de una nación, a fin de

hacer que la influencia civilizadora del amor se ejerza, si no en to

dos, al menos, on el mayor número jiosible do individuos. Porque
conviene tener jires«mt«' que jamas el amor jiodrá modificar al ob

jeto amado: lo incalificable, lo que jiuede mejorarse o omjieorarse

es. i será siempre, el sujeto que ama, según sea el objeto que lo

atrae. El que ama un objeto indigno se degradará necesariamente

sin conseguir jamas mejorar o elevar, en lo mas mínimo, al mise

rable objeto ainado. Al contrario, un objeto noble i santo jiuede' ser

amado sin cambiar do naturaleza, jior uu hombro, miel mayor esta

do ele abyección. En vez do degradarse el objeto amado, será el

hombre el que so eleva Inicia el objeto do sus nuevas aspiraciones

Luego el- secreto de la morijeraeion humana consiste cu «ensoñar a

¡uñar al hombre.» esto os, en presentarle sienijire objetos dignos de

ser ¡uñados, jiara que no se corronijia el divino jérmeu que la natu-
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raleza ha jniesto en su corazón. No hai otra manera de elevar al

esjiíritu humano, sino alzándolo en alas do la Veuus Celeste, así

como Dante se elevó a la roquín de las estrellas, atraído jnor Bea

triz, la Venus Coleste ele la ciencia. I así como el individuo, jamas
nunca conseguirá una sociedad civilizarse i elevarse a sus altos des

tinos, si es mezquino el objeto de sus amores, si no aprende a amar

únicamente la verdad, la bondad i la belleza, si el objeto de sus

constantes aspiraciones no es noble i elevado. Tal es lo que enseña

el jirofuudo mito de la Venus griega, eonvirtiendoi a la diosa del

Amor en la verdailcra civilizadora de las sociedades: i tal es tam

bién lo que Moisés enseña a los Judíos del desierto, al bajar del

monte Sinaí con las tablas de la lei eu la mano. Ese admirable de

cálogo que ha civilizado al mundo, está encerrado en solo dos ar

tículo.-: «(amor a Dios i amor al prójimo.» artículos que, en reali

dad no son mas que uuo: amor a lLos, amor que comprende todos

he amores dignos del espíritu intelijento, pues en Dios están sinte

tizados todos los objetos graneles, nobles i santos, que pueden su

blimar al espíritu creado para elevarse al infinito, con las nacara

das alas del amor verdadero.

Daniel Barros Grez,



ALGO SOBRE EL HOMBRE

(Monojenismo—Polijenismo —

Transformismo)

1

Siemjire fué cuestión debatida jior los historiadores la del oríjen
de los jmeblns, de su esjiarcimiento jior la haz de la tierra i, por

consiguiente, la ele su próximo o lejano común parentesco.

Es una tendencia jeneral del esjiíritu ele las naciónos el ir a bus

car su comienzo eu las éjioeas mas remotas, el ir a buscar sus abo-

longos en tiemjios distantes o en concebirles una cuna sobrenatural,

como (jue, en el cumjiliniieaito de tilles exijoucias, vinculaban su

nobleza, su lugar eu el banquete de las domas naciones i jior ende

la misión directiva i sujierior que jior sello divino los incumbía de

sempeñar sobre la tierra.

Los jmeblos (jue, fon posesión de la escritura o do osos otros me

dios (jue eoneebiau en su angustia por dejar a los que debían ve

nir en jios, la herencia do su orgullo i do su nobleza), jiudioron

fijar en el jiajiirus o en la jiiedra sus ideas i creencias, nos han

logado, todos, la jirueba mas clara de lo «jue acabo do enunciar.

Todas las historias comienzan jior hechos niara vil lisos en «jue la

mayor jiarte do los sucesos se encuentran inmediatamente dirijidos

joor las fuerzas sobrehumanas autrojiomorfieailas. La- cosmogonia-

autiguas, en su petulancia de esplicar a pviovi la noción del uni

verso, do la tierra i del hombre, tuvieron jior jiriucijial baso el or

gullo do los pueblos en cuyo seno so formaban, i jior jiriiieijinl

objeto, el hacer ajiaroeera la nación, en «jue habiau sido inventadas.

cuno la sola en cuyo gobierno, los dioses hubieran dejaisitado el

poder, i jior lo tanto, como la sola encargada de dominar a las de

más i do encarrilarlas jior la vía que sus jireeejitos especiales acon

sejaban como conductura a la felicidad.
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E-ta tendencia la vemos aun subsistir cu el dia de hoi. e-jiocial-

mente mi las jireoeujiaciimes nobiliarias que ajitan la tranquilidad
ile las personas sujierficiales i livianas; jiero. el que. lejos de

aquellas éjiocas i de estas jirooeujiacionos. considera tan ostrañu

fenómeno, no jmede dejar de jiercibir el ridículo «jue de él se esca-

jia. La ciencia ha venido, jior fin, a socabar desde sus cimientos

todas las coiieejiciones artificiales i arbitrarias que, sobre la crea

ción, sobre !a formación del universo i sobre la- leyes «jue lo rijen
se teniau formada- las cosmogonías antiguas. Al jirincíjiio el com

bato fué tenaz. Costaba a los dejiositarios do esos jiroeluclivos te

soros sendo -científicos, abandonar el camjio sin haber quemado
antes el último cartucho, pero algunos osjiíritus mas avisados ejue

testarudos, han emjireudido un verdadero trabajo de armonización

entre los de-cubrimientos «le la ciencia i los jireeejitos que tan tor-

jieinmite se elevaran un dia a la categoría de inmutables.

La elasticidad de las cosmogonías es uno de los asjiectos moder

nos de la lucha i no se -abe qué admirar mas si el candor de los

que con e-te juego jirotendeii satisfacer las oxijeneias verdadera

mente iuconqironsibles de los fieles prontos a desbandarse o la

tranquilidad i-mi que por muchos se aceptan bis enseñanzas de algo

que fué i «jue a fuerza de cambiar de traje i de fondo no dice ya lo

que decia o mas bien dicho dice lo que se quiero hacerle decir.

Los pueblos do América no escaparon jior supuesto a esta lei.

Todos ellos se daban un oríjen ele mas en mas remoro, todos ellos

iban, a jmrfía. a fijar la éjioea de su nacimiento adonde no creían

jiudiora llegar jamás el recuerdo ni aun los vestijios de las domas

naciones. Una de las tribus americanas aseguraba haberse forma

do antes «jue la luna alumbrara a la tierra. ( 'liando los em-ojieos

arribaron a nuestras jilaya-, algunos de- entre ellos -o
jireoeujiaroii

de averiguar «d oríjen de los indios. Nada juilieron sabor por éstos

fuera do fíbulas i de jiatrañas que, para coinjibaiiftito, se hallaban

en contradicción abierta unas con otras. Tuvieron, june, que enco

mendar a su jirojiia fanta-ía la re-olucion del [irobloma i en verdad

i|U«'. pródiga aquella en -u- bondades, a todos dejó satisfechos a la

par. jiero a todo- también en franca oposición con las mas elemen

tales oxijeneias de la crítica i de la razón.

En e-a- época- los estudio- jirehi-tóriens no habiau jolantado aun

-le tiendas en los cauque de la ciencia i cuanto jiroblema se sus-
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cita, discute i resuelve en el dia. de hoi eu virtud de los «latos sumi

nistrados jior todas las ciencias que, ;einio satélites, contribu

yen a la reconstitución del jiasado jirohistéu-iei, no jiodia estorbar

las injénuas pesquisas a que so entregaba, la imajinacion «lo a pie

litis cronistas. Lo fínico que los [iroocujniba ora darse cuenta cabal

do como la América habia sido jioblada; mas, ni jior esl ravagancia

jiúdosolcs ocurrir, no digo que el hombre americano fuera autóctono

del suelo en donde se le habia ene. nitrado, jiero, ni aun retroceder

la época de la ajiaricion del hombre eu América, fuera de los estre

chos limites de la ei'onolojía entibíeos ¡icejitada por la historia. Por

otra jiarte, conijiletanicnte a oscuras rosjxvto a las leyes del elesen-

volvímiento humano, de la étnica, ((pie solo entonces comenzaba a

recojer sus materiales) ele la lingüistica, de la antrojiolojía, do la

jeolojía i con una historia sujestioiíaila por influencias comph'íu-
mente estrañas al esjiíritu científico (jue al jiresente dirijo sus la-

boros, formaban, desde sus viviendas o en jicregriiiaoionos solita

rias, teorías elisjiaratadas «jue en seguida so cuidaban mui juico de

i'omjirobar de una manera honrada. Por el contrario, los menores

detalles, los Inician torcer las costumbres, torturar los hechos, des-

ju'dazar las tradiciones con tal que de semejante manojo jiudieran
obtener algún apoyo. Así vemos «jue, resjioefo a ( Ihilo, quien ase

guraba haber sido jioblado jior los tártaros (a) quien jior los roma

nos (b), quien por los frisáis (o), quien jior osjiañolos jirimitivos

(d), quien por los filiju'nos (o). Puoso también jior algunos a bus

car nuestros ab najónos entro los irlandeses, noruegos i judíos. Ra

mírez cuenta quedos araucanos decían jirovenir de los asiáticos, los

cuales habian llegado a Chile merced a un continente «jue, reunien

do las islas oceánicas, juntaba ala América con el Asia. El misino

Ramírez cavia en la existencia ele uu jirimitivo continente sub-asiá-

tico. ¿Acaso de aquí jirovendrá la Lenuria, el digno //endaut de la

Atlantida-' •

Poro ¡il mostrar Rosales la inverosimilitud de la ojiinion susten

tada jior los araucanos, no trepida en aceqitar como mas jirobable

(a) Calancha.

(b) Lipsio, Pereira.

(c) García, Pedro.

(d) Rosales, Rocha.

(e) Zúñiga.
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el que Chile haya sido poblado por caminóos, de aquellos fujitivos
de Josué i el buen franciscano se embarca en una serie «le conijia-

raeiones entro las costumbres de los araucanos i las de los cananeos

que muestran a la voz que su candorosidad. su lamentable obstina

ción.

En icuauto a la América, en jeneral. las hipótesis de (pie se hallan

¡'hígados los escritos de aquellos ricino i-a son mas aventuradas aun.

(¡uigiies croe que la poblai-Un ha venido de la ('hiña: Sandoval. de

Ceylan: Colima atribuyo a los americanos un oríjen gaélie o i Cha-

rroii-celta. Marco Polo i Ranking ci'eeuque Manco ('ajiac era hijo
del gran Khan Kublay i Motezuma. nieto «le Askam, mogol ae i-

moilado «lo Tangut. Hasta Humboldt diéi eu la manía i jiobhí la

América jior los hunos. Ranking sostenía que el Perú i Méjico
habian sido c mqui-tados p >r Jos mongoles. Pero la mas orijinal
ib' to las estas hiji'ifesis fué la qii". lanzada ji >r Moiiterini i jior

Manase Bou Israel, t'ué ajmyada en seguida, entro otros, jior García

en su obra «Oríjen de los indios», jmr Heckewelder. Beltramí. Laet,

M<>ra«-z. Beatty. Stanhoqie Sinith, Penn. ( 'niele de ( 'rawford i Adair.

Tolos e-tos e-e-rit aes creiiin que la América había sido jioblada

por le julios. El i'iltim i ha llegado hasta encontrar la palabra

Jehe/ea en las jirim -ras silaba- de un trino cántalo jior los indios

del norte: E-e nbatus a-egura ji ir su jiarte haber oido cantar ale-

he/ci a loe indios elel sur. No menos curiosa es la opinión «h- don

Pedro Feliz de Cabrera, «juien hace descender a los americanos «le

los Fenicio-, basado mi lo que reza un joroglítie o encontrado en la

jirovincia de Su- inuzco i que se hallaba escrito en lengua tzeinlal.

Don Mariano do Rivero. de quien t un > est e datos, júen-ui que se

rla jiru-lent- no c msidora'- la ojiinion de Cabn-ru. como ana patra

ña. Por lia. alguno- eclécticos em-ontraron la manera de armonizar

trias las ojiiniones i j> dilaron. el Hurte jior lo- tártaros i el sur jior

los asiátic is
que hablan llégalo a América merecí a la existencia

dd «• mtineite interne -áaic o: Molina ajioya e-ta idea tran-uiecio-

nista.

Des¡iiies «lo tan gr¡ivi's. aunque e-tériles eluciibraiaono-. jiarecia

qu¡' el canqi o de la- hi¡iéife-i- -o habia agotado, juie-, como se ha

vi-to, tola la maña o m-i-fia en no jum-ar como lo- demás [ en ir

a dar la jiafernida 1 de América a cualquier jiueblo del viejo conti

nente, sin enbargo. a falla de naci mes que hubieran quedado «leso-
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cujiadas do esta responsabilidad, otros vinieron que eoni mizaron a

jioblar a América con ella misma (f). Así. jioblaban al Perú con jen
te venida de' Chile, a la Arjentina con jonto venida del norte, a Chile

con indios bajados del Perú, i en esta cuadrilla que Inician bailar

a los americanos, dejaban sienijire un hueco difícil do llenar. So

brada razón tion«'. jmes. el señor Barros Arana cuando dice que lo

que distingue estas investigaciones es la ausencia casi completa de

base científica i el ajH'go inflexible a ciertos puntos de jiartida que

son insostenibles. El señor Medina, a quien he consultado mas do

una voz. dice mui acertada ni aito que en esta materia ido la jiobla-

cion de América) los jiareceres andan tan divididos, que jiara espli-

cariios muchos de ellos debemos mirarlos mas bien como eouooji-

ciones de oi'rebros ostra vaga lites, que cuín i hijos del verdadero es

tudio i do un criterio desinteresado, ('ronque cualquiera que lea,

las ¡'rímicas do entonces, cm criterio desinteresado, será de la mis

ma opinión de le señores Barros Arana i Medina,

En resumen; los pareceres sobre la jirimera jioblacion de Amé

rica, pueden dividirse en dos categorías; unos aceptan las in

migraciones orientales, otros las inmigraciones occidentales. Es

tos últimos jiareceres eran los mas numerosos jmesto que en las

costas occidentales de América fué en donde los eurojieos encon

traron las naciones mas civilizadas i como en «días se aposentaron

do jirefercncia, la vista del mar debió necesariamente sujest binar

les la idea do que jior él habian arribado a aquedlas playas sus jiri
meros moradores. No jioca influencia debió también haber ejercido
en tal ojiinion. la obstinación con que so jn-etendia no dejar al

Nuevo Mundo ajeno a la doctrina judía, la cual hubiera debido lle

garlo mas cómodamente desde Palestina, atravesando ed Asia, que

desde el continente europ
■■

o. ei (linde, a no dudarlo, se hubiera

conserva-li noticia de la inmigración. Tan os cierto que alguna in

fluencia debió tenor esta idea en la formación de los pareceres, que

escritores hube) que aseguraban haber encontrado en América, hue

llas de Santo Tomás.

Con todo, la ojiinion do que existían inmigraciones Escandinavas

alas costas orientales de la América del Norte, allá jior el siglo no

no, es «apoyada jmr documentos verídicos. Varias familias escandi-

(f ) Padre Oliva, José Pérez García, Brasseur de Bourbourg, Montesinos, etc.
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navas, (bejines de estacionarse en Islandia, jnisaron a Groenlandia

i desile este lugar zarparon en repetidas ocasiones hacia las costas

de Norte América, lijarme Herjulfson. Leif, Torwald Erikson i

otros eajiitanos jiorfiaroii jior establecer colonias «ai el jiais «le los

jiieh-s rojas, (g).

(otros jmntos que es conveniente estudiar «tutes de abandonar

a América son los relativos: l."a la semejanza de ritos relijiosos en

tre los dos centros civilizados del Nuevo Mundo i algunas relijio-
nes del Asia i 2." a las relaciones jirobablos con la Polinesia.

II

Humbolelt. al hablar de los monumentos americanos, supone

qne. la semejanza del culto mejicano con el ele la India, da cabida

a la idea de que aquel juiis bien pudo recibir inmigraciones de éste.

Se sabe que. la lucha que entro si sostuvieron el Bramanismo i d

Budismo, concluyó jior la inmigración ele los Chámanos al Tibot en

la Mougolia, a la ('bina i al Jajion. Ahora bien, hemos visto que

algunos autores sostenían que la raza tártara habia jioblado a

América. Humbolilt, basado en las investigaciones etimolójicas
de Vatcr. se inclina a est- jiarecer, permitiéndole esta creencia, es-

jilicarso la semejanza de ritos entro la relijion mejicana i la bu

llista.

La etimolojía. como lo diré mas adelanto, es incapaz, ¡inr sí sola.

de resolver la cuestión del parentesco de las lenguas. Los resulta

dos a que jiudo haber llegado Yater un autorizan pues jiara aceji-

far una solución ni definitiva ni transitoria. Ademas, la importan
cia de he inmigraciones a América dentro eb' las épocas históricas,

no resuelven absolutamente el problema elel hombre americano, ya

que tenemos joruchas do su existencia en América desdo la éjioea

cuaternaria.

Sienijire ha sido base de argumentaciones eu pro del jiarontezeo

que cutre si jiuilieraii tenor he naciones, la igualdad en sus usos i

costumbres, jiero so ha abusado demasiado de los elementos étnicos

sin fijarse que cu la consideración (letales foiiiínieiios. niereeia una

(g) Cárloz Chii-itian Rain,
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jirincijial atención el estudio do las tendencias, «le los caractí'ros de

la especio. e.No seria acas i aventurado afirmar ijue aquellos jmo-

blos que en sus jirinoijiios fabricaron iguales útiles i armas, provie-

nen todos do la misma esjiecie. n son ramificaciones de la raza jiri-

mitiva que se servia de ellos!-' Zaborowski eontíosa (jue so siente

mas bien inclinado, en presencia de tal hecho, a aceptar que, en to

das jiartcs. el hombre jirimitivo, encontrándose en una esfera de

condiciones semejantes, ha abordado la lucha por la existencia con

idénticos medios.

Igual cosa, jiasa cu la cuestión de ritos; el parecido (jue so nota

entre las rclijiones de América i di' Asia no croo suministren cau

dal suficiente jiara establecer su común oríjen.

(.«La naturaleza es el jirimer objeto de la relijion». dice Peuer-

bach. La tendencia a la relijion que se encuentra en la humanidad,

agrega el autor aloman, os solo cierta eu cuanto se entiende jior

relijion el sentimiento que el hombre jiosco de su (lejoondencia. Esta

dejiendeneia el hombro la reconoce i la sufre, de jiarte de la natu

raleza entera. Por esta razón, la naturaleza es el primer objeto de

la relijion, i el estudio de los jineblos nos asegura en tal aserto.

En seguida vino el antropomorfismo, el vestuario con que el

hombro envolvió a las manifestaciones ele la naturaleza, la objeti

vación (jue hacia do sus ¡irojiiodados i cualidades en la naturaleza

cuyo jioder o influjo esjierimentaba. De este modo los sentimientos.

pasiones i afectos ele los hombres, so trasladaron al olinqio do las

rclijiones. Hubo dioses buenos «¡ue decretaban sus bondades a la

tierra: hubo dioses malos «¡ue se complacían en martirizar a los

mortales. Tal como sucede entro los hombres i aun entre algunos

animales, se creyéi ajilaear I-e iras o merecer las bondades de estas

fuerzas de la, naturaleza autrojioniorlicadas. jior medio de ruegos i

de plegarias. La tendencia que el hombro tiene al antrojioinortis-
mo os tan inmensa que. no solo se maniliesfa en el fenómeno reli

jioso. sino aun en todos los domas fenómenos humanos, no solo en

el estado jirimitivo de los ¡niobios, sino, en mayor o menor escala.

en todas las sociedades i en todos los tiempos. La ciencia ha ido

circunscribiendo sus dominios paso a ]>¡eo al dar debida razón de

la naturaleza do las cosas, i, sobre todo, al mostrar en su secular

tarca, la filiación necesaria que existe entro la causa i el efecto. El

jirincijiio (le causalidad, facultad «pie distingue al hombro, es la «jue,
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en su vehemencia, resuelve antropomorficamcnte L >s fenéiinenos ines-

jilicados o dudosos. Lrii ejemplo de lo que voi diciendo lo encontra

mos en el temor con que los antiguos miraban las grandU-a- ma

nifestaciones naturales i cuyo atavismo sentimos aun en la edad

jiresente. El bosque con sus mil ruido- era morada de esjiíritus ca-

jiriehosos. el mar con sus temjiestades nio-traba las iras ele algun
elios. los montes con sus ecos daban albergue a sanguinarias deida

des. El Sinai. jior ejemplo, era mansión de un dios a quien no jio

dia mirársele sin morir: (h) -u proximidad solo labraba jiara arre

batar la villa (i i.

De aquí que el -eiitimiento «le la naturaleza e-e jdacerqiie oeiq.a

uu lugar tan jirivilejiaelo en nue-tra éjioea. fuera comjilotamente des-

cíoiiioe-ido cutre los antiguos. Humboldt i otros reconocen que. el sen

timiento ele la naturaleza -challaba limitado, éntrelos antigüéis. a «u

estado sereno i tranquilo. L >s antiguo-. e« >mo jmode verse eu la ju
li

sia greecilatiua. (j) no esjiei'imoutaban jilacer en ju-e-sencia del mar.

do las montañas elevadas, do la naturaleza salvaje i sublime. Entre

lo- modernos, jior el contrario, la coiicej.enoii que lm- formamos de

la naturaleza ha cambiado el sentimiento .pie de ella teníanlos

antiguos, cambio ojue proviene -egun FrUdlander. «le una modifi

cación «esencial en la actitud elel hombre con relación al mundo

físico.

( 'reo que. antes de acejitar el jiarmito-co de his jun-blns fun-

dáiielosc en la jiaridael que juieda notar-e entro sus resjH-ctivas

relijiones. debe examinarse la ba-e de ella- en la humanidad, la

tendencia aiitrcijiomórriea de nuestro e-ju'ritu. las exijencias de

nue-tra facultad Je causalidad i entonces solamente se jiodrá arri

bar a e ouelusioine- mas mi armonía con la razón de los -ucesos. El

parecido qie- se nota entro las relijioin-.- aiiioricaiia- i alguiia- del

viejo continente ], re-de. jaie-. fácilmeiiD e-jdicai'-e. El jieruaioo. te

nia, «•- vei-ilad -u- «logina-. ereia en la existencia qtie cu otro múñ

elo llevaría. 011 brazos de una volujituosa tranquilidad, en el des

canso del laliorio-o ci unimismo de la tierra, ju-ro tal creencia no da

ba-tante ajioyo a la ojiinion que jaeteiide igualarla con el nircana

de los budista-.

(h) Éxodo III 6.

(i) Éxodo XIX 12 i siguientes.

0') Se-rgi,

R. DEL P.—T. I. 74-75
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En todas partes se ha adorado a los animales, en tóelas jiartcs se

ha poblado a los bosques ele espíritus jenoralmente nialeclioros,

antropomórfico* o zoomórficos; a menudo se lia deificado a los as

tros, a los ríos, a las altas montañas. En una palabra, el hombre

primitivo a esteriorizado sus deseos, sus jiasiones, sus emociones;

ha dotado con ellos todo lo que' percibía de la gran naturaleza (k).

Por otra parte las mitolojías [loruanas. yucateca i mejicana, a pesar
de su complicación, no difieren en el fondo, del animismo fetiqnis-

ta; son simplemente formas, un jooco menos groseras de la zoola

tría, del naturalismo, do la astrolatría i do la creencia en los.esjií-

ritus. La tendencia os la misma, nada de raro que. en sus ma

nifestaciones jiresente algunos puntos de contacto con otros

jmeblos en los cuales la misma tendencia necesariamente habria

de existir.

Lo repito juies. creo aventurado inducir que la América recibiera

su joioblacion del Asía fundándose en la semejanza de relijiones ejue

en ambas comarcas se nota. Pi i Margall lo reconoce asi al decir que

de tal prueba, (.1110 cabe inferir en rigurosa lójica, ejue jirocedan
de oriente ni la población ni la cultura de América.»

III

Voi a hablar ahora de las relaciones jirobables que América pu

do tener con los polinesios, relaciones que pueden ¡tjioyarse en

ciertas semejanzas, ya de las costumbres, ya dolos monumentos,

ya aun, de los caracteres físicos.

Mucho ha llamado la atención de los viajeros las grandes escultu

ras sobre jiiedra que jiosee la isla ele Pascua, la mas oriental elel

archijiiélago madrejiórico ele la Polinesia i que se encuentra casi a o

la misma latitud que nuestra jirovincia de Santiago. La pobla
ción actual de la isla no solo hubiera sido insuficiente jiara tan

grandes empresas, como lo oran el esculjiir i trasladar de un punto

a otro esas moles de piedra, sino ejue nada hace presumir que ellos

hubieran sido los autores. En efecto, el estado intelectual de estos

indios es atrasadísimo, i los primitivos útiles i armas que fabrican,

no jierniiten, ni jior un momento siquiera, concebirlos en el grado

(k) Letourneau.
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de cultura que las obras do ejue hablamos acusan. Las informes i

jigauteseas estatuas de la isla do Pascua, se encuentran también

en las islas Pitcairn (1). Laivauai (mi i eu varias otras del archi-

jiiélago Pomotú. Pero lo mas interesante es «jue estatuas iguales
existen en las grandiosas ruinas que hai en ln- alrededores del lago

Titicaca. ;L os jiolinesios habrían jneado a la América o los jierua-

111 is a la Polinesia;-' Dudosa cuestión ejue solo jiodria resolverse en

jirosmicia ele datos mas detallados «pie talvez algún dia suministra

rá la ciencia ya que los jiriueros invasores destruyeron, eu su fa

natismo relijioso i militar i en ai sed de oro. todos los jirecin-ns

vestijios que hubieran jiodido darnos la clave de aquellas lejanas

éjiocas (n i.

Con tolo, las ruina- del Titicaca anuncian la vida de una civi

lización avanzada, mas avanzada aun que la de los Incas. Varias

tradiciones ajmyan la ojiinion de que en tiempos remotísimos hubo

allí un jiojeroso imperio que so dice recibió mi su cuna el jirimer

rayo de sol que cayera sobre América. Letourneau oree que las in

migraciones s«- han ju-odiu-ido de América a la Polinesia, lo «¡ue

haría entonces ¡, resumir en «-se antiguo ¡niel do condiciones de na-

vi-gantos «le las «pie como se sabe, carecían lo- incas. Los jiolim-

sios. jior su jiarte, habrían conservado e-ta ventaja, en virtud ele su

situación esjiecial. juie- eran i son mui jieritos mi el arto de cons

truir canoa- i de aventurarse, lejos de las costas, en balsas jior ellos

fabricadas. No c- esta la única semejanza que los jiolinesios tienen

c m los americanos, pues néitaa-c ciertas costumbres «jue se esjdi-

carian cou facilidad si se aceptara la idea de una inmigración. El

modo ele cocinar i de hacer hervir o calentar el agua, es el mismo

entro ambos pueblos. Ademas, según dice (bíngora Marmodejo,

los indios de América . andaban vestidos con unas camisetas sin

mangas, lo qu- hace sujioner que el pancho se hallaba en uso a la

If-cuda de lo- e-jiañoh-s. i c. mío las mujeres en Polinesia cargan

el mismo vestuario, esta coincidencia hace mas jiosible la idea de

(1) Beeches.

(m) Moerenbout.

(n) Lis murallas de la catedral de Méjico, dicen algunos cronistas, se hallan

le «antadas sobre las estatuas destrozadas de los dioses mejicanos. En Méjico

se quemaron también por orden especial innumerables manuscritos que conté

nian jeroglíficos, dibujos i otras noticias.
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qut' e-tos jiueblos hubieran jioelido mantener relaciones entro sí.

Sin embargo, como los cronistas que vinieron al Nuevo Mundo

eran mas dados a fraguar novelas i sujiosicíoiics basadas solo en la

imajinacion, (pera que hadan servir de abono a jireieujiacioucs de

que les era imposible do-qireiuh'rsi'). dedicaron mui poca atención al

estudio de he costumbres iudijimas, i caaonlo lo hicieron fué in

completamente, mal o tardo, es decir, cuantío eu ellas se hallaba

mezclado ya el elemento estranjero,

Por otra jiarte, el tipo jio'iincao no es malayo puro, como jmdie

ra creerse, i mas de un rasgo lo acerca tan notablemente, al tijm

americano, (jue Tojiinard dice (jue es elií'ícil n¡ creer (jue, catre

los americanos del sur i los jioliiicslo-i, m.i haya habido alguna rela

ción.

Como se sabe el tipo malayo, de que se ha jiretendido hacer de

rivar a los jiolinesios, tiene el jirognatisnio mas considerable ejue se

encuentra ea la raza amarilla. Ahora bien, el prognatismo tien

de a desajiareeer do mas ea mas ea la Polinesia. ¿De qué déjamele

este' hecho? ¿Acaso uo lindemos ver en ello el efecto de las inmi

graciones americanas capo jirognatisnio débil es reconocido:'

Pero lo que viene a dar mas vivo inferes a las sujoosiei-o- os de

una emigración americana, os la semejanza, la identidad cid que

existe entre la institución de los aveois ele la Polinesia i la do los

{.reniñamos de Méjico. Los jiueblos primitivos (es cosa sabida jiara

cualesquiera «jue roe irru las narraciones de viajeros), jiroíesau un

especial ajiego a los jdae,aes sensuales, los que se hallan e unple-

tainoiite desprovistos del juidor i ele la delicadeza que solo se ¡id

quiere cu un orden mas elevado de jirogreso mora!. Esto senti

miento jirimitivo insjiiró eu Méjico la formación de una sociedad

relijiosa cuyos miembros, ea un pais, «lie-e Letouriieau, en donde

la- mujeree estaban obligadas a comer ajiarte, se entregaban, sin

distinción de sexos, a los abusos mas degradantes que puedan coa-

cdiirse. Esras orjías oran acompañadas con ceremonias relijiosas i

solemnizadas con sacrificios humanos. El infanticidio, obligatorio

jiara tridos sus miembros, solo sufría excepciones califica-las por

disposiciones esjiresas. En Polinesia existia una institución seme

jante bajo el jiatrocinio elel dios Oro, hijo do Taaroa, el .¡chova do

aquellas comarcas. Para, ingresar a la sociedad de los tiveols, era

molí ester someterse a jiruebas estrictísimas, i no se obtenía ed gra-
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do superior -ino «lesjuies de haloa- jurado practicar el infanticidio.

Estas ab •¡■racionas porqu-' atraviesan las o istumbi-.'S de los jou-'-

b!oa, dan una i 1 -a triste' poe-o exio-ta d" la lentitud e-ui «jue se ad-

qu; a-e id crit-'U-io m iral, e mío va '■■'.' formáii-beo poco a jioco en

virtud ele la, observación 'le cada momento, de uua constante

eqiorimontai'inn, i comí, d.e-¡ities «le ad-|uirida nuestra regla de

jirogreso. se e ¡nvieu'ten en instintos he conquistas del tiemjoo i

ded esfu-.'i'zo humano. Estos instintos entonces jiasan a ai vez a

eatoiqíeeor la renovación de las reglas i. garantía de jierfecciona-

mient-.i 'ju-' fueron, jiue.h'n ser la mas ¡esa-la carga que el progre-

s-i dolía reavivo]- jiara arrancar a la humanidad al estaeionarisino

fatal.

Mooronhouo, mi su Viaje ,/ /as -Islas tlel i/rantle oca/ no, da una

estensa descripción ib' esta estraña sociedad jiolinosia.

E ta'i'.'c'.'I i, jiu 's. la probable rolad m eitre los americanos i los

in-lios 'le la P.olinosia quedaría aun ion- averiguar en qué dirección las

c minaie iciones tuvieron lugar. S-gun los date acumulados hasta

el pr ■sentó, la razón se hada inclinada a aceptar las inmigraciones

amm-icanas en la Polinesia. Una hipótesis interesantísima so halla

pendiente ele o-ai misma- cuestión, i es la relativa a- un cataclismo

de ejue habría sido [■"■otro la o eía occidental ¡1' Aiiiérie-a i las islas

ele la O caínía mas próximas a «día. E -fe cataclismo, al levantar la

cordillera ele le An les, habría, sum -rjido bajo el océano, entera

mente o solo en jiarte, algunas tierras oceánicas, p- este modo

jiodria esplicarse la existencia mi ellas d'- las monumentales obras

que sostienen, al concebirles una mayor sujierlicie jiasada i. jior lo

tanto, uu mayor número ele habitantes.

IV

También -«■ ha jiroteudido deducir el pareutesoo d' los america

nos con las razie del continente antiguo, estudiando en aquellos la

costumbre que se observa en varios ¡melólos primitivos de Eurojia i

Asia de deformar los cráneos.

Los fósiles humanos mne-tnin claramente que esta costumbre se

jiractieaba «ai mucho- jueldos asiáticos i europeos, i urdiendo redu

cirse los diversos tijms o modelos a dos grandes divisiones: los ele
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cráneo alargado horizoiitaliuontc, lo que se obtenía por la presión

frontal, i lee de cráneo levantado jiorpendieularmeate. lo que se

obtenía jior presiones combinadas en el occijuioio i en la fronte

Innumerables formas incidentales tienen cabida dentro do oslas «los

grandes ramas, cuino sor las deformaciones eiiadraiigularos, o inli-

formos, hilábanlas, trilabiadas. cuneiformes, macrocéfalas, etc.

El joais clásico de las deformaciones, es la, América.

Los naltiius, jiueblo que habitaba lo que es hoi el estado do Flo

rida en la confederación unida, parecen haber sido los «¡ue en sus

emigraciones esparcieron esta costumbre ]>or todo el nuevo conti

nente. Los ladinas ajilastaban la, cabeza de afras Inicia adelante, i

aunque jiuede buscarse la jirocedencia do esta costumbre jior entre

los diversos jiueblos que a través -del Asia los unen e in los habi

tantes del Cáuoaso, sin embargo, nada definitivo puedo obtenerse

ilo tal investigación. En efecto, existen en la costa del Perú restos

de la raza de los (u/morucs «jue muestran a las claras, por la for

mación jiartieular del cráneo, que habitaban ya el pais cuando he

avanzadas de los indinas, cuyo- restos se encuentran en Ancón, en

traron como conquistadores. ¿De adunde jirooeliiin los u uuuirucs.'

Tschudi divide la, jioblacion jirimiliva del Perú en tres razas; la dé

los cfíi/i'dtas. la de los fiuaif,,s \ la. de los a ,/nriraes. De la mezcla

de estas tres razie cree Tschudi que jirooede la raza posterior de los

incas cuyos caracteres parecen, según las prolijas osporinimitaeio-

nes del sabio austríaco, reunir las características de las nVs razas

jirimitivas. Pues bien, este autor opina que la deformación del crá

neo de estas razas jirimitivas, os un error, ¡mes. a mas de que no

se nota señal alguna en el sincipucio que anuncio el juinto de apo

yo que necesariamente debió allí ejercerse, sus ¡ios«piisas le han he

cho dar cou cráneos do niños, i aun con el de uu feto de siete me

ses «pie muestran ya la conformación orijinal «jue los antropólogos
han atribuido a deformaciones artificiales. Esto sabio ha ido mas

allá aun, i al hacer notar la existencia del hueso iutorjiarictal du

rante la adolescencia de los individuos de esas razas, suministra, uu

argumento jioderoso a los que combaten en favor de la teoría jioli-

jem'sta.

Acolitando la- observaciones i estudios de Tschudi, cábenos pre

guntar, ante la estraña furnia natural de los cráneos peruanos pri
mitivos: ¿acaso esta conformación no será el resultado, trasmitido



ALGO SOBRE EL HOMBRE Ótll

por herencia, ele procedimientos artificiales anteriores ala éjKica en

que han sido encontrados le cráneos;-' Tojiinard contesta de un

modo jeneral. «'Se ha preguntado, dice, si. después de alguu tie ru

jio, estas deformaciones uo pasan a ser hereditarias: es jeneralmen-

te almitido que tal c isa no juie lo suceder. » La respuesta no es

categórica: mas, como la ciencia no crea dogmas, luego talvez,

nueva- investigaciones vendrán a mostrar que solo existen los elos

tijms jirimitivos: el braejuicéfalo i el dolieeicéfalo, «que todas las de

más formas provienen ya de deformaciones, ya do mezclas cutre

los tiji is raices i quién sabe aun si no se llegaría a un tijio único.

Las deformaciones de los cráneos no suministran, ¡iiies. pruebas

en favor de la procedencia estranjera elel habitante americano.

Sin embargo, la respuesta ele Topiuard lleva en su modesto al

cance el enunciado de la solución do todo un orden de observa

ciones. ( 'reo ejue cualquiera que haya hecho algunos estudios de

hiolojía. sabrá ejue no se trasmiten jmr herencia deformidades

artificíale- sino cuando son formadas jior las oxijeneias del me

dio, cuando los órganos se modifican em vista de su mas conve

niente aelajotaciim a otras condicione- de funcionamiento. Fuera de

e-te casio, el accidente tiende a desaparecer. Como consecuencia de

lo jirimoro. vemos el jirognatisnio de los jiolinesios que. a pesar de

be cruzamientos con las razas amarilla i negra, tiende a desjiare-

i-ia- de ma- en ma-. Como ejemjilo de lo segundo, vemos a las es-

jii-i-ie- domésticas ba-ada-a según Meunier í Danvin, en casos tera-

t-oléjicos. que tienden a volver al tijio jirimitivo siemjire que, lejos

eb- la influencia dd hombre, empeñado en mantener las cualidades

artificíale- en ejue
se funda el ajirecio «¡ue jior ellas tiene, -o desa

rrollan -in mas consideraciones ejue le tendencias ele «u organismo

determinadas jior el medio en que funciona.

Según e-to. la- conclusiones de Tschudi tienen un valor relativo.

jmes la cuestión queda reducida a saber si la raza de los a>/moraes

conservó su tijio o si lo jierdió enteramente.

Uno o mas casos observados aisladamente, no -nn material bas

tante para resolverla.

He leído en la obra del señor llivero. que existen aun en ciertas

comarcas del Perú rejiresentanfes puros de las tres razas descritas

jior Tschudi. A ser verdad esta a-evi-racion. el caso reviste un in-

ti-res esjiecial i junóle i debo ser objeto de un jiroveclioso debate en
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que han ele jiroducirsc conclusiones ele trascendental importancia

para la antropolpjía.

En resumen. En América se observan dos sistemas de deforma

ción de los cráneos: el de los ual/uas. cuyas correrías pueden se

guirse a través le dos continentes, i el de los ui/mames «pie no

tiene ningún parecido con he deformaciones «pie se verificaban eu

el viejo inundo. No sé do qué fuentes Prelnn ha tomado la noticia

de (jue recientes investigaciones en el Asia, habían «lado «con de

formaciones craneanas que venían a servir de eslabones a las ob

servadas eu América i en ed Cáueaiso ourojioo.

Volviendo a la discusión sobro el hombre americano, jiodmnos

decir que no existen datos suficientes jiara resolver el jiroblema.

Al decir el hombre americano, hago caso omiso de tenias las

cosmogonías antiguas i do sus modernos comentarios, como quie
ra que carecen de tod i fundamento científico, i como quiera que,

producidas tobe en éjmcas históricas i cuando la jeolojía i do

mas conocimientos no habian aun comenzado la reconstitución

del ¡lasado, jiretonden fijar la éjioea, del suceso dentro «le la cro-

nolojía histórica. Las ojiiniones i¡ue entibíeos s" produjeron, fue

ron todas encaminadas a este fin. i, como lo diré mas adelante, las

jiruebas irrecusables déla presencia del hombre en nuestro conti

nente en la época cuaternaria, muestran lo ridículo «jue <-s sostener

que los frijios, judíos nutro jiueblo cualesquiera hubiera sido el jio-

blador (D América. Cuando el hombro se paseaba mi California o

en las Pampas del Sur, no exi-tian ni frijios, ni judíos. n¡ cjijieios,
ni hindúes: solo 2Ih.hi.io años después deberían comenzar a. for

marse he agrujiaeioiies de salvajes «pie, con el tienijio i con la In

cluí, habrían de ser el núcleo de las naciones que hoi consideran

algunos como si hubieran nacido, enteras i constituidas desdo mi

principio.
La formación del mundo, de nuestro globo, so ojieró lentamente

i las capas «D su corteza, «pie lajeolojía estudia en la actualidad.

nos van mostrando la jeneracion de he esjiecios vojetales i anima

les, sus transformaciones ojieradas en siglos «lo tiempo i en virtud

de la adaptación de los órganos a nuevas oxijeneias atmosféricas o

topográficas, la ajiariciou sucesiva do los organismos de mas en

mas comjilícados, las diversas revoluciones atmosféricas i terres

tres, los cataclismos que tantas especies vivas destruyeron, la ajia-
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ricion del hombre, nuestro antepasado, cuya presencia nos revela

la éjioea terciaria, i, en fin. su osamenta grosera i fuerte, mezclada

con la de animales que ya no existen, rodeada (lo utensilios burdos

i tallados en el silex i envuelta en los desperdicios (kjoekken-moe-

ddings) que su hambre arrojaba talvez con pesar.

Désele entóneos ya ed hombro habitaba la América, i para saber

si vino a ella ele Eurojia, do Asia o ele África, o vico-versa, o si era

autóctono del suelo americano, os jireciso saltar jior encima de to

das las creaciones cosmogónicas o ir a perseguirle a travos los

tiemjxos prehistóricos. Esta discusión aclarará el jiroblema del mo-

nojenismo i del jiolijenisnio, es decir, hará ver cuál do las dos teo

rías so ajiroxima mas a la verdad; si la de aquellos que hacen

derivar la especie humana de una sola jiarqja. o la de aejuellos otros

(jue aseguran que la esjiecie humana tuvo varios centros de ajiari-

cion en nuestro globo. Dos ciencias suministran material a esta

discusión: la lingüística i la antrojiolojía.

Lias Arrieta < 'axas.

(C'oidinuei rá).



LOS ESTUDIOS SEGUNDARIOS EN CHILE

(EsposicOn de las ideas desarrolladas por don Gustavo Adolfo Holley en

el Club del Progreso.)

Desde «jue la cuestión de exámenes ha dado oríjen en el Club 11 la

disensión en debate sobre la educación jn'iblica en jeneral, hai conve

niencia en enqiezar diciendo unas pocas jialabras sobre este jiarti-

cular.

El acuerdo del Consejo Sujierior de Instrucción de til de agosto

próximo jiasado que obliga a los estudiantes de colejios jiartieula

res que ¡isjiiren a obtener el grado de bachiller cu humanidades ¡i

rendir sus exámenes anuales en la Universidad en Santiago i en

los liceos nacionales en he jirovincias. dosperló al jii-iucijiio i ha

seguido produciendo cu seguida alarma estraorilinaria éntrelos

directores de esos establecimientos i especialinont e cutre los miem

bros «Id jiartido conservador que tienen rejiresentaoion jiojiular en

el ( '«ingreso.

En acentuado tono se ha hablado de reacción contra los jirinci-

jiios i jirácticas liberales, de retroceso en materia de libertad de

enseñanza. de ensanche de la órbita do atribuciones «Id Estado,

bien (jue no se ha jiretendiilo negar los derechos conferidos a éste

por la ('(institución jiolítica. ni la (lisjiosicion legal en «jue se basa

aquel acuerdo, ^'iié importa, sin embargo, la medida mi sí;-' Sim

plemente un cambio de local. Es cierto «jue cuando se levanta tem-

jiestad alguna causa ajila he olas, (pie hai motivos «¡ue no ajiaro-

i'on a la siqierficie. jiero ellos han nacido tanto de la calidad do los

conocimientos adquiridos en los colejios mencionados, como do una

situación jiolítica jkico a jirojiósito para juzgar los hechos.

En verdail. los exámenes serán juzgados con alguna dosis de

independencia do juicio en la Universidad i en los liceos, jiero con

cluir de este antecedente que el acuerdo del Consejo «lo Instrucción
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inijiu-ta una reforma d-- inijiortancia. que lo- exámone- serán mu

cho mas serios i que la jirejiaracion de los alumnos -era mas esme

rada en lo sucesivo, no jiarece una deducción razonable, jua-que,

jirinieramente. serán los mi-iiios individuos lo.- jueces; luego, obede

cerán a sus mismo- hábito- i -eterna-: i, jor último, conservarán

talvez ('osle es el único jiuuto dudoso) la- mi-m;e debilidades.

No o-, jior otra jiarte. un «m-ayo el que va ¡i iniciar este ami'-i-do;

durante muchos años fué el réjimen norma!, i no e- cosa jn-obada

qu-' se notara una smielad sensible en los e-t udio-. Al e-pre-aruo-

de esta manera no hacemos referencia a la verdadera reacción que

siguió a la libertad de oxámcne- do ls7eJ una vez que la vijilancia

i la comprobación oficial e.xijiéi la rendición de las jiruebas anuales

ante sus comi-imies: tomamos en eumita solo los resultados ajire-

ciados entro los exámenes rendidos ante unas misma- comisiones

en diferentes local-s.

Kecientemente. el Ejecutivo ha jin -sentado al ('oiígrc-o Nacional

un jiroyecto ele lei tendente a salvar la pretendida dificultad que

tiene jaira los conservadore- el acuerdo del Coieijo «le Instrucción.

haciéndolo jior medio de disposiciones (pic siijionen la iinjilantaeion

del sistema e iiicéntrieo de estudios. Este ¡ iroyecfo j unirá ser juz

gado cuando tratemos del método que jmr jirimera vez en ( 'hile se

desea ajilieanm la enseñanza.

La reglamentación de exámenes no.'iieiie juies. cu sí. considera

ciones digna- do jirovocar discusiones, sino como ojiortunielael < l* ■

volver sobre el eterno jiroblema de la educación jniblica i jirivada.

No os jiosible negar que el terreno se ha venido jiia-parando en e-tc

-cutido desde niucho- años atra-; (jue. de-de la- controversias ar

dientes ihd Consejo universitario de W-dria simiente ha jerminado

en escuelas libres sostenidas jmr asociaei-me- jiarfieuhires. en re

vistas, informes, libros nacionales i e-tranjero-, nuevos te-tos. ma-

teriale- de enseñanza mas ¡lerí'ecciimado-. i todo e-to. junto con la-

conquista- políticas e industriales, lia impreso a nuestra sociabili

dad un sello de evidente ¡irogre-o. ,;!v)ué cnrre-jionde entonce- al

Club i a todos los hombres libérale- del pai-é Aprovechar la situa

ción de adelanto en he ideas i en los intereses jiresente-. noque-

dar a medio camino ni distraidos mi diverjeaeia- ele detalles, mar

char resueltamente a las -"Iliciones clara- que he impone el

porv.'iiir. No «■- posible, «le eam-iguimifc. leecar atadero a la-
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jirefeiisionos de lo- colejios jiartieulares i a las oxijeneias que esti

ma justas el Estado en materia de exámenes, ni creer que armo

nizados estos elementos cuenta con un laurel mas Ja educación

pública: lo jiositivo i lo ambicionado brilla cu una mayor altura, de

cierta i verdadera reforma, i la jiarte esencial de ésta se refiere a

los estudios secundarios sobro los cuales rodará jiarticiihiriiientc

esta e'sjiosicion,

*

La educación tiene en Chile una organización determinada cuyo

desarrollo so ha ojicrado a travos del tienijio. Es un fenómeno so

cial con su jéuesis, su desenvolvimiento i crecimiento. Como se

forma en el hombro su estructura, lo mismo (jue sus huesos se asi

milan lentamente bis sustancias «jue les sirven jiara desenvolverse

i crecer, así también la educación acumula en el trascurso de sus

edades los materiales «jue la organizan, bien que a voces, suelen

serle tan ]iorjudioia!es qne.mi lugar de marchar Inicia su peri'oecio-

na.mienio sufre cuidas i males do coa-iiieraeioii. Surjo de esta idea

la necesidad de inquirir los pasos que ha dado en la historia, jior

que no se o iniprenderia, aproxima límente siquiera, lo que os, ni

lo que jiuede ser, sino so averiguase lo (pie fué. Evidente jiarece

que la educación de hoi n > ha nacido ospontáneam aito, (jue algu

nas causas habrán influido en su institución, i que si estas caceas

existen, sujionen sor la c msoeuimeia de otras anteriores orijinadas a

su turno de onerjías mas antiguas, lys un encadenamiento jieri'ec-
t.amcnte natural que hai que establecer como uno de los mas im-

portantes elementos de crítica racional para juzgar «lo la bondad

de disposiciones de detalle dirijidas a un fin inmediato que jiueden
dificultar el fin mas jeneral del organismo (¡uo se quiere bene

ficiar.

S«- ha hecho tan poco mi este sentido, ipio faltan los datos nece

sarios jiara deducir conclusiones seguras; no por eso, sin embargo,

se debe abandonar el trabajo de diseñar, aunque sea en sus linca

mientos principales, la evolución «jue ha seguido la educación jui-
blica entre nosotros. Trataremos de indicarla en una breve hojeada al

¡lasado i de revolar las verdades que so desprenden de este es-

tuilio,
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Esjiañolos del siglo XVI conquistaron a Chile. Reducida la raza

indíjena eu buena pane «leí territorio, lo- c iinjuistad a-es jia-sarou a

sm- c-doiios. Si admitimos ipio la sociedad que formaron i de donde

lU-cead-unos debi t t-ai-'r iiiev¡:ab'emente ios mt-mos riegos «jue

i-araererizaban en común a su< miembros, debem e concluir que era

ignoraare. c riiciosa. atrevida, ib' tanta fé en el derecho divino de

su m marca como en la oninijiotcncia divina, eré lula i sencilla jaira

ojiinar sobre lo- fenómenos do la naturaleza física i. lo que es peor.

i¡rof,iu lamente imbuida en la exe -leneia de- la carrera «le las armas

en c mtraposicion a he funciones industriales miradas con altivo

desprecio.

Un estado social semejante tenia e¡iie jiro lucir su equivalente en

la educación.

Así, a pviovi. jiolriamos decir: que los colonos del siglo XVI no

se jireocapariau de o liloar iutdecfualiii"iite a sus hijo- talvez ni en

el conocimiento ele las jirimi-ne le.r¡e. cosa «jue c;ei todos ellos

desenlodan: que estimarían inútil el" saber «jue hoi es jiatrinnonio

i!" te niños ile escuda: i «jilo, en cambio, ¡o-atarian reve-relites las

prácticas relijiosas; tenierian c uno obras sobrenaturales ¡el' su im

ponente manifestación las naturales que au ita la ciencia; sentirían

un amor venerando por su Dios i por su rei; i 11,0 les inspiraría ad

miración i respeto sino el míe valere- 1. pujante i enérjico «le entre

ellos, mereciéndoles ninguna el hombre dedicado a las tareas ele la

producción i distribuid m de los ju-od netos.

A ¡lodaríori. los doeuineuíos de la época confirman estas deduc

ciones. Felipe II dictó en ló-Vaiioa di-p.isiei 111 prohibiendo bajo

jimia de destierro po.-pétni i o .uiti-auíci m de bionre la salida ele al

gún sídxlito de E-paña ejtl
•

qui-ie-e estudiar o ('asonar, e-tar o re

sidir en e il'ji's o universidades de fuera. Claro estaque una bu

qu.' castigaba la o ble team c ano un delito gravísimo, no jiuelo dic

tar-
■ ni aplica: -o «entre joules cultas, c un 1 he c uiiproiidonios 011 la

üc.ualida 1. i «jilo Ja ignorancia no seria avergonzada. Señores do

tianp is guerrero- modélale mi el tijm na-liova], de e-,e que fir-

niabaa c ni una cruz i para quienes el no sab -r era título ele noble

za. 110 |M lian dar a la s ¡ele la 1 na jiro diverso de -m creencias. Es

cierro que mi algunos países ,d espíritu o mqiiistaba mas terreno que

en los esclavi-a U- política i relijiosamonte i que. jior tanto, -¡guió

mi ellos d ¡irogc-so un rumb 1 mas claro; ¡icro esta tendencia fué
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contrariada en España, (.'hilo quedaba en consecuencia sometido a

una lejislaeion jirofumlameaite restrictiva i juntamente a la domi

nación de jicrsonas (jue la ajilicaban con rigor.

basó lo natural: no hubo ni ii.-hiu.i- ele educación intelectual du

rante el jirimer siglo do la colonia, a no sor he miserables escuelas

ele gramática fundadas jior casi tolas las órdenes rol ij i osas del rei

no con el propósito de ensoñar el latin jirinoijialmento a los indivi

duos que aspiraban a la carrera eclesiástica.

Los jesuítas i los dominicanos se distinguieron en esta labor es

tableciendo escuelas ele mas nombre en las ejue se estudiaba ¡ule-

mas de la gramática Urina, la filosofía escolástica i la teolojía dog

mática, lo (jue les valió el jiomjioso título de universidades jionti-

tícias con facultad de conceder los grados do bachiller, licenciado i

doctor (jue los otorgó una concesión ¡iiijiah Los resultados aparen

tes de esta, enseñanza se jiueden eolejir de una comunicación del
.

fundador del consistorio de San Francisco Javier, nomina' del esta

blecimiento jesuíta, dirijida caí llílU al jeneral ele la orden i que iras-

cribe don Diego Barros Arana en su l/istovia Jeneral de < 'hile. «Ami

modo de ver. dice, uno de los mayores frutos i mas señalados servicios

que han hecho los hijos de la Comjiañía a la majestad de Nuestro

Sí-ñor es el «que cojo este colejio, jmes de él depende el bien do toda

la tierra, en criarles sus hijos con el rocojimiento como si fueran

relijiosos. de que no os jiequeña muestra el hablar en sus conver

saciones de Dios con la facilidad que si lo fueran; hacer sus morti

ficaciones en el refertorio: ju-dir les oigan sus faltas; besarlos jiiés;

comer debajo do las mesas; oír la lección espiritual (jue se los lee

mientras comen; frecuentar los sacramentos; no oirse entro ellos

juramentos, murmuraciones ni palabra ofensiva; no salir sino raras

veces, i eso solo a cosa do sus padres: i otras cosas «le mucha edi-

ficacion i consuelo, que aunque he visto colejios seminarios en va

ria- jiartcs. ninguno hace ventaja a ésto. o

So comprende el jiaralelismci que seguían las costumbres, hábi

tos, ideas i tendencias de la sociedad colonial de los siglos XVI i

XVII i el sistema de educación inijilantado en esas escuelas. Una

innovación inqiortante habria sido casi inijiosible jiorque en su con

tra tenia el réjimen social entero.

Eu esa misma éjioea. viajaban algunos jóvenes ¡i Lima enviados

por sus jiadres a la Universidad de San Marcos. La dificultad de los
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viajes i el ínteres por alcanzar el renombre ele doctor en leyes, mo

vieron a los mas distinguidos personajes de Santiago a empeñar sus

influencias en la fundación de un establecimiento análogo eu (.'hile

que, por fin, abrió sus puertas en 17.ó* o infló do académico orgullo

a sus miembros por espacio de medio siglo.

Contando al seminario de la diócesis, en los establecimientos

nombrados so encerraba la enseñanza secundaria i sujierior duran

te el jieríodo colonial.

Tan jujeos frutos habría dado en las postrimerías del siglo prece

dente, que don -Manuel Salas concibió el jicnsainiento de dotar a

Santiago de un colejio en el (jue los estudios tuvieran ciertas ajilica-

eieuies en la jiráctica ele la vida. No significaba esta idea absoluta

mente la ojiosicion al sistema establecido; era una medida razona-

nable que, sin dañar a las creencias, jiolia traer jirovechos de

ceinsideracion. En efecto, en 1 71E . después de contrariedades varias.

se instaló la Academia do San Luis que vivió hasta 1*1 ;J en que

fué ineorjoorada al Instituto Nacional.

e«Su influencia habia sido jirovcchosísima, cuenta don Domingo

Amunátegui S. en un artículo jiiiblicado en los m'ims. ó i i; de esta

Perista del J'rui/reso. aun cuando sus jirogramas de enseñanza eran

modestos. Introduciendo mi el jiais el estudio de las matemáticas,

i el ele los jirimeros rudimentos délas ciencias físicas, habia demos

trado a los chilenos de una manera jiráctica que, fuera de la filoso

fía escolástica i de la teolojía, habia otros ramos del saber de una

utilidad innegable.»

La revolución de Ido tuvo que poner mano sobre la educación

pública. Camilo Henriquez formuló un jilan «le enseñanza «jue por

sus instigaciones sometió el cabildo de la capital a la discusión del

Congreso Nacional cu el cual se judia la fundación del Instituto

Nacional i se dividía el jilau de estudios en tres secciones; ciencias

físicas i matemáticas, ciencias inórales, i lenguas i literatura.

El esjiíritu reformista no pudo, con todo, triunfar. La eficacia que

daba a la lei de jioderlo todo i de hacerlo todo, iba naturalmen

te contra el espíritu retrógrado que habia infiltrado en le indivi

duos la dominación colonial, i, de consiguiente, mientras el carácter

individual no se alterara por las nuevas vías, la sociedad no jiodia

tampoco transformarse. Sucedió (pie no hubo ni testos ni jirofeso

res jiara el jdan de Henriquez.
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La revolución tuvo contratiemjios i obstáculos insuperables. líes-

tablecida la calma, en 1*19, O'Higgins reorganizó el Instituto Na

cional, según las indicaciones elel señor Oieufuegos, gobernador del

obispado; i en \S2li don Juan Egaña lo sometió en un reglamento

esjiecial a la tutela del jorincijiio relijioso. En 1824, con motivo del

servicio judicial, tomé) el carácter ele universidad ele derecho.

En lS'JO sus estudios legahe i los ele gramática latina i de filoso

fía, no habian adelantado un jiaso sobre el jdan i formas con que

se hacían durante la colonia. «/Aunque el jirograma, dice don Clau

dio Gay, era mucho mas estenso, todavía no satisfacía ceunjileta-

niente la avidez ele todos aquellos jenereisos jiatriotas. Las clases se

resentían siemjire de ese perfume escolástico ele la edad media, cu

yo métoelo ele enseñanza estaba sobrecargado de cuestiones ociosas

i a veces ridiculas; i se quería introducir eu ellas una dirección mas

conveniente i mas en armonía con el espíritu moderno. Con este

objeto trató el gobierno ele colocar al frente elel Instituto a una per

sona cuyos estudios so hubieran hecho en esa dirección intelectual,

e hizo venir a Mr. Charles Lozíer, ocupado a la sazón en levantar

el mapa jeográfico de Chile. ¡>

En "do ele febrero ele ese año, quedó, en efecto, el señor Lozier al

frente del Instituto por encargo del Director Supremo interino don

José Manuel Infante.

Oigamos lo (jue juzga el pensador tan ilustre, don José Victori

no Lastarria, en sus «¿Recuerdos Literarios », de ese hombre i ele su

obra:

«Mr. Lozier era, sin duda, el hombre mas apto, en aquellas cir

cunstancias, para realizar el jiensainiento del decreto elel Director

Supremo interino. Desde luego mostró que su asjHraeioii era dar a

la instrucción una base jiositiva jilauteando un curso completo de

ciencias matemáticas i físicas, «jue fuera obligatorio jiara todos los

estudiantes, incluso los que se dedicaban a la carrera forense, a

quienes se hacían algunas clases do ciencias, eu cierta estelision

adecuada para ensanchar la esfera do sus conocimientos. Al mismo

tiemjio se consagró a la reforma del jilau i de los métodos de ense

ñanza ele los estudios de humanidades i ele derecho, i desjiues ele

los primeros resultados favorables que obtuvo en el curso de cien

cias que él mismo rejeutó desde marzo ele ls-dtí, organizó, con los

alumnos mas adelantados i los jirofesores, una sociedad jiara estu-
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(liar i jirojiagnr los
métodos elementales do instrucción que no eran

c mecidos mi el jiais. i ejue coiivmiia difundir jaira realizar una re

forma seria eu los estudios. E-ta sociedad, insjiirada jmr el entu

siasmo de su director, se consagró con cmjioño ¡o emancijiar la en

señanza de la rutina monacal, que la esterilizaba, i emjirendió la

publicación del Pedactor de la Educación, revista literaria de 10

jiájiíue. compuesta de artículos traducidos o estraetados sobre el

tema que le servia ele objeto, i de la cual se jiulolicaron seis entre

gas hasta el momento en que terminó violentamente la tarea del

re-ctor innovador. Los jiartidarios ele la rutina, es decir, la jenera-

lidad «le los hombros instruidos, so sublevaron con las innovaciones

de Mr. Lozier. i sus críticas i burlas e iiitajiarou a le colejiales,

quienes, emaucijiaolos del látigo», que habia sielo abolido, i del tra

tamiento) adusto de los dómines, tomaron jior debilidad el trato fa

miliar i afable del nuevo rector, i jirestáa'tec a sujestioiics malig

nas, ejecutaron una rebelión ele cuartel contra Mr. Lozier. i desor

ganizaron comjiletamente el establecimiento. Mr. Cay, lamen

tando el fracaso de la reforma, croo que si ella se hubiera establee ido

jiaulariniente. i neo en una forma tan jeneral i comjileta. habria

jiolido c oinjiletarse sin chocar: pero de todos modos recemioee ejue,

udesgracia-lanieiit". be ideas «le Mr. Lozier respe-to a la enseñan-

tza, chocaban de frente i demasiado contra le ieos inveterados.

u la- co.-tiiuil.u-es. las tradiciones i memoria- que constituían la- tan

i, terrible- jiro-oeiljiacioue- del pais » Con electo, ellas triunfaron:

jaies el motin do lo- colejiales elió márjen al nuevo jiresidente de la

República, si-ñor Eyzaguirre. jura derogar, a fines do lvgi¡. el de

creto de Infante, reorganizando el Instituto i jioniénelolo bajo la

dirección elel rejircsentaate mas rabioso de las tradiciones colonia-

1-s. el jiresbítero don .luán Eranci-co Molieses. Afortunadamente.

éste no jiu-lo contení".- (d movimi-'nto iniciado jmr Mr. Lozier. eh-s-

truvcnelo le preparativo- va hecho-, los cuales facilitaron alee

coojK ra -lores do la reforma «.-! establecimiento de nuevie cursos en

l-dé. Don folia i Fernandez t.ártia- iniciéi la enseñanza elel latin

eu lengua española, según el método de t hriinairo: don José Mi

guel Vara- i don Ventura -Marín comenzaron a enseñar en la

misma lengua diver-o- ramos de filosofía e-periinental: don

Manuel C'amilo Vial abrió cur-o- de derecho natural i do jen-

te- i de economía jiolítica: i don Andrés (bu-l.iea ree-injilazéo a

k. del T.—t. i. 70,-77
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Lozier en la enseñanza do las matemáticas jiuras i do la física.»

El mismo señor Lastarria narra como sigue el movimiento edu

cacionista del jieríodo jiosterior. «Al año siguiente, las ideas de la

reforma de los estudios, «jue hasta entóneos no habian sido formu

ladas sistemáticamente, fueron presentadas de una manera nota-

lile, que llamó la atención, en el flan ile estudios del laceo de

Chile, que publicó don José Joaquín de Mora; i los jóvenes jjrofe-
sores del Instituto, con una emulación honrosa, fueron los jirimeros

que se ajitarou jiara conseguir (jue su establecimiento no quedara

atrás, en la vía de las innovaciones útiles, do aquel cuque el nuevo

plan habia sido jilanteado en lsej',), i del colejio de Santiago que se

fundó en IShl. jiara rivalizar con el Liceo. Este movimiento se apa

gó en breve con la sujiresion de estas dos últimas instituciones i

con el triunfo de la reacción jiolítica que se consolidó, organizando

un gobierno conservador, hasta que en 1*30, esta reacción llegó a

dominar todas las esferas de actividad social. »

Los proyectos de Henriquez, Lozier i Mora fueron ensayos fuga
ces en jiugua abierta con el estado social, ejue debían fracasar como

otros jiroyectos jiolíticos ele un avanzado progreso. El predominio

conservador era consecuencia- natural del sistema de la colonia, por

eso, adueñado del jioder, la sociedad recobró su centro, i la educa

ción sigue déselo entonces su camino jueo a jiaso.

Sus primeras manifestaciones desdo esta época, coinciden con el

apaciguamiento de las jiasiones en los años últimos del gobierno

del jeneral Prieto, con la terminación de la guerra ¡i la confedera

ción Perú-boliviana, con cierto liberalismo gubernativo, la influen

cia de los arjentinos emigrados al jiais. la creación ele la Universi

dad en 1S4'J. la escuela normal, el ensancho relativo de la miserable

instrucción primaria ele entibíeos, el dosjiortar literario jirovocado

jior numerosas causas de las cuales era esencial alguna libertad ele

pensar, de' escribir i de hablar, i en fin, con un estado mas benigno

que el ele férreo vasallaje de la administración Portales.

No se' e-rea. sin embargo, que la educación (lié) un jiaso jigantes-
co. ni medianamente crecido en la administración Bullios, como jia-

recen implicarlo los establecimientos que debían servirla: un exa

men ele su organización en detallo demostraria solamente la lenti

tud de su crecimiento en manos de jiersonas «jue continuaban sir

viendo el mismo jirograma de ideas conservadoras i en un pais en-
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terameute influenciado por ellas. Por estos antecedentes, i aunque

jionijiosameiito en un decreto sujiremo ele 1*43 so señalaba en el

plan de estudios secundarios los elementos de química, de física ido

cosmografía, el Instituto Nacional de lsñéi era uua edición mejora

da, os verdad, pero hija lejitima sin duela do los colejios coloniales

de mas nota. Su enseñanza comjiriaielia los siguientes ramos: arit

mética, áljebra, jeometría plana i analítica, secciones cónicas, jiar

tida doble, dibujo.—gramática, latín, frunces e ingles,—jeografía,
historia jeneral.—catecismo, fundamentos do la fé, historia sagrada

e historia eclesiástica. «El Instituto está, jmes, juzgado por sus

obras, esclaniaba Sarmiento. Un astrónomo, un físico, un químico,

unjeologii.unbotaiiico.no ha salido jamas de sus aulas; i. por

tanto, un cajiitan de buque, un agricultor, un fabricante, un mine

ro jeólogo, un helenista, son «isas que no entran eu nuestras pre

dilecciones.»

Cáela vez i en cada caso jiarticular, como el jireceelente, que se

ofrezca al análisis un juicio ele la educación en el pasado, se hallará

a muestra de la inmensa lentitud con que se desenvuelve. Las le-

yves i los proyectos suden contener innovaciones trascendentales

joor las que son aplaudidos o censurados los hombres que las jiro-

jiusieron; mas si so jametra en el fondo se observará cómo la natu

raleza moral e intelectual las resiste, de modo que quedan estampa

dos en el papel i no realizadas como so (la a entender em las relacio

nes históricas.

Difícil i larga tarea seria inquirir he causas tan complejas que'

jiriulujeroii un réjimen mas liberal bajo la presidencia de don José

Joaquín Pérez; para el jirojiéeito que perseguimos basta con la im

presión jeneral de la existencia do este réjimen. Es lójica a por tan

to, que su bondad debia alcanzar a la educación ju'ibliea, i era tanto

mas necesario cuanto que la educación sectaria do he colejios ultra

montanos habia tomado un vuelo estraordinario amjiarada por el

Estado. La reforma, sin embargo, no era jiosible sino a condición

de no romperla unión do los liberales i conservadores jiara resistir

la antigua cruzada moiitt-varista i, en consecuencia, respetándolas

influencias coloniales, ('(injusticia hai ejue señalar una honrosa

jiájina en la labor de la inde|,mi(lencia del esjiíritu llevada a la en

señanza en este tienqio jior don Diego Barros Arana, rector del

Instituto Nacional a la sazón, eque. formando jirofesores. estimulan-
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dolos, propagando métodos, escribiendo textos e introduciendo el

estudio ele las ciencias, se atrajo la zana de sus enemigos hasta sor

retirado elel plantel ele educación «jue honrara con sus constantes

desvelos i su saber.

Efectivamente, en 1x12 don Abdon ('¡fuentes «lió un golju' mor

tal a la enseñanza, concediendo la libertad de exámenes para seguir

carreras jirofosionalos con un solo bien: la supresión eled aprendizaje

del latin en los tres jirimeros años de las humanidades. Inútil jia

rece decir lo que so ha rojietido mil voces cuando so ha condenado

esa medida que, a título do libertad de enseñanza, que la jioseemos

sin restricciones, ideó el anonadamiento del Instituto i de los liceos

nacionales en beneficio de los colejios particulares colocados bajo la

dirección conservadora. Esa libertad de exámenes consistía en per

mitir i tener como válidos jiara obtener títulos universitarios los

rendidos en los establecimientos privados. So comprende esta dis

posición en el caso de existir libertad de jirofesiones, jiero si es el

Estado quien las garantiza, debe ineludiblemente ser el mismo quien

constate si los aspirantes jioseen los conocimientos indispensables

lijados para poderlas ejercer.

El remedio vino a renglón seguido. En 1*73 se destruyó la obra

de 1872. Al jirojiio tiempo, desligada la administración Errázuriz

de los conservadores, a la jiar ejue tomó auje el liberalismo aliado,

se pudo pensar en continuar la labor interrumjiida,
De ahí en adelanto so han sucedido algunos jierfoooionaniieutos

en la enseñanza secundaria. En 1*77 don Miguel Luis Amunátegui

como ministro de instrucción jii'iblica dictó un jdan de estudios.

ampliando algunos i eximiendo do los relijiosos a los alumnos cuyos

padres oguardadores lo solicitaran, fortín, en Ismi otro nuevo

jilan permitió el cambio del latín jior algunos ramos jiara los alum

nos «jue desearan obtener el título de bachiller en humanidades.

Mui juico adelanto significarian los ¡danés de estudios por sí solos.

sin un jirogreso semejante en el jirofesorado, en los métodos do en

señanza i en su material, en los testos, etc., por cuya razón para

comjirender ajiroximadamente la organización do la educación en

el jiresente, no menos «jue su desenvolvimiento en la historia, es

preciso tener en cuenta elementos tan esenciales. Desgraciadamen

te son escasísimos o inconijiletos los datos que servirían jiara esta

blecerlos con exactitud.
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Ea idea opio resulta c-omjjarando esos elementos tales como sabe

mos «que existían en años anteriores, según sus caracteres jirincijoa-
l's, i como existen actualmente, es mui favorable jiara le últimos.

Los ju-ofósores antiguos ¡u-ejitaban i ajilicaban la conocida máxi

ma «la letra con sangre entra", i no se humanizaban jamas. Ahora

¡de qué distinta manera se conciben sus deberes! Reconocemos en

lo- maestros de hoi. no la coiiqietencia ¡irofesional adquirida esjio-

cialinento ¡-ara enseñar, jní-ro sí une vasta ilustración, jionsainientos
d.e diverso jénero sea en cuanto a la cantidad i calidad de los cono

cimientos sea en cuanto a los medios do comunicarlos, modales, in

dependencia, i muchas otras cualidades oscurecidas o debilitadas o

mal comjirendidas jior sus jiredecesores.
No es jiosible negar igualmente el mejoramiento en los testos i

en d material do enseñanza. Si hai uno odie de aquellos converti

do a fuerza do retoques i oonqxeturas en masa indijesta jiara el es

píritu juvenil no juea lo mismo con la ¡'enera Helad. En cambio, los

aparate, coleccione.-, mapas, i cuantos objetos facilitan i jiermiten
el o-tudio osjierimi'iital u objetivo, son conocidos desdo hace bien

I locos años.

( 'oliio que la educación vivo en la sociedad i recibe de ella su sa

via, habria que inquirir, últimamente, el grado intelectual, moral i

físico d«- los niños en jiarticular i su marcha en el medio mi que oxi--

teii. ma- como e-te medio e- esa misma sociedad «¡uien forma con i

en sus jirojiias influencias a la- nueva- jeneraeionos. se deduce (pie

el conocerla siijione de hecho el conocimiento asimismo del grado

de adelanto do ésta-.

Las idea- que jirccedeu nos llevan a las siguientes aproximadas

conclusiones: ] ." hai correspondencia necesaria entro la educación i

el e-tado social « «existente: 2." en consecuencia, fracasan los planes

de reformas radicales i he reacciones «pie he siguen talvez Jierju-

diean mi vez de servir su jirogreso; i 3." es de necesidad un estudio

«Id estado social i de la organización «h- la educación mi un tiempo

dado en que
-o trate de innovar eu cualquier sentido que inquirió

un cambio en la dirección de su fin jeneral. Se debe agregar la con-

veiiii-ncia <1«- estudiar d ideal como regla do conducta i de juicio

para saber si se avanza o retrocede.

Ai-iqitando estas deducciones, jireeisa darnos cuenta mas en de

tallo de la educación actual, i examinarla en seguida en vista ele
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eso ideal jiara determinar los mejoramientos que con mayores jiro- «

habilidades pueden oportuna i válidainonto imjilantarso.

¿Debemos contentarnos con la enseñanza secundaria «¡ue tene

mos? ,;L,IS esfuerzos dedicados a su favor, varios i costosos, están

en relación con los resultados que de ellos se obtienen?

rifara qué sirve un bachiller? ¿En dónde so encuentra su habili

dad i en dónde los medios de poder ganar su subsistencia? Aun

cuando so argumente sobre «jue las humanidades son estudios jone-

rales (jue sirven de baso a los esjieciales do la industria, del comer-

rio, de las artes o de las letras, no cabo la menor duda de «jue, «luda

las materias que comprenden, deberían suministrar una prtqia ración

de inmensa importancia mi la vida, foro, hé aquí la cadena de de

cepciones paulatinamente conijirendidas jior los jiadres primero i

después jior los mismos jóvenes titulados cuando las necesidades

materiales, para no hablar de las intelectuales, los hacen descubrir

la inutilidad de tantas i tantas c isas ajirendidas, ¡ei antiguas como

modernas, sin aplicación en el inundo en (jue figuran. Lo cierto es

que nuestro sistema clásico, que apénie hace unos veinte o veinti

cinco años a que pugna por evolucionar para el científico, os causa

de la formación do jóvenes con ribetes de literatos i do malos lito-

ratos. En agrujiaeioiies, en sociedades «le toda especie, en el Con

greso, en dolido quiera que se hable o queso escriba con ])rojiósitos
distintos do los do conveniencias privadas, sienijire observamos en

el mayor número de los individuos salidos de los colejios nacionales

o particulares un lujo do jiahibras i «le argumentos que revelan a la

claras su jirocodencia jonuina. for lo común, son ojiiniones o idea-

einjiíricas las que sirven de base al razonamiento i no se piensa

averiguar siquiera do antemano si esa base es verdadera o falsa. De

ahí la satisfactoria manía de tratarlo todo ido resolverlo todo.

lia esperiencia de todos los que han hecho el curso de humanida

des jiuede reconocer los ¡ninfos culminantes i comunes a su ense

ñanza (jue la tornan de poco provecho. La costumbre de estudiar de

memoria continúa casi en todas jiartcs matando he facultades in

telectuales: el aprendizaje de he reglas i definiciones está antes, en

los testos i en las lecciones, del de los casos jiartieulares «le donde
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proceden; siemjire sigue razonándose cuando el esjiíritu no está en

edad de entender los razonamientos: faltan los medios de instruc

ción i, cuando los hai, su uso: ¡eí, aunque so conoce el globo celeste

en cosmografía, no jiodria acertar un alumno con la jiosicion ele los

jilanetas i constelaciones eu el oido; no hai esjierimentacioii jiorso-
nal en química i física i no es sujierior el conocimiento de historia

natural, lo que deja traducir que estas ciencias pueden comunicar-

so como la lileofía o el latin. .Vítese ahora la clasificación ele las

ciencias i su desunión comjileta, a tal jiunto (jue se ignora que las

maimnáricas, la mecánica, la química, etc.. tengan estrecho enlace

i relación con unos mismo- cuerjios, pitee mientras una atiende a

las formas, he otras lo harán considerando he fuerzas de la masa

i las fuerzas moleculare-. Tampoco so ve el orden natural de los

ramos; ni el desarrollo mayor do he mas iinjiortante- i menor de

lo- p oc
o titiles; ni, ji ir fin, eso espíritu de observación i de crítica

que guia al hombre un las diversa- circunstancias i quehaceres de

la existencia.

Lee rasgos ejue e ¡irae'te'rizan la enseñanza secundaria se revelan

asi misino en sus elemento-., como es natural. Recuérdese, joor ejem-

jdo, la csjiosicion de las verdales de la aritmética, del áljebra i de

la jeometría, «lo- «jue dan testimonio elocuente loe libros adojitados,
hecha sin jdau i sin esjiorioneias, para ensoñar a los niños. ¡Qué' de

demostraciones, de te ironías i d ■ reglas, «pie |uisieron a buena jirue

ba cultivados espíritus matemático- i que se pretendo introducir en

em-obros débiles «¡ue n i -ab m todavía para qué sirven! S" jiorsist"

cui inoreible buena fé en atorní 'litarlos también c ni la gramática,

cúmulo monumental de definiciones, divisiones i subdivisiones, no

menclaturas, análisis, listas, etc.. aun cuando e- jirueba notoria que

de bien escaso resultado e- tan ímprobo trabajo. I desde que so con

fiesa ipio esto sucede, hai jirofesores que reclaman de nuevo por el

latin. Lie ciencias |io. Irían sacarnos «le este atolladero, iluminar el

esjiíritu de los jóvenes, darlos indejiendeneia jiara investigar la ver

dad i fortalecerlos el juicio, haciéndolos menos esclavo-, de he au

toridades, pero desgraciadamente se aprenden «lo una manera lite

raria, si es permitida esta esjuesioii. Soria novedad alhagaelora -i

sujiiéramos que los estudiantes de los conocimientos mas nobles

tenían conciencia deque éstos estaban sometidos a leyes naturales

invariables, de ojué causa i efecto son términos que imjilican osas
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leves, i de que en jiresoucia do cualquier Imii'imcno es ja-eciso pre

guntarse el modo como so han cumjilido; mas. tardará mucho tiem

po jiara que alcancemos esa asjiiracioii. No es de ostrañar, do con

siguiente, que mal comjircndido- como son los fenómenos físico-, lo

sean mejor le sociales. La historia, durante los seis años de huma

nidades, inculca en le «jue después -eran lojisladoros, diaristas,

ahógalos, médicos o industriales, inacabable número de sucosos que

no es posible desconocer so jiena do ser tildados de ignorantes. Es

verdad que todavía nadie ha descubierto ¡nira qué son útiles, pero

esto uo quita que se les o iloquc en lugar preferente. Uina-orá pa-

railoja i audacia hacer semejante afirmación, por eso analizamos los

hechos mas de corea. Manifiéstase, desde luego, contradicciones

importantes en le sucesos mismos, juies. mientras para la historia

del Antiguo Testamento hai una explicación del oríjen i do los años

de nuestro globo, del lenguaje', de la lejislaeion, de la relijion i de

he reino- do la naturaleza, para la historia civil hai otra diversa,

aunque no bastante esplícita. Los alumnos la encuentran confirma

da en las jcíjinas de la jeografía física. El criterio a «pie obedece el

desarrollo do he acontecimientos es mitio-amcnto distinto también:

jiara la jiriinera el jioder divino dirijo a los hombros i a las nacio

nes, se conijirende en la segunda que es el jioder humano quien

ejecuta idéntica operación. Sin embargo, miraríamos do insignifi

cante entidad estas contradicciones, sino hubiera la contradicción

esencial que arroja a tierra semejantes narraciones del pasado. En

electo, redúcese la historian contar desea rnadameiite las hazañas

de los grandes hombres. Conquistadores i jenerales. royes i héroes,

innóvense en la escena con sus atronadores ejércitos, i jadean, i

vencen o son vencidos. En la paz, no faltan intrigas, comjilots. mo

numentos, alianzas, tratados, códigos, etc., do donde se orijinan. así

se hace comprender, destronamientos, muertes, maravillas «le las

artes, engrandecimientos o emjioquoñooiniieiitos do las nacionalida

des, leyes, etc., obras realizadas sin esiaqicion por esos grandes

hombres. No se inquiere seguramente el ¡'emesis de estos personajes.

jiorque si son producto natural de la sociedad en que ajiaria-en. cons

tituyen una de sie tantas unidades, es decir, uno il- los tantos fac

tores de' lee fenómenos sociales. Examínese cualquiera guerra, una

institución, una leí. i so verá (jue no hubieran sido posibles sin ad

mitir la existencia de un jiais llegado a un cierto grado do jirogreso
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moral, intelectual i físico, sin ejércitos «li-cijiliníuli e. l-ji-ladores.

a Iministra lores, industriales, i, mi una jialabra, cuanto fuera ante

cedente necesario de esos hechos. No ocurre nada sin causas i. aun

que mui ooiiqilojas. son tan ciertas las del mundo social como las

del mundo materia!, foro no es ¡e: como se mis,. ña a estudiar los

hechos historióos i, por el contrario, la c.incejicion «lo le grande-

hombres, no solo vicia por su baso su intelijencia, también deja en

el esjiíritu «-si- criterio pervertido que- hace discurrir a tantos de

nuestros estadi-la- sobre «jue tales disposiciones- son obra esclusiva

de un jiresidente o do uu ministro de Estado, lo que demuestra el

desconocimiento absoluto de la ciencia social

Las someras reflexiones «jue heñios espue-to jaira manifestar los

defectos de la enseñanza secundaria en Chile, tendrían talvez ajdi-
cacion en muchos jiaisos, porque en jiarte son resultados «le antece

dentes jenerales que con maso menos fuerza han inqierailo e impe

ran aun mitro ellos. No lindemos considerar en consecuencia estos

fenómenos sino en lo que en sí valen, sin jiretendor (jue vivimos en

plena decadencia o que distamos inmensamente d«' un jirudente

perfeccionamiento. Por otra parto, esos defectos forman precisamen

te un anillo il- Ja, cadena de la evolución que sigue nuestra educa

ción, esjilicable jior leyes naturales, como tratamos de jirobarlo en

la hojeada histórica que hicimos, así es «¡ue he observamos con cal

ma inqiarcial, jiorijue medimos las jirofundas influencias coloniales

ramificándose i esteniliéndose en el curso del timiqui i debilitándose

al encontrar he obstáculos que un lento jirogreso les ojionc en su

marcha.

('mi ajiroximada medida no jiodria decirse, entonces, a menos de

tener la intuición del jiorvonir (■oiiijirondida cmjiíricanionte. hasta

qué jmnto una reforma dada mi la educación se im jila ntaria o no con

provecho, dificultaría o no su organización, seguiría o no el camino de

su evolución, seria un perfeccionamiento o un (hejierfeccioiíaniimiio.

si no se tomasen en cuenta le factores esenciales ipio constituyen

el fenómeno, algunos de los cuales hemos examinado anteriormen

te. Conijiarando es como jnulríainos llegar a una solución coreana a

la verdad, ]>ero estas comjiaraciones inijilican d conocimiento del

idea!.

( < 'nu/i»uaráj.
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Ei salón de 1888.

I

Las esposieiemes ele pinturas de estos tres últimos años, mani

fiestan el visible adelauto del arte en ChiD—el arte sentido con el

temperamento de nuestros artistas meridionales, sin ninguno de los

esclusivismos de uua tradición, de una escuela, ele uu museo; ese

arte que ha vivido como la naturaleza, eu el ambieute de las mon

tañas, en el turbión ele los rios, en las hondonadas de los valles,

impregnauílo a los pintores ele esa savia moderna que observa la

belleza eu todas partos, donde quiera (jue vean los ojos, que sienta

el corazón; esto arte chileno, «pie tiene algo ele esa sencillez idílica

del Giotto. algo de la euerjía fortifieauf e «be los perfumes campes

tres; que se lia desenvuelto, co no uua muchacha campesina, al ra

yo ded sol, entre la vejetacion rubia ele la primavera, con sus bra

zos morenos i tosíalos, su cuerpo amplio i gracioso, sus movimien

tos uu tanto salvajes, jiero conservando siempre esa gracia de la

juveutud, esa seriedad risueña de la niña que se frasforma en mu

jer...
I es fuera «le duda que nuestros jiiutores abandonan ya el jieríodo

de iuic'aciou jiara entrar de lleno, cou alas jirojiias. eu la ancha ca

rrera ele la producciou artística, allí donde el hombro croa, donde

la imajinacion concibe, donde los actos tóelos de la vida tienen un

sello jiecnliar. la nota ele la orijinalidad, eled sentimiento.

Por oso, si hubiese de caracterizar la juntura chilena en algu
nos ele los cuadros de nuestros jiintores, ya sea por la novedad de

la factura, jior ese aire que me imajino ha de tener el arte eu cada

pais, según sea su clima i sus condiciones sociales, escojeria por

ejemplo, El podan'or. «le Celia Castro, cou su crepúsculo de ópalo
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disiidto en rosas. La Nagade eh- Valenzuela i su flesurrecclon de

la. hija, del Jairo.

Lo que llama la atención mi nuestros artistas es e-1 colorido, esa

tendencia a derrochar la luz mi todas sus combinaciones imajina-

bh's. hasta eu sus matices mas dudosos i menos comunes; se estu

dia d'aprés natura el paisaje asoleado, la figura al aire libro, la ca

prichosa puesta de sol, con la conciencia i la fé de los tenijieratneu-

tos latinos, que viven bajo uu clima benigno i delante ele uua

naturaleza espléndida i hasta soñadora. No es de estrañarse. ¡mes,

que los cuadros del señor Jarjia inclinen el esjiíritu a la medita

ción; todos nuestros artistas tienen una pequeña dosis de opio,
fantástica, aluciuadora, llena do enigmas i do sueños, que jione en

medio ele la observación rigorosa su tlejo do idealidad i ele nostaljia.
foro al bulo de estas cualidades, que con el tiemjio han de re

galarnos teda una escuela de coloristas, «(traductores de sol,» se

advierten, sin embargo, algunos defectos colectivos que uo jierte-

neceu a determinadas jiersimas, sino que afectan la corriente jene

ral. defectos orijinados por las buenas cualidades de los pintores,

El Salón de este año tiene en sí toda una provechosa enseñan

za que es jireciso no despreciar, ya (jue estas le-riones se imjioneu

con los hechos misinos. Alguien que se dé el trabajo ele observar

el centenar de telas aglomeradas mi nuestro peque-ño museo, verá

ante todo, si coinjiara le cuadros do Smith con los actuales, uu

adelanto, i mas (jue todo eso, uu cambio mas en harmonía con las

necesidades actuales del arte con su- recursos esjuisitos i su ten

dencia a iudejiendizar el esjiíritu de los artistas.

El ideal del arto hoi dia no es ji ir sujiuesto el de hace veinte

años; no jiorque haya cambiado la idea de la belleza, si no porque

las ¡ejiiraciones intelectuales do nuestra época han llevado el esjií-

tu humano a la jierfecta libertad de nuestras coiicojicioiies; porque

la evolución de las ciencias, que domiuau i subyugau lueta la idea

mas insignificante del hombre, ha abierto a su voluntad el hori

zonte ancho de la naturaleza; i así como todos los fenómenos jisi-

eolójieos se van reduciendo a una función cualquiera de la fisiolo-

jía, es decir, a hechos mecánicos, orijinados jior el movimiento do

nuestros nervios, la emoción, lis sensaciones de nuestro espíritu

han encontrado un molde humano, una incógnita (jue resuel

ve todos he misterios que la estética antigua entregaba como
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problemas de metafísica, irreductibles a una solución puramente

mateanática. 1 ya que cu el hombre residen tóelas esas fuerzas eroa-

ibiras, estudiemos al hombre, modificado jior ed medio ambiente,

jior sus cualidades jiuramente físicas, jior todos osos detalles que

(•■incurren a formar la orijinalidad do la criatura humana, aquello

que le separa de los demás, que le dá vida jirojiia— su tempera

mento, sin el cual no habrá nunca artista que' cree, ni concojiciou

que seai cajiaz de jiroducir eu nosotros la admiración de la, obra de

arto.

Así como mi la antigüedad la gramática elel arto estaba sujeta e

irradiaba de una fórmula divina—el ideal de f latón—nosotros sen

timos el arte de un modo enteramente jiersonal, desligado ele todo

jireceqito absurdo, ele todo canon que iiiijiomga. de todo lazo que

amarro, sin mas lei que las leyes físicas déla naturaleza,— la acús

tica, la (íjitica.
—sin mas reservas que el criterio jiersonal, siu mas

guia que la jirojiia emoción, (jue ed sentimiento que llevamos en

nosotros mismos, que nuestra vista, que todo lo abarca, (jue todo

vé. cem sus coloros, con sus sombras, con sus medias tintas, con to

da la gradación delicada, que le comuniquen nuestros sentidos,

j ues el hombre lleva mi sí la causa i el efecto de sus ¡irojiias sen

saciones.

,;Qné os el temperamento.' Sully f rudhomme dice: «El tonijicra-

monto do un artista es su misma naturaleza, física i moral, en to

da su eomjib'xidael, siempre (jue determina una elección entre to

das las combinaciones harinoniosas jirojiias de su arto.» Agrega en

seguida: '«...es su tenijierameiito quien forma su Ideal; juies un

ideal no es otra cosa que el término necesario a toda comparación

en arte, como en cualquiera otra cosa: do suerte que basta hacer uua

elección para afirmar (jue en ella, de buen o nial grado, hai uu

ideal.» (U) Luego somos nosotros quienes formamos nuestras sen

saciones, quienes tenemos en nosotros misinos la fuente iusjiirado-
ra de nuestras ideas, luego están domas todas las fórmulas con

ságralas jior las escuelas de filosofía, luego el arte os humano i

naco del hombre, con tolas sus jieculiarielados. sus untas jouesia-

eis, i es jior fin, el hombre, i solo, el hombre, quien forma eu su

monte, el ideal, el término abstracto de comjiaracion para todas

sus obras.

(1) Sully PriulliouiiHe.—La espresion en las bellas artes.
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Esto que jiarece tan evidente, que es casi ya uua verdad jia

ra nosotros, hombres nuevos, que concebimos bajo la absoluta iu-

deqiendencia do nuestro criterio, lia necesitado el trascurso do he

años, las invenciones de la ciencia, el esjiíritu positivo, para cam

biar los viejos patrones del arte, aquel clasicismo inquisidor, que
como el lecho de Procusto, alargaba los miembros o acortaba be

tendones de todos aquellos qne uo se sometían a sus leyes inflexi

bles, formadas jior la tradición de los grandes maestros del arte

antiguo; se quería infiltrar en uua sociedad nueva, toda la médula

de uua sociedad vieja, ya caduca, sin afinidades con nuestros pro

pósitos, con nuestros ideales innovados.

Es curioso observar que hace mui pocos años la estatuaria mo

derna ha buscado el movimiento, la vida en las actitudes; i es raro

que solo ahora se conceda al hombre el dominio de sus facultades

artíticas. i se le diga a las ideas, « creced i multijilicaos.»
Es. ¡mes. el hombre quien forma el arte: son las sociedades quie

nes crean las escuelas; es el espíritu de la época «juieu imjiriine
el sello de la jirodnceiou intelectual en todas sus manifestaciones

variadas o infinitas; son oso conjunto de incidentes, que forman la

vida humana, he que oonijionen aquella cadena, que como la esca

lera de Jacob, jirineijiia en nosotros i se jiierde en el dedo—ele

mentos do arte, (jue dispersos i fragmentarios, recojo i sintetiza el

artista, con sus jiincoles. con sus mármoles, cou sie harmonías do-

notas.

Eácil es jatos, distinguir hoi dia. cuál es la fórmula de arto—la

falta de fórmula: se jiroduce. como las jilantas. al aire libre, go

zando elel sol: jermiua em donde quiera que se manifieste una vo

luntad, que «exista un tenijioramento. Tóelo es del dominio del arte;

i así como Víctor Hugo decia: «no mas vocablos jilebeyose he jún

iores buscan sus cuadros, allí donde se harmonicen sus gustos con

la naturaleza.—I es e-te uno ele los rasgos distintivos de la escue

la nueva: el jiaisaje; jiorque como lo ob-erva Taino. (1 Jen ninguna

jiarte al traducir un esjicctáculo cualquiera ded campo, un horizon

te, una jineta de sol, junio el artista mas de su jirojiia naturaleza.

de su sentimiento: jiorque tanqioeo ninguna sensación es mas jierso

nal que aquella (pie esjieriiiimitaiii' e ante la eontmiíjdaeion de uu

paisaje. ,;Ouiéu siente los colores del mismo modo!' ,;<liiiién gradúa

(1) II. Taitie.— Fhilcsophie du i art elans les Tuys Bas.
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los efectos de luz do idéntica manera? ,;Quién penetra, cou igual

intensidad ele mirada el aire' azul, esa atmósfera que habla, a nues

tros ojos, según sea el estado del ánimo?

1 después del jiaisaje, el retrato. Sí, el retrato, mal que le jiese a

nuestros jiiutores, que desgraciadamente nunca han sabido darle la

nota jiersonal, projiia.
Cmizás parece ocioso precisar el sentido de nuestra evolución ar

tística, jiero cuando se considera la influencia tan vigorosa qne ejer

ce en Europa, so notan entóneos las ventajas que tienen nuestros

pintores en la falta de un pasado, de un clasicismo, de una escuela

de bellas artos, do una rutina académica. Hoi se piensa mascón Ve

rán i con Taiue que con Winckelnian i Blauc: hoi se' busca la inde

pendencia absoluta del artista; so le abandona a sus imjirosioiies, sin

obligarle a cumplir los jireeejitos de tal o cual escuela: se resjietan

todas las naturalezas para que se produzcan donde las lleven sus

inclinaciones. Heii ya neo existo la tortura de un maestro como Da

vid que obliga a sus discíjiulos a componer seguu sus reglas, a

pintar según sus pnjiilas, a dibujar según su mano. El que tiene

color lo derrama eu sus telas; el que tiene dibujo afirma los jierfi-

les por la jirecisiou de las líneas; el que siento bien, mancha con

toda la franqueza i la verdad con qne concibe las cosas. Aquí se

destruye con los hechos la acusación que jeneralmenti' se hace en

contra del realismo.

Si copiamos la naturaleza, llegaremos al sistema elel arto foto

gráfico, dicen algunos. Inqiosiblel Por mas (¡ue hagamos, nunca

logrará el hombre despojarse ele su jiersonalidad. Pirque no todos

sentimos con la misma fuerza, ni vemos los colores del mismo mo

dal, ni es igual eu nosotros la imjiresion que nos causa la imájen

que deseamos trasladar al lienzo. Todo elejiende de la conforma

ción sensual ele nuestros nervios eíjiticos; de la mayor o menor in

tensidad en las vibraciones de esos mismos nervios: déla manera

como llega hasta nosotros la visión del objeto, sea jior las desvia

ciones del color, sea jior debilidad de la vista, (jue fuerza mas unos

tonos (jue otros i «jue dá mayor jireferencia a los colores encendi

dos, qne a las luces pálidas: sea, en fin, por ese instinto ebd gusto

personal, que da preferencia marcada a todo aquello que so adajita

mas a nuestro temperamento. (1) Nunca, en ningún caso, obsor-

(1) ITelmliotz.—Principes soicntiüques des Beaux-Arts.
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vando las mismas reglas, llegarán dos artistas a juntar del mismo

modo; he salvan» siempre su organismo, conformado ele diversa

manera.

Así se eompreude, como en el joaisaje nunca -o han encontrado

Millet. Courbet. Corot o Emile Bretón.

Es osa misma diverjeucia la que ha pro lucido, con d trascurso

de he siglos, tantas obras de la intelijencia humana: es esa disjia-
ridail laque ha salvado las investigaciones del arte, de la pintura,
de las letras, furque es indudable, (jue si los hombros pensaran de

igual manera, habria llegado uu término en que se habrían agota

do le fenómenos observables en la naturaleza, i se habria aniqui

lado la fuerza ele j>roduceioii.
No. no se encontrarán mine-a los hombres eu su carrera, mientras

vivan con osla uaturahv.a, con este organismo, esencialmente jier-

s,oua!, jiarriciilarizador. i seguirán pensando i elaborando esta vas

tísima jiro'lui'i'icui que llena el muado. «jue revuelve las i, leas, sa

cude he jérnieues dormidos de 1'- ideales naceos i hace brotar.

entre el frote ele la- teorías i de las sujiosieiones aventuradas, los

grandes jirincijii'os. esa lei del jirogreso. que cambia siempre, jiero

que siemjire lleva a in 'joros destinos—al arte i a los hombres.

Por eso, cu donde quiera que domine la sujierioridad moral del

hombre allí se forman las escuelas, i allí adquiere independencia

el e-ju'ritu del artista,

Nada mas estéril que los jireeejitos consagrados do antemano

jiara una producción cualquiera; he ideas preconcebidas matan el

vuelo libre de la insjiiraeiou i ajcigan la naturalidad desenvuelta

(le la juventud.
Por eso aun en Francia mismo, «jue po-ee una de la- organiza

ciones mas e-oinjiletas en ¡muto a bellas artes, -e ha llegado hasta

el e-tremo de negar la utilidad de una escuela sostenida por el Es

tado: p >i"jtie se «aenj'rende lo difícil que debe ser jaira maestro-

distinguidos, que han bebido todo su arte bajo la cúpula del Ins

tituto, en los mobles gri,-g,,s o en las eomjio-iciimes hierátieas de

fama antigua, renunciar a e-a enseñanza, sujirimir «-se jiasaelo ele

tautee sighe. dejar j>orbu-se j,,,r inútiles tode aquellos preei-jitos

estudiados a costa de tantos esfuerzos, todo aquel mecanismo em

brionario, -eco i profundamente negativo mi su- consecuencias. 1

ha lh-gado hasta tal estremo «'-la corriente de independencia para
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las artes, i sobre todo jiara el artista, que. al decir iU Vcron. casi

todos he ¡autores nuevos, los nuevos maestros, se han formado en

los talleres jiartieulares. fuera elel alcance de Cabauuel—el jioutí-

fice ele la Escuda de Bellas Artes.

Toilo esto viene a demostrarnos, resumiendo las observaciones

anteriores, que la pintura chilena no ha jiasalo jior ninguna de es

tas horcas candínas del sectarismo; que los artistas no tienen (jue

resjietar una tradición que embarace su jirogreso, ni maestros que

los obliguen a jiroducir en contra ele sus fuerzas o ele sus necesidades

morales; que el clima o la vejetacion, el ambiente de nuestra tie

rra, torio contribuyo a desarrollar mitro nosotros toda una escuela

de jiiutores, realistas, de un c llorido brillante i observadores siem

pre finos i atentos de estos mil secretos i combinaciones que la na

turaleza guarda para los que la buscan i la estudian asiduamente.

«Al jirincijiio, son los hombres quienes forman las escuelas; tles-

jiues, son las escuelas quienes forman los hombres.» dice Eragonard.

Atravesamos justamente ese jieríodo mi «jue los pintores chilenos

deben formar la escuela chilena. Se nota en todos olios esc deseo

ele amalgamar sus fuerzas, de encontrar el mismo camino, ya jim

ia nota distintiva del color, ya jior esa corriente acentuada eu fa

vor del paisaje, ya en fin, jior la iiidejumeleni'ia de los cuadros ele

jénero, ejue cu la absoluta libertad do su eonijiosieiou. marcan el

rumbo de una época, sino jnr sus c indiciónos esjieciales. al menos

jior el tema ele he asuntos trata ke; cómo que ahora no buscamos

efectos de conjunto en la historia do Crecía o do liorna— la muer

te de Sócrates o el rapto de las sabinas, ni hacemos la anatomía

de los santos de la Eda 1 .Media, al uso do Filijio Lijqii, ni me in

teresa el convencionalismo do las leyendas bíblicas, como tamjooeo

nos llama la atención el simbolismo jiagano de la mitolojía, a no

sor en las acuarelas ¡U Watteau o en 1 is tajiices que se remontan a

Lu's XIV. Ni diosos, ni santos: na.la mas «jue el hombre.

Esa es la caracte'rística del movimiento contemporáneo, i jior lo

tanto, movimiento de personalización, en que el artista descubre

motivos i asuntos en las trivialidades de la vida, en las na-erias

de la juibreza, suscejitibles de notación jier-onal, en tulas las esfe

ras de la actividad humana, mi el camjio i el taller, en la bohardilla

huméela, tamizada do musgos verdes i mi el boudoir cuajado de

rayos de sol, donde la alegría esji uija sus alas i esparce esa luz ti-
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lea que uo conocen los desheredados d" la fortuna: en las soleda

des «hd dolor i eu los paisajes aborrascados «le la tempestad, eu la

violeta ejuee croco, en el trigo que jermina, eu la savia qne murmu

ra bajo la corteza de he árboles, eu el miserable que jiasa jior

nuestra jiuerta, en el mendigo que se detiene bajóla arcada del jia-

lacio, en las claridades polvorosas de! estío, en la frase de amor,

en el jiárrafo ele historia que relata la conquista ele un pueblo; to

do lo que sentimos, todo lo que jieusamos. tolo loque tiene uu ma

tiz, una línea que encierra una idea, que sorprende nuestra imnji-
nae-ion ihcsh uriada, cu fin. to lo loque cruza jior el caUidoscojiio
déla vida:— lo inverosímil i lo tierno; lo (jue jiarero un sueño i lo

que os una realidad. Sí. todo... fl'oute la Iqve'...
( Ireo ¡mes. ipie solo el esfuerzo do cala individuo, pnode dar

relieve al asunto (jue se escojo, i por lo tanto, «lidiemos buscar—■

cuando se trata de nuestros pintores—cuál es el rumbo encontra

do, cual es la tendencia del arto nacional, i cuales son los incon

venientes ,¡ue ri'tardan su desarrollo.

He pronunciado la jialabra: escuela chilena.

Deeile luego nm inclino a ji ae,,r que no existe esa escuela, aun

que tengam >s artistas el- reconocido mérito i otro- ipie son una

verda elera esjieranza,

En uu jiais nuevo, es el jomo, en to lo el amjilio sentido de' la jia-

labra. es decir, el ji ider oroado;'. quien llega a formar de la nada

un arte con caracteres de novedad i orijinalidad; debemos recono

cer que entre nosotros, en esta materia, uo ha habido mas que ta

lentos, organizaciones mas o menos bien conformadas jiara 00111-

pi-ender los secretos de la eietieia de la juntura i sentir sus euiocio-

111's. Si. jales, la escuda chilena 110 existe preciso es averiguar a

quienes le ha cabido en sui-rro hacer la evolución, derramando sus

jirei'optos artísticos.

Eu jirimer lagar, encuentro en casi todos nuestros jiintores una

incertidumbra una duda, una falta de o insistencia eu la realiza-

don de sie cuadros, que sdo me esjilico jior osa misma incerti-

ilumbre con «que han marchado los maestros. Así vemos, que la

mavor juirte «le nuestros ¡«Ívones han nqiasado. en el corto esjiacio

de tie-injii que les han ih-jado sus estudios, todos los jénero jiicto-

rii-ie. (Us h- la naturaleza muerta hasta el jiaisaje, desde la com

posición íuitoh'ijica hasta el gran cuadril histórico, sin cuidarse ele

k. vkl p.—t. 1. Ts-7'J
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averiguar que jénero es el «jue cuadra mas con sus instintos o a su

temperamento.

En el salón de Inmí vimos a los señores Conzalez Méndez i Co-

rrea esjionor cuadros de figuras; al año siguiente dedicaron sus

conocimientos al jiaisaje. fluctuando entro estos dos caminos, llenos

de indecisión. La señorita ('elia Castro abandonó sus naturalezas

muertas, aquellos rinconoitos donde crecian fresas i margaritas,

aquellos jioqiieños estudios entonados en las luces mas vigorosas i

a la voz mas profundamente sentidas, para esjilorar un nuevo cam-

jio en el eaial. si ha ganado la novedad i la enerjía de la l'act ora, ha

perdido un juico su temperamento de mujer, aquella jioesía que fir

maba todas sus telas. El señor Lira, infatigable, tesonero, ha re

corrido t o la la escala, la variadísima escala do los ¡'eneros de la

pintura.

Primeramente eseojió la mitolojía: Prometeo, Safo i tantas otras

encarnaciones del jiagauismo; después, la historia, os decir. Horna-

ui, Colon, e-eenas do caza en la E bul ole lia; he cabezas esjireri-

vas, los celos: un jioco de la biblia, mucho «lo osos paisajes ceni

cientos i crejrusculoso
-

1 ue acudan con su ¡i. lleta, i, finalmente, el

gran estudio do la juntura histórica, al airo libre, o m agrupaciones

de jiersonajos. "foctos ele luces i do sombras, líneas de jiorspivlavas.

escor/.os i jiincehi'his valientes i robustas. I esto sin taza, sin dis

tinciones. Nuestros artistas lo han esplorado todo, siguen esjdo-

rándolo todo, i no oiieuciifran d jénero que mas se los asimila.

Es indudable que nunca alcanzar,! n la nota alta, si nn sienten en

SU cerebro cual es aquello que. de cutre lo que nos ofrece el ¡irte,

nos atrae i nos coninueve mas. Eso quiere decir que estudian cien

tíficamente, demostrando eu tours tic forcé, mas o menos bien

eomjiiiostos. que conocen los resortes mecánicos, el secreto do la

jirofesion; pero de ahí a creer que la juntura no os mas (¡ue un

estudio de academias eu que las acliitiil.es del desnudo, aquella on

dulación euérjioa de los niú-amlos. os lo mas acabad-, i lo mas per

fecto, hai uua distancia muí grande.

Aquí un artista exhibo a la voz cuatro o cinco trabajos de índole

diversa, jiara mostrar, como lo decía hace ¡i-u-o. opio sabe vencer di

ficultados i que tiene maestría. Eu Francia. I'onnat oncuenl ra su

rumbo, i so «¡uoda en el retrato; Neuvillo acierta en el jénero mili

tar i alcanza los mayores triunfos; Bretón no sale do sus colores i
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de sus eamjios: i, en fin, ahorremos una enumeración: hasta eu la

industria, la esjiecializacion trae un jierfeccionam imito i uu mayor

adelanto.

Por otra jiarte, se nota en nuestros pintores, que en la elección

de los asuntos, jior lo jeneral, no se' penetran bien de la idea, ni la

desarrollan con arreglo a su tomjier..imonto, ni buscan el efecto eu

un conjunto, eu un rasgo saliente, sino que toman todas las líneas

sin cuidarse de dar valor a aquellas que tienen mas importancia.
Así. suco le que, en jireseucia de un paisaje, no sienten la naturale

za i jiintan el jirimer rincón, una aguaje cualquiera, dos o tres ár

boles; jiero no saben en dónde está la belleza del terreno, jior qué

gradaciones de luz se llega a un efecto do coloración, i por medio

de qué entonaciones se alcanza el resultado completo. He visto a

muchos artistas plantar su caballete al acaso, donde hacia mas som

bra, sin cuidarse de encontrar cuál era el lado mas hermoso de la

camjiiña ¿I qué do raro si muchos juntan sin sentir nada, si

muchas de esas tolas son hechas en el taller, sin observación algu

na, jior convención, con esa luz siempre ficticia de una pieza bajo

teahoí' Buscan ji u-o la verdad cu el dibujo, en el colorido: dan

juico eainjio a sus inspiraciones jiersonales; sou muí juicos los que

en sus cuadros dan la jiincelada de maestro, aquella que tiene la

convicción i el sentimiento

Podría agregar algunas otras de estas observaciones, que. ajui

cio de muchos, son las que impiden a la pintura i a los artistas to

mar un sello nacional, eu el camino que les está trazado por el jiai-

saje. por la figura, o Jior la jiintura de jénero.

Yo reconozco el talento de nuestros artistas, jiero no encuentro

en ellos la base de una colectividad, juies viven temerosos de' sor

bastantes francos i ele encontrar cada cual su camino, sin miedo a

las jiroeicujiacieines o a he tiranías do los maestros.

Un hindú gastó su vida em buscar una jierla, que, seguu un der

viche, tmiia cerca de sí: el hindú murió en las escursiones. . . i no

encontró la joya: la perla era su corazón.

Mucho temo que nuestros pintores busquen en tierra estraña la

jierla que llevan en su jirojúa cabeza, en su "orebro.

A. HE (ilLCERT.

(< 'oiifiuuuri'ij.
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El estudio de los insectos es tan juico cultivado en Chile, i los

medios, fines i atractivos de la ciencia de la entomolqjía es tan jiro-

fundamente ignorado que talvez conviene dar algunos informes

que jiueiUn arrojar un rayo de luz en el asumo.

El cid bono!—qué utilidad tiene?
—esta es la jirimera juila lira de

casi tolos los que encuentran a un entomólogo cojimido insectos

o clasificándolos. I os una juvgunta difícil do contestar mi juicas jia-

labras. Es jirobable que los músicos o los aficionados a las bellas

artes uo puedan dar razones mui claras sobre sus gustos; i sin em

bargo, a ellos eos permitido gozar coutenijilainlo las bollas crea

ciones del hombro, al natural, i eos permitido también gozar de las

infinitamente mas bellas creaciones de Dios.

Mas, que hai utilidad jiráctica, positiva, en el estudio de Entolo-

jía, si no jiara el que esta lia al menos jiara el inundo en jeneral. no

admite cuestión. Actualmente (-hile está haciendo gastos de: cierta

i-ousideracion jiara ¡irotc-jer sus viñas contra los ataques de nn in

secto pequeño, casi microscópico, del jénero Phyloxera, i dicen los

franceses que mas les ha costado destruir esto jiequoño insecto que

su gran guerra contra Alemania.

Hombres entendidos en la, materia i con datos a la mano, han

calculado que los daños hechos a la agricultura en los .Estados

Unidos jior insectos suben a la enorme suma c? dijii.iHlli.Uiui oro al

año. Para combatir estos daños, hai. eu casi todos los estados, En

tomólogos rentados juir ed gobierno jiara estudiar los insectos da

ñinos i ¡irojiouer los medios de combatir los estragos que hacen.

Es claro que un haceudaelo, jior iutclijcnte (jue sea, si no tiene

conocimientos esjieciales de Entoniohijía, no sabrá librarse de mi

llones de insectos jiequeños; mas cuahjuiora (jue tenga conocimientos

sobre la historia conijilota del insecto, de la metamorfosis, rejiroduc-
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ciou i domas j-ormenores de la esjiecie. no encontrará dificultad de

proponer medios de librarse en jiarte. o dd todo, de sus ataques. To

do insecto tiene que jiasar jnr cuatro distintos estados; huevo, larva,

puici e insecto jierf'oeto. Ahora ed Entomólogo, enluciendo he jior-

menorosde estos estados, sabe bien el molo mas conveniente de re

sistir sus estragos.

Esto no es simple aserción, cito un hecho que so junde jirobar

pir las jet tilica cióme de he Estados Unidos i otros jiaises.
Croo que ya se puede admitir que hai una utilidad jiara la hu-

mauidad, en jeneral. (jue resulta del estudio ele Eutomolojía. Abri

rá se jiuele c msil-rar la utilidad o placer que saque el Entomó

logo i.

En la Inglaterra. Estados Unidos. Francia. Alemania i otros

jiaises. hai miles ele Entomólogos i colejiales colectores de in

sectos, joor cientos de mile. talvez. Una de sie jiriucijiales razo

nes, auuqne inconciente, talvez, es de salir de las ciudades por al

gunas horas, ele- vez en cuando, i jiasi-ar eu el canijo entre las flo

res i ga izando el aire puro, teniendo uu objeto jiara el ¡tasco.

Considérese la vi la de uu einjileado en una ciudad. Tiene algunas
hone jior hi noche i lo- días festivos a sus eUsjueieiou; eu que los

julo-le ocujiar? Es innegable que las mas veces estéis ratos jterdiJos

están gasta les en salones de billar, juego ele uaijies. visitas a niñas

u otras ocupaci-mes mucho jieoros aun. El hombre ueceita comida

intelectual tanto como necesita comida material, i si su apetito es

viciado, ,-u estóniago -iifreeai otras jiabtbras. si el hombre neo tie

ne objetoe sanos jaira ocujiar sus jieusainieutos, su actividad cere

bral, se gastará eu cosas nocivas.

Si un hombre tiene algo en qué ocujiar sus jiensamieutos en sus

ratee de ocjp. un aficciim a algo, tan intenso «pie todo trabajo i estu

dio ga.-tadei en ello, sea agradable: en fin. lo que he ingleses lla

man un ftobb'i, entóneos él tiene una fuente perenne ele felicidad,

que leresguarda contra d fastidio i que le ayuda a sojiortar los gol

pes adverso ele la fortuna.

Una vez «d gran filósofo Herbert Sju-neer, en charla íntima. 11a-

uiií a he Entomólogos ■«Lunáticos inofensivos. » jiem él se- referia a

aquellos que colectan i arreglan insectos como lee niños hacen con

sus colecciones de estamjiillas de correo, mirándolos superficial

mente jior encima e ignorando su e-tructura. utilidad i economía.
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Pero aún así debe haber un jilacer os tremo cu conseguir objetos

raros que han sido deseados por mucho tiempo, i en los recuerdos

que se conservan como trofeos de viajes hechos eu años jiasados.

(irán número ele los Entomólogos de Eurojia so encuentra entre

el e-lero; liombreos instruidos, qne ademas ele la jialabra de Dios,

quieren conocer su obra. I es raro encontrar ateos entre naturalis

tas verdaderos. Hai muchos (jue no admiten ciertos dogmas, otros

que son agnósticos, pero ninguno naturalista jiuede negar la obra

de uu Creador, i en jeneral, la admiración de sus maravillosas obras,

es el atractivo principal del estudio.

Los conflictos entre la Redijiem i las Ciencias (o los que son así

llamados) son siemjire princijiiaelos jior ¡icrsouas ignorantes do uno

de los dos ramos de sabor. Es la antigua fábula del escudo de oro

i jilata resuscitado.

Ahora si alguien quiero jiriucipiar a ser Entomólogo juicos ajia-

ratos son necesarios. Tómense dos frascos de boca ancha, provistos

de tapas de corcho, en el fondo de cada uno coloqúese uu jiedacito

de cianuro de potasio, i sobre esto una cajia como ele 2 cent.

de sulfato de cal, i media cuchara-dita ele agua. Eu juicas horas la

cal estará dura, jiero ji. irosa i eu el ciamuro ele jiotasio existirá uu

veneno (jue durará jior meses, si los frascos están bien tajiatlos.

Eu seguida, uua cajita jiara el bolsillo, forrada de c ireho i algu

nos alfileres i uua red formada de alambre caliuon, que so puede

afirmar a un bastón, son los aparatos únicamente necesarios. < 'on

estas sencillas prendas cualquier riucou ele cierro o jiotrero, dará

una abundante cosecha a losque la busquen.

La jirimera cosa que llamará la atención, será probablemente
una mariposa; con jioco trabajo estará em la red i de allí so debe

pasar al frasco mas grande. En nacos momentos estará muerta

i entonces debe sacarse ¡clavarse eu la cajita.

Pero durante e-te tiempo no hai para qué quedarse ochen. Allí

hai unas flores de uua esjiecie ele umbellifera, i encima, chujiando
el néctar, hai muchos insectos.

Colocada la flor sobre la red, es jireibabh' que una docena o mas

de insectos jie jueños caigan a ella. Algunos tratan de volar, otros

queolau como muerto--, con juilas i antenas encojidas. Ahora el co

lector tiene que ponerlos eu el otro frasco tan pronto como jiueria.

i así buscando jior todos lados, es «eti-año si no so jiuede llevar
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co-a (fe fin a "gi.iO ejeiujilaro-s en do.- o tres horas ele trabajo.

Ahora conviene saber cano arreglarlos jaira el gabinete.

Las mariji i.-as. euno todo otro insecto ju-ovisto de escamas o jic

his, deben ser clávalos luego en la cajita coa carcho, juero los ele-

mas jan-den ser clávalos al regre.-ar a la casa.

Hai tablitas hechas a jirojíositos pata estender las alas de las

marquisas en venta tiara he naturalistas de Eurojia. }>ero que .-«.-

[Hieden hacia- fácilmenteconuiiee jicelazos de cía-cho. en vista de un

modelo, (.'«insisten, simplemente, en una taldita o jdano eiieorva«lo

em una "scotadnra para recibir el cuerjio. las alas deben mante-

norse en la j> -icion neo-esai-ia jior unas tiritas de ¡«ajiod o jior hi li

to-. ,i alfilere-. En juicos ■lias quedan Secos i ríjiebos los iu-

SlH't ' '-.

litros insecto.- de ala- jicqueña.- pii"dc-n ser clavailos. ¡as patas

i antenas janetas en la po-icíon deseada, i nada ma- necesitan, >■>-

cejito un jiajielito en ca«la alfiler, con la fecha i lugar en que fue

ron encontrados.

fara guardar la colección se necesitan varias cajitas con fondo

ele corcho. A vece- buena- colecciones son guardadas en cajitas eh1

cigarros, ¡im-o mejore- mandar a hacer cajita- mayores i mas a jiro-

jió-ito.
Mui difícil seria describir largamente todos estos jiornienores. i

sin lámina- ca-i es imjueible hacerlo con toda.claridad, jiero en el

Museo «le Santiago tolo se jiuede ver. i el amable Director tendría

un gusto en mostrar i esplicar lo- modos «le colectar, clavar i con

servar, i las cajas i armarios allí existentes, darán mas exacta idea

de loque -o necesita que diez jiájinas de descrijicion.

En he jirovincias es diferente, i allí seria necesario buscar uu

Entomólogo privado, de los cuales hai como una docena, talvez en

Chile, jiero cualquiera de ellos tendida el mayor gusto en ayudar

a uu neófito a mitrar en su cofradía.

Pero recojer o coleccionar insecto-, no es el alfa i muega de la

Eiitomolojía. Es el jirimer juiso no mas. La curiosidad humana

inducirá ¡il colector a averiguarlos noinbresque llevan i el jiajielque

desempeñan mi la gran obra de la creación. En cnanto a los nom

bres, hai «loe modos de obtenerlos. El ju'imero, i mas fácil, ceuisete

mi eomjiarar los ejenijilares superficialmente con uua colección cla

sificada, ¡i a- ejemjilo. con la del Mieico Nacional. Así se ¡meele olí-
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tener unos nombres técnicos, en latín, bastante largos i ele un sonido

formidable; jiero nada mas.

Ed segundo modo os mas difícil i consisto en examinar la estruc

tura de los insectos, i con una obra a jirojuísito, como jior ejemjihi,

la Historia Física de Chile, jmr Cay, determinar la posición que

tienen entre be seres animados.

Cada insecto, cada animal os una máquina admirablemente he

cha por el Creador jiara un objeto esjiecial, i hai tanta diferencia

éntrennos seres i otros, como hai entre las máquinas de coser i los

relojes. La simjde insjieceion del esqueleto «le un animal fósil revela

a un naturalista su modo do vida, grado de intelijencia i utilidad

en el mundo, tan claramente como la insjieceion eh' una máquina

muestra a uno que entiendo eu mecánica, el uso i finos de ella.

El atonto estudio ele los animales i do las jilantas de uu jiais,

ofrece interesantes i útilísimas lecciones sobre las variadas i a ve

ces complicadas correlaciones qu. existen entre sí. Una de

las cuales es digna de mencionarse aquí. Hace años que se plan

tó mucho trébol colorado en Australia, i, aunque la ¡(lauta cre

ció mui bien, nunca daba seiniu... Este hecho singular Humó mu

cho la atención, i unos Entomólogos afirmaron luego que. debido

ala formación especial de la corola del trébol, ninguno de los in

sectos indíjenas ¡nidia entrar a las flores jiara fecundarlas. De cu

brieron también que los únicos insectos (¡ue fertilizan el trébol.

sembrado en Europa, son esjiecies del jénero ./¡onibus. llamados vul

garmente en Chile moscardones. En el acto fueron traídas algunas

colonias de moscardones, i, ahora, minea falta semilla de trébol en

Australia.

En Chile suceden algunos casos análogos, uno de los cuales se

jiuede observar con las Stralitzias. que aquí nunca jiroducon semi

llas cuando no están fecundadas artificialmente.

Xo hai lugar hoi juira entrar en pormenores sobro la clasificación

de'inseefos. mas. en ju-óxinia oportunidad, osjierovscribir algunas

observaciones ele inte-rés sobro la clasificación de los insectos de

Chile.

Eowvn ('. Peed.



EL RIO PALENA

Apuntes para su historia natural

(coxclcsion)

A. las 8 de la mañana, concluido el puente, hecho con tres buenos tro

zos de ciprés, ligados con uno de los cubos que servia de espía, i al qne so

habia dado un ancho de 7o centímetros, se le dotó de un pasamanos

formado por un cabo que a uno i otro lado sostenían dos niirineros i de

esta manera se pasiron los bultos i las pers mas con toda felicidad.

Loa esta circunstancia vino a reconocernos un habitante del aire, uu

hermoso cindor de golilla b'aiioi. qu; «leseen dio> en graudos eqiiralcs, que
futí estrechando hasta llegar mui cerca do no-otios para remontar de nue

vo su vuelo a las rejiones en'ciunbradas.

El camino por el bosque del otro ludo del rio no fué tan fácil como lo

creíamos en uu principio. Bien es verdad qne no hubo en los primeros

momentos grandes ascenciones de mucha pendiente, ni tuvimos la canti

dad ele tábanos ejue tanto nn incomodó los dias anteriores; pero estos

fueron sustituidos por los mosquitos i por los ruyos del sol, que abrasaban

nuestras espillas, sin «¡ue hubiera una brisa, que templara la atmósfera

sofocante que respirábanlo-. Llegados que fuimos a una cima coloca

da a 11.') metros sobre el nivel de la orilla elel rio de donde habíamos par

tido, vimos (jue estábamos rodeados de cerros nevados i en el centro de

una hova que éstos formaban. Solo jmr el K. se veia una abra por la cual

í-e abria paso el rio.

Mientras almorzábamos encontramos una numerosísima familia de la

Fuiíii-t chilensis i otro hiraeiiéiptero, especie nueva, del jéuero Halietus;

un díptero: una t'allipliora chilensis i un hemíjitero, una Nalns penceli-

pennis. Cuando pudimos defender al rio encontramos sobre la arena de

la orilla el precioso coleóptero Ch'loderus Childreai de Gay, insecto no

solo el mas bonito de ('hile sino también uno de los mas lucilos del mun

do. La luma abundaba en esos contornos, lo que nos esplicó su presencia

en esas rejiones porque, sugun algunos habitantes de Puerto Montt, en
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cuyos alrededores se le suele eneoutrar, este insecto tiene cierta predilec
ción por este árbol, donde hace su vivienda; por lo cual se le llama el

inserto-de ladumi o simplemente el-lumu. En el campamento tomamos

otros dos co'eójoteros: dos P/medon Buqueti.

Con el objeto de acortar camiuo, trepamos por un monte boscoso que

teníamos a nuestra derecha. Ahí encontramos la bouita orquídea cidorara

crispa de Linelley, llamada cr.u -aiu-dd-cinipo; dos especies de Ldlirus, «vi

Pibes Pulen <e, las dos Midisias ya nombradas, el Berberís Darmiui, las

dos Colletia: la spinosa. i la creaiita, el pompón, la caña i la quila, i para

terminal-, nombraremos el Fagas Montagnei, la Lo natía obl'u/ua, el Libo-

cedrus chilensis, la luma etc., todas mui abundantes. El pangue ya no te

nia esas hojas colosales, i su dáímetro se veiu reducido a la mitad.

Varios cóndores, carpinteros, martiii-jicscadores, torcazas, zorzales, etc.

se vieron durante el camino, siendo frecuento encontrar nidos de tru

caos, zorzíles i otros pajarillos; pero siéndonos mui difícil i acaso impo
sible conservarlos, ni siquiera tuvimos la intención de tomar alguno.

Desde el primer golpe de vista se veia «jue la vejetacion era diversa; pa
recía mas llena de vigor i lozanía que la de las rejiones inferiores, como

que gozaba con entera libertad ele los vivificantes rayos del sol. Todo el

suelo estaba lleno de pisadas de animales vacunos i de ciervos, al decir de

personas que se consideraban conocedoras en la materia, i ya se nos ima-

jiuaba vernos en la hora de saborear una pierna de ternera, "jior lo cual al

guno de nos itros uo ab.iu.lou ib i ua momento el rifle de la mano. Es

posible (jue en añ is anteriores hayan abundad) los animales vacunos, a

juzgar por las muchas pisadas antiguas, pero en la actniüdad polem is de

cir con certeza que uo hai uuo solo d; tiles individuos en estas comarcas.

Trechos ene intvábim os donde las pisadas de animal vacuno estiban

mui impresas. Eam éstos, terrenos planos que debieron haber silo panta

nosos en otro tiempo, en los que apenas uno que otro coihue o ciprés ?e

veian diseminados, cubiertas solo esas campiñas por una abundante varie

dad de gramíneis, entro las que desenliaba el Holcus laua/us, pnslo-de-

micl, la Agrostis difluías i Ya .iselinos; la /"'estuca ¡lurpuruscens I!. K. S. et

Sol, la glaerscciis i la Scrranoi, ambas elel doctor Philippi i especies nuevas;

las cuatro especies de Eli/mus siguientes: el pra.tensis, el uniflorus i el Pil

lante del doctor Philippi, la últiai i especie nueva, i la ugropiro'rln de l'rcsl,

todos exeleutes forrajes, sin contar a la Acania or difolia i dos o tres La-

tlugrus.

Otras plantas que encontramos frecuentes en algunos de esos trechos i

que merecen una meacion especial, fueron lo Fabiano iodo-ico tu, el Solida
-

go línearifo'ia i la chlorea crispa,
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Subidas i bajadas pendentísimas tuvimos en ose dia, pero sin otras no

vedades «jue contusiones simples, heridas superficiales i rasguños, cosas que

no faltaron en los dias que se anduvo por el bosque. Para complemento,
el barómetro bajaba i densos nimbos empezaron a formarse por el sur, lo

que nos hizo temer una próxima lluvia, eu tanto que a nuestro rededor

no se encontraban hojas de pangue por ninguna parte para techar nuestra

habitación. Las hojas mayores que se encontraron fueron las del Fugus

Montugnei i Darieini, que impelirían pasar el agua solo en los primeros
momentos.

Como lo temíamos, a las nueve i me lia P. M. se descargó la lluvia a

torrentes, pero el cansancio nos hizo tomar un sueño pesiólo, de manera

(¡ue no sentimos que el agua nos mojaba completamente, a no ser cuando

despertamos, habiendo ella eutrado hasta dentro de los socos-eamas. Afortu

nadamente el dia amaneció sereno i desde las "i A. M. empezamos a secar

ropa i camas. A las siete i media A. M., ya todos almorzados, nos ponía

mos en movimiento para ascender el monte, porque la orilla del rio se veia

interceptada por un alto i estenso barranco.

Fácilmente se comprende lo que ha de ser atravesar por un bosque mas

o menos tupido, después ele una noche de lluvia. Las plantas herbáceas,

que jamas faltaron, mantuvieron al calzado constantemente empapado, co

mo si verdaderamente se anduviera por agua; la quila, las gramas i los

arbustos de distintos jéueros contribuían coa su continjente a donde las

plantas rastreras i las herbáceas no alcanzaban, i si, resguardados por ropa

impermeable, el agen de lluvia no nos penetraba, coa el fuerte sol ejue ha

cia i el ejercicio, se producía una traspiración abundante, que nos empa

paba aun mas.

Esa vez noi cupo en suerte trepar primero hasta 180 metros sobre el

nivel del rio para ascender luego mis aun cou el objeto de ganar un mon

tículo que teníamoi delante i que interceptaba nuestra vista.

Salvada que fue esta distmeia, nuestra ¡ivida mirada pudo espaciarse en

los magníficos panoramas que nos rodeaban. Estábamos en el centro de una

gran olla, por todas partes amurallada por cordones de montañas nevadas,

monos por nuestro frente al E. por d inde se veia el rio serpentear por una

dilátala campiña. Eu su nacimiento un montículo lo interceptaba, detrás

del cual se le veia toaiir primero rumbo un tanto al norte, i mas franca

mente después al O. En el foado, tras del rio, se veían aun dos cordones

de montañas elevadas, conocidas de nieve, rodéalas por una estensa plani

cie. A las éi.;!0 P. JI. conseguimos bajar a la orilla del rio donde se esta

bleció el campamento, número ;!2.

Durante ese dia tomamos un coleóptero, especie nueva del jénero For-
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micomus, dos lepidópteros : una Tatocld'.a demodíce i tria Arggnnis Onirt i

algunas hormigas, himcnópteros mui frecuentes.

A las 10.30 A. JI. del dia 22 de cuero, ¡visábamos frente de la confluen

cia de un gran rio que traía dirección del norte, quedando do esta ma

nera relucido el Palena a la mitad de su caudal. A las 11.30 A. JI. hacía

alto el primer grupo en medio de una estensa i seca vega cubierta casi es

clusivamente por la gramínea tan conocida con el nombre de coirón, a la que

se entremezclaba el Triselum rariahile de 1) esvaux i varias otras de los

je'meros destaca, Agros/isetc, cuando con el objeto de hacer fuego, uno de

los chilotes prende uua cola-el e-zorra I nmediatamonte con tanto combusti

ble seco i entrelucido, el fuego cundió «-orno por encanto, cou una rapidez

desesperante para los que comprendíamos cuánto mil nos podía reportar.

El fuego juilia propagarse al bos ¡ue por donde habíamos pasado (que era

hacia donde el viento lo arrastraba) i eu tal caso nos seria imjioslble volver,

dada la cantidad de víveres que nos (jue liba i el tiempo que necesitábamos

para que, haciendo un roeleo, pudiéramos abrirnos nuevo camino hasta en

contrar el anterior. I luego... a los indios de esa comarca hacíamos cono

cedores de nuestra presencia i no podíamos saber quédase de recibimiento

nos harían ¡ acaso esponíainos el éxito de la comisión, estando ya a su tér

mino.

Sea de ello lo que fiera dejamos al fuego que siguiera su voraz camino i

nosotros el opuesto a! travez d • li vega, cuya este-nsa planicie encontramos

horadada por los curtiros, según hemos podido averiguar mas tarde, jior

que en nmstro tránsito no nos fué punible ver si ¡uiera nao.

En esta vega encontramos mui frecuentes dos c-oleéijoteros, uno pertene

ciente al jénero N vetolia i el Cgplionosus t/rooiedarlus.

En el campamento, a orillas del rio encontramos jior primera vézala

Lucilin glabra, especie nueva, i nos llamó mucho la atención ver ahí a los

cipreses i coihues mui ganchosos i ele un alto qne no jiasaria de 8 a lo ce

tros.

Al dia siguiente, 30 de Enero, a las 7.1-"> A. JI. estábamos en marcha rio

arriba por sobre la elevada i estensa vega que lo estrecha por la derecha'

cuando a las nueve A. JE sentimos gritos estr.iños en el lado opuesto, líe-

conocideis por indios por el cipitau Serrano, ganárnosla orilla con el

objeto de ver si nos entendíamos, para reeojor algunos datos (¡ue fa

cilitaran el término de la comisión. Afortunadamente encontramos entre

los marineros uno que entendía el araucano i (jue nos sirvió de intérprete.

Mui pronto uno de ellos joasó a nuestro lado, atravesando el rio a nado cou

su caballo, e interrogado por el intérprete, supimos que pertenecían a nna

de las tribus de los Pehuenches; ejue se llamaba Millal/uncu, sobrino del
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cacique Llancuin. (¿ue el rio cuyas aguas ascendíamos se llamaba Carri-

leufu (rio verde) i que nacía ele una laguna ocultada por un cerro que te

níanlos próximo. Que el confluente que el rio recibia a nuestra pasada en

el dia anterior se llamaba Cliibunique-gttlléi, el que también tenia oríjen ele

una laguna, la que daba al mismo tiempo nacimiento a otro rio, el Limsi,

que se dirijia a tierras arjentinas. (Jue el incendio del monte habia tenido

su oríjen en la laguna Nalmelhíiapi, haeia como lo años, estendiéndose

aun mas al sur ele donde nos encontrábamos. <L>ue él venia mandado por

su cacique con objeto de ver cual era el oríjen del actual incendio, porque

creian fueran los arjentinos a los que temían, pues ya otra vez los habían

arrojado ele su pais; que era mas al norte i mus próximo al mar. Que el hijo

mayor del cacique sabia español jiorque habia residido algún tiemjio en

Osorno í que con él podíamos hablar todo lo que quisiéramos saber. Se

averiguó, ademas, que ellos cultivaban el trigo, la cebada, la papa, la q.ii-

noa, etc. todo lo cual se da mui bien.

Se les hizo algunos regalos i llevando la joromesa de que nos encontraría

mos al siguiente dia eu la laguna, oríjen del brazo que remontábamos, se

lanzaron a toda carrera en sus veloces i jireciosos caballos.

Mientras tanto se habia fijado la latitud i lonjitud del lugar i como ya

se tenían todos los datos que era posible desear i se temia que el fuego lle

gara al bosque i nos costara el paso, el capitán resolvió emprender la vuelta.

Ante3 de regresar nosotros tomamos muestra de la composición jeolójica

del suelo, que era de oríjen volcánico i pertenecía a la rejion traquítica,

siendo en jeneral sienita o rocas blanquizcas con feldespato vitreo.

VI.

El regreso,

Con el esfuerzo elel que habiendo cumplido una comisión difícil i vé que

puede venir joor tierra el éxito de tantos afanes, se empeña por vencer

las últimas dificultades, así nos empeñamos por ganar el límite del incendio,

del que solo veíamos mas i mas perceptible a medida que nos aproximába

mos, un resplandor cobrizo en la pirte baja, i una intensa humareda en la

parte alta, en toda la estension que abarcaba nuestro horizonte. Para poder

juzgar mejor de la tarea que se libró en esa tarde, bastará con que consig

nemos que a las ó. 30 P. JI. ya habíamos hecho la jornada de la mañana

i toda la del dia anterior, que habia sido de mas ele doce millas largas.

A las éi. 4o A. JI. elel dia 31, no3 pusimos en movimiento, i a la misma

hora, mas o menos de la tarde, pasábamos el puente, habiendo hecho en 12
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horas cuatro jornadas de las de subida, pero muchos llegaban con los pies

heridos cínchalos i con contusiones en el cuerpo.

Aquí tomamos muestras jeolójicas del terreno i de las vetas de carbo

nato de cal i carbonato de hierro de que está formada casi esclusivamente la

alta cordillera en esos lugares.

Encontramos, ade-nas en nuestro ascenso nn coleóptero, un Pliaedon

Btn/ueti i un himenójitero, especie nueva del jénero Rompilus.

JIui de mañana de! 1." de Febrero nos dijo Jir. Charles que poco antes de

amanecer habia visto a un indio al otro lado del rio con uua luz que arras

traba por el suelo, como en bnsea de rastros. El puente se habia echado al

agua así (¡ue lo atravesamos, de manera que en ese punto se perdían nues

tras huellas.

A las li A. M. nos pusimos en marcha, soportando en el tránsito los per

cances consiguientes a una ma-cha precipitada por un camino difícil. Sin

embargo, eso no fué suficiente obstáculo para que a las '.i.3o A. M. llegá-

rumosala jornada del iba 2~> de Enero; para que a las 11. lo A. M. termi

náramos la del dia 21; para que a lis -2.30 P. JI. diéramos fin ala jornada

de! 23 i puai seguir incontinenti la del dia 22, que se terminó a las

,-,.3(1 P.

-;Qué importaban las heridas de los pies; qué las contusiones graves i de

mos dolamas de qne estallan plagados todos los espedicionarios, si ya se te

na en adelante botes cm que hacer el camino por el rio, ración doble con

qu" reparar las fuerzas perdidas, carpa con que librarse de la interperie,

medicinas con que aliviar mas rápidamente de sus dolencias, i un dia de

descanso con motivo de observar la lonjitnd del lugar; i mas que todo, la

perspectiva de llegar al buque dentro de tres o cuatco dias?

Así que penetramos en la carpa, nos lanza-nos al herbirio, el que, como

lo temíamos, estaba con mas de la tercera porto de los ejemplares perdidos,

en cuyo arreglo nos dio lis 10 A. JI. sin conseguir terminar la tarea sino a

inedias.

Todo el dia 2 pasó la jente en su aseo personal, arreglo de los botes, ví

veres i demás elementos para el nuevo jénero de viaje que se iba a em

prender, distribuyéndose en cada bote ueo de los tres bogadores mas apo

rreados por la fortuna en el viaje por tierra.

El dia 3 de febrero, a las li.léi A. JI. ya estábamos embarcados en los

botes i empezamos a correr rio abajo. Ajenos a los peligros del vehí

culo en semejantes condiciones, veíamos con agrado la vcrtljinosa carrera

que tomaban los botes al pasa- por los puntos de mas corriente, que eran

los que se buscaban, siendo limpio o profundo el fondo; la marcha de los

botes se hacia superar con el esfuerzo de los remos para que pudieran de
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esa manera obedecer al gobierno del timón. Se necesitaba una cabeza firme

jura no ser mareado por esa constante i rajadísima, al parecer, carrera de

los árboles i cerros; mucha sangre fría i una acomodación adecuada en los

órganos de la visión jiara comprender des le distancia, i al primer golpe de

vista, el estado del rio por el movimiento de sus aguas, recordando, si fuese

jiosible, hasta en sus menores detalles, su estado al remontarlo, principal
mente si bajo o sucio, para ganar con tiempo la orilla conveniente. Ya pa

sando los botes por tierra por medio de rodillos, ya por el rio, por medio de

i-sjiia simple o dob'e, a proa i jiopa, el hecho es que el viaje de bajada se

hizo cou mucha lijereza i facilidad, pero, ¡a cuántos mayores i numerosos

peligros no estubo sujeto! Hubiera bastado el mas pequeño obstáculo, una

piedra pequeña, o una punta de madero, para hacer pedazos los botes o

para abrirles una vía de agua.

Eu medio de estas vicisitudes i zozobras se jiasó el día 3 i ya habíamos

desechado todo temor, cuando el señor Maldonado, con sus percances repe

lidos, vino a recordarnos que mui bien podíamos tomar mas de un baño

antes de llegar al jecuto de partida.

Entre otros, le sucedió ese dia, que yendo ele pié sobre la bancada para

gobernar mas fácilmente, se le cortaron los guardóles en circunstancias

que pasaba por un rápido complicado cou bajos i palizadas. Al cortársele

los guardóles, el señor Jlaldonado que cargaba sobre éstos el peso de su

cuerjio, se fué al agua i al quedar el bote sin gobierno, tomó la dirección

que- tenia la proa, qne afortunadamente fué la ele un banco de arena i jeo-

das. De esta manera pudo el señor Jlaldonado ganar fácilmente el bote i

teste salvarse, no sin antes haberse volcado al arrastrarse sobre el bajo,

perdiéndose algunos víveres.

En los puntos en (¡ue accidentalmente recalábamos, íbamos reponiendo
los ejemplares destruidos de! herbario i tratando de hacer alguna adquisi
ción de insectos cen lo que conseguíanlos estirarlas jiieraas «pie, acostum

bradas al ejerced, uo podían habituarse a estar encójalas en les botes.

E-ta vez alcanzamos a la jo nada del dia 7 de enero en el ascenso.

El dia 3 de febrero salimos del eaiiqoamentn a la (! A. Jl.eya no habia

que pa-rar coa los botes por tierra a causa ele los rápidos, así es que espe

rábamos llegar al buque aunque fuera en la noche, si la marea en el últi

mo trayecto neis favorecía. Pero nos detuvimos a observar la lonjitud i la

latitud del lugar cu el primer confluente i, con tau buena fortuna, que

ajenas terminados, un fuerte viento del XO. nos trajo una copiosísima

lluvia. L-.is olas que el viento formaba en el rio, solían penetrar dentro del

bote i la abundante agua de la lluvia, contribuía a llenarlo, siendo necesa

rio (jue un marinero e-fuvicra oenpod'o esclusivamente en estraerla.
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En medio de este teaqiorul, fué como llegamos ¡i los primeros rápidos,
donde encontramos a la guarnición del buque, al mando del subteniente

siñor Infante que nos esperaba con víveres frescos.

Ahí encontramos qne abundaban los peces del jénero Fariouella i las

truchas, a cuya ¡asea los soldados se dedicaban constantemente; mas, a

nuestra llegada, la pesca se habia hecho imposible, porque el cangrejito

Aeglea lacéis que servia de carnada, habia sido agotado hasta mucha dís-

tancia del campamento.

En una botella nos tenían una cantidad de insectos, en su mayor parte

dípteros e himenópteros, serai-destruidos i algunos coleójiteros, de todos los

que, aunque ya teníamos ejemplares, tomamos algunos que estaban en

buen estado.

JIui de mañana se empezó los preparativos de partida: se iba a abando

nar esos lugares que nos habian dado momentos tan agradables con sus

magníficos panoramas i su vejetacion exuberante como jamas habíamos

visto, i la guarnición que haba construido dos ch as bien acabadas para

su propia comodidad, no pocha menos que abandon, s con pena.

A la partida el capitán Serrano tomó una vista (i los botes al escalo

narse por el rio.

Sin otra novedad que el haber recorrido un nuevo ... al mas estrecho

que el de Garrao, que tiene como éste comunicación con e estero Piti-Pa-

lena, llegamos a bordo a medio dia, donde encontramos que el Comandan

te JVilson habia esjilorado i levantado el plano de dicho cañe En honor

de haber sido el señor Abbé el primero que lo esploró se le pur
' nombre.

A nuestra llegada a bordo, que fué una ovasion, eneontra que nos

tenian una estalactita de espato calizo de una cueva o pequera caverna

del estero Piti- Palena i algunas plantas de esos contornos, i de cuya re

colección habíamos dejado encargo a algunos oficiales.

Dr. Federico Delfín'.
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