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LA PRENSA COMO FUERZA DE EVOLUCIÓN (1)

La personalidad de Camilo Henriquez

Señoras, señores:

í
■i

El espíritu «melancólico, fantástico y soñador», como se lla

ma invariablemente al autor del «Contrato Social»—Juan Ja-

cobo Rouseau,—el mismo que ensenara a delectar a la Humani

dad en el seno fecundo de la Revolución Francesa, el néctar

de la Libertad, si por un milagro despertase a la vida, no en

contraría palabras en su vocabulario lírico para expresar la

magnitud del sacrificio en aras de los derechos proclamados en

la Cancha de Pelotas. «Los hombres nacen libres e iguales en

derechos: libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la Opre
sión. Nadie puede ser maltratado por sus opiniones, fti aún

relijiosas. La libre comunicación de ideas y opiniones es uno

de los derechos mas preciosos del hombre, y bajo este concep

to todo ciudadano puede hablar, escribir, imprimir libremente

sus opiniones, siendo responsable de los abusos de esta libertad

en los casos que la ley determina»

La libertad de pensamiento ha costado, sin embargo, in

cruentos dolores a la humanidad; la nave que conducía su for

tuna ha navegado por mares de sangre, pero ya en puerto se

guro ha proporcionado al hombre inefables alegrías sólo com

parables a las del misticismo puro, a las del amor heroico y

platónico, o al sentimiento del grande arte, ventanas de con

suelo por donde nos asomamos para admirar la armonía del

Infinito y la razón de lo creado. No es el terreno firme, la casa

(1) Discurso pronunciado en el Teatro Victoria de Valparaíso el 13
de Febrero, aniversario de la fundación de «La Estrella de Chile>,
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que representaba la familia y el nombre patronímico, el terri

torio, la Patria, en fin, lo que fuera defendido con mayor fiere

za; es el hogar y la patria intanjibles, las moradas del pensa

miento libre, lo que el espíritu constructor de nuestros siglos
ha defendido como el patrimonio solariego de la inmortal con

quista cuya génesis se demostró en la Asamblea de los Estados

Generales reunida en Versalles; y se deben también en gran

parte a las reformas que habían logrado afianzarse durante los,

Ministerios de Malesherbes y Turgot, hombres sabios y justos,

y aún al jinebrino Necker, quien concedió al 3.er Estado una

representación doble de la de los otros. >

Todas las tiranías-—por mas geniales o hipócritas que fueren
—todos los cesarismos y autocracias, por mas faustosas y

oropeladas que hubieren sido, no han sofocado esa liberación

que rompía las cadenas de una abyecta esclavitud, sino por la

fuerza brutaf^e las armas y por períodos de rebajamiento
social y político en que se ha perdido la conciencia del bien.

A un lapso de relajación sucede siempre una crisis del derecho

público.
Se diría que los pulmones de una Sociedad no funcionan con

comodidad sin este elemento vital, y que la sangre que corre

por las arterias de un cuerpo social así flagelado por la Tiranía,
carece de principios de salud y es susceptible, el Pueblo que

la lleva en sus venas, nó sólo de anemia y de tisis, sino de con-

y

secutivos envenenamientos y de asfixia definitiva, o sea la

muerte de las instituciones por el Despotismo.
Nosotros padecimos también ese género de dolencia casi

mortal que nos condenaba a vivir callando supremas esperan

zas, a movernos como autómatas, sin capacidad deliberativa y

con un derecho de reunión controlado hasta el sarcasmo, con

nuestro pensamiento 'embargado a la Metrópoli, a la tradición

que imponía sus prestigios con las zarandajas del tiempo o de

sus fechorías, a férreos dogmas que se comunicaban a diario

con el buen Dios para hacerle cómplice de la maldad de los ti

ranos contra el honor, la salud y la vida de los hermanos en

una Religión de fraternidad y de consuelo; atado nuestro pen

samiento a cadenas que parecían forjadas para sujetar las razas

de América al carro triunfal de los derechos feudales del des-
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cubridor—hasta el de pernada
—

,
del conquistador que barría

civilizaciones, como la incásica, y destruyera un arte maravi

lloso como el azteca, del empresario de encomiendas que inge

niara el suplicio dantesco del trabajo* colectivo, amarrando los

indios al grillete o a la estaca impositiva de la faena que habría

de recupletar de oro al Monarca cuyas voces de mando o car

cajadas de regocijo hacían retemblar el Escorial, o al Gerarca

de la Santa Inquisición, que asistía vestido de púrpura y reca

mado de pedrería oriental a los oficios en que se ofrendaba al

divino Creador el cuerpo y alma de nuestros hémenos!...
Y así sufrimos y nos formamos en este peregrinaje del dolor,

en esta Vía Apia de la Infancia de un Pueblo que no conoció

sino la alegría azul de nuestro cielo, las curvas sugestivas de

esa montaña andina, mole de gigantes recostados en la serena

contemplación del infinito, y esa otra alegría del mar, símbolo

eterno'de la evolución de la Vida, que nunca se detiene; y así

llegamos a la conciencia integral de sociedad constituida , sin

otras «compensaciones y regocijos que los de la Naturaleza, que
también tiene sus signos de rebelación y de protesta, como los

volcanes que de tanto ser comprimidos vomitan furias, como
1

el mar que recupera la que se le roba, como el viento que re

zonga sus histerias...

Nuestros dolores fueron paralelos a las desesperaciones que
se levantaban iracundas ante la Bastilla.

Nosotros tuvimos también una fortaleza en que gimieron las

libertades públicas.
Y a un paso de la Plaza de Armas de Santiago, todavía se

yergue airosa como una supervivencia de aquel estilo colonial

sugerente ea sus líneas clásicas, pero firme como la piedra de

que se valía, y como la estructura moral de nuestro patriciado;
todavía se yergue, digo, la Casa Roja en que se reunieran los

primeros patriotas a deliberar sobre los nuevos rumbos que

convinieran a la ignota colonia que habfo sido teatro de una

guerra de mas de tres siglos. f

Esa fué, nuestra cCancha» de libertad y de pensamiento.
Loada sea! Y que se muestre siempre, como un florecimiento

solemne en la elegancia de su arquitectura, cual la casa de ci

vismo, y que la picota de la bárbara transformación burguesa
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no caiga despiadada sobre esta reliquia simbólica de idealidad

nacional y de un momento que debiera fijarse en la retina de

la conciencia pública en materia de educación patriótica, como
el mas solemne, temerario y decisivo de nuestra Historia!

El vehículo del pensamiento es la palabra; el riel de la pala
bra es la prensa; la trinchera del pensamiento es la tribuna; en

el momento de la elocuencia el orador o el escritor se asimilan

poderes que rompen los moldes de la Psiquis normal y les con

finan con el Genio.

Sólo el lumbre de presa, el instrumento de tiranía, le ha

hecho enmudecer, encadenándole.

Pero su victoria fué siempre una flor de putrefacción. Vivió

a plazo. Su abono fué la sangre. Su aire el Palacio circundado

de Ejércitos genízaros; se distendieron sus pétalos enfermos

en la orjía. Ha servido para consagrar mazmorras i para es-

cornar la tumba de los sátrapas.
El despotismo tiene invariablemente a su favor a los hom

bres de presa. Es el apetito el que manda en ellos. Piensan con

el estómago. A falta de sustancia gris, tienen exceso de jugo

gástrico.
Pero el número de los prosélitos de la Libertad es siempre

mayor. El corazón y la cabeza mandan entonces justa y abne

gadamente.

Ayer, apenas, ¡oh santa Humanidad heroica, qué expectáculo
nos diste!

Fueron pueblos fanatizados en la ebriedad de sus derechos,

los que salvaron estos principios que constituyen la fuerza y

el complemento de su finalidad y de su misma identificación

étnica e histórica.

Se confundieron razas y lenguas en esa defensa titánica del

derecho.

Y el Nuevo Mundo se desbordó en la Vieja Europa, lle

vando a la cabeza d^las huestes de Wilson las tablas de una

ley universal basada en la Paz y en la mansedumbre humana

que parecían calcadas en las dignas directivas de Marco Aure

lio o en la filosofía humanitaria de Kant.

Otrora vinieron de Europa grandes cabezas y corazones

templados en espartano civismo a la- defensa de esta joven



REVISTA CHILENA 325

América enamorada de la Libertad. Peregrinajes de visiona

rios, venían precedido por el flamin tricolor de Lafayette, o por

ia corbata revolucionaria de Cochrane, batida por los vientos

del Sur como uriflama de combate.

Una fuerza de idealidad desparramada en el Viejo Mundo

encauzaba hacia América inocente—como le llamara el poeta
—>este ímpitu de combate, auxilio en la noche entonces obs

cura de nuestro Destino, este grito de salvamento para la nave

endeble pero airosa y ufana de su vela latina que luchaba con

la marejada trájica de aquel tiempo.
Las inspiraciones derprofesor de Bolívar, los consejos del

viejo amigo de O'Higgins, estos profesores de idealismo, la Lo-

jia Lautarina, como escuela de liberación política y económica,

para un Continente nuevo, no son lazos amarrados a la co

yunda de intereses efímeros o deleznables, a la vulgaridad de

la vida, al desenvolvimiento exclusivo de simple? factores del

progreso material, sino emanaciones de un poder espiritual
altísimo que penetrara con él ímpitu del celaje en las tinieblas

caóticas de una época. ^

La luz, como un relámpago avizor, iluminó el ámbito del

Continente con los esplendores de una filosofía consoladora,

tan completa como brutal e inhumano fuera el despotismo
de los Reyes de derecho divino.

Juan Jacobo Rouseau proclamaba los Derechos del Hombre;

pero iba en sus concepciones mas allá de la República, ha

ciendo volver a la Humanidad al estado natural en donde flo

recerían los encantos de una salvaje libertad.

Cromwell había ensayado ya la forma de gobierno republi
cano haciendo decapitar a un Rey. Washington había echado V

las bases de la República federal inconmovible desde entonces

como una serie de pirámides egipcias; pero era menester dar

modalidades y finalidad a nuestro Gobierno latino, encontrar

la síntesis de pensamiento estadista basado en la filosofía del

siglo XVIII, en la abolición de las castas y privilegios, en el

mando de los mas aptos, en la repartición equitativa de las

cargas, en la euritmia de los Poderes, cada uno con su función

deslindada; en una palabra, la República del 14 de Julio, la

que a los gritos de Libertad, Igualdad y Fraternidad había
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roto para siempre con el pasado feudal de opresión y de in

justicia.
Entonces fué cuando surgió para nosotros el imponderable

modelo de la Nación Francesa, la loba de leche generosa que

amamantó a los fundadores constitucionales de America!

Un alumbramiento largo y doloroso que al fin dio una cria

tura robusta, dignificada por el sufrimiento de un largo pe

ríodo.

Lázaro Carnot—el organizador de la Victoria—hombre múl

tiple, uno de esos pocos hombres faros que nos da la Evolu

ción de la mente humana, algebrista, filósofo, soldado, poeta,

vidente como legislador y administrador público, dio la fórmu

la definitiva de esa República modelo, fiel trasunto de la de

Platón, i que quebrara después en sus manos el primer Cónsul,

enceguecido por una gloria militar que le llevó tan lejos de la

Convención de los jacobinos, como cerca del abismo en que se

perdieron los caminos de toda filosofía democrática, para tum

barse de nuevo en los mismos errores y en iguales caídas mo

rales de los tronos desplomados y de las testas reales ajusticia
das por la demagogia.
La filosofía y ciencia de gobernar de los enciclopedistas pa

recían haber muerto para siempre. En el pantheón de los gi
rondinos se arrastraban las ortigas de la incomprensión y de la

ingratitud.
Estos románticos del moderantismo y de la decencia repu

blicana habían pagado muy caro su error.

Se pavoneaba la Egolatría. Oficiaba la Iconoclástia con cin

cel y martillo en mano, sacrificando los monumentos del pasa

do. Queríase una alegría basada sólo en el presente.

La disipación reinaba sin contrapeso al amparo délas fáciles

fortunas creadas con el Imperio: le nouvcau viche! Un arribis

mo desenfrenado se había impuesto a las crueldades de la Re

volución y a las esperanzas de la cultura monárquica emigrada.

Sobre la Ironía de Voltaire y el lirismo de Juan Jocobo ca

racoleaban, como en campo raso, los corceles napoleónicos, de

narices henchidas, los mismos que sorbieran el aire junto a las

Pirámides, que sangraran en las cúspides mas altas de las

fronteras de todos los pueblos que trataran de acorralar a la
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Francia invicta, después,de la caída de Luis XVI; los corceles

de crines soberbios, que parecían tener alas como hipógrafos,

con sus ginetes embriagados en el esplendor de la conquista y

en el sibaritismo del botin de guerra.

Se inventó una riqueza que vivía a costa del cupón a los

pueblos sometidos y una aristocracia militar que se halagaba

con un lujó churrigueresco para una mesocracia. Época de

mariscales, del morrión estufectante de Murat y de presentes
baltazarianos al. séquito imperial en que reinaba un nepotismo

ilógico e insultante después de la, Revolución que acabara con

las castas y privilegios. El Emperador era dueño del brillante

más valioso del Mundo—del mismo que se exhibe en el Lou-

vre y que custodian, alrededor de una urna macisa de cristal,

guardianes aniñados; muchas de sus espadas tenían empuña

duras de enllantes (se exhiben también); su corona; era resplan
deciente como una constelación de estrellas; las diademas de

las Emperatrices burlábanse con su esplendor de aquella Fran

cia de los descamisados y hambrientos que se alimentaban de

yerbas y raíces, en los alrededores de París, antes de asaltar la

Bastilla y aun después de guillotinar a los reyes.

Faltó de nuevo la Filosofía de que salieron, como en el sím

bolo pagano, armada de toda sabiduría, la impecable democra

cia gobernante que se buscaba, y que, «después de ajitarse en

charcos de sangre o de inmundicia—que de todo hubo
—nunca

perdió sus directivas, su serenidad y las vistas a su total desa

rrollo; se creó otros instrumentos que no se parecían al libro

racionalista, o místico dentro del concepto liberal, a la prensa

de la Convención y de la barriada, a la proclama de Marat o de

Robestpierre, aunque fueran convulsiones de odio doctrinario

o errores delambiente, al pensamiento consolador de Lázaro

Carnot, difundido en el campamento, en el reducto, en la hora

de la fatigosa marcha al través de un ideal; todo lo avasallaba

el delirio de conquistas, mientras se amenguaba cada vez mas

la Conquista de la Libertad que había hecho grande, justa y

sabia a la Francia de Mirabeau, a la Francia de los Enciclope

distas, a la Francia de la Ironía demoledora y constructiva

como poder de inhibición y de moldeo en formas definitivas

para la lucha por los ideales; toda esta construcción que pudié.
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ramos llamar asiría, por sus armoniosas y vastas proporciones,
se sentía amenazada, conmovida en sus bases por el movi

miento sísmico del imperialismo que, a pesar de toda su sabi

duría legisladora—¿cómo no reconocerlo?—de su visión de cul

tura científica, de su academicismo, de su aristocracia del saber,

<ie su amor al arte, de adivinaciones jeniales, no supo o no

quiso detener el ímpetu altanero de sus águilas siempre triun

fantes y ávidas de espacio. ¿Veis cómo en un momento de

ofuscación, de enfermedad de la altura y de engañosos mirajes,
el fetiquismo y la locura fatua, pueden abortar los puros, de-

r signios y santas esperanzas de un sistema positivo basado en

el genio civilista y en la división de sus moldes catonianos! De

una nación ideada como perícleta, se había descendido' a dege
neraciones incomprensibles y a un lujo y a cierta crápula que
traían casi la evocación de los histrionismos romanos de la de

cadencia.

El hombre que vio avanzar esa ola envolvente que todo lo

avasallaba a su influjo, fué Lázaro Carnot.

,,,;/ Y en la hora de la caída del Imperio, Napoleón le dijo:
— jQué tarde lé conocí, General!

—Sire, el error fundamental fué cambiar el instrumento pre

cioso que nos entregara la Revolución: la República. Su Ma-

gestad debiera haber sido siempre primer Cónsul.

Napoleón calló.

De la 1.a, a la 3 a

República, desde Luis XVI a Luis XVIII

y de éste al tercer Imperio y a la República de Thiers, Francia,

empero, se redime de sus grandes flaquezas y claudicaciones
—

hay siempre un movimiento de protesta, de reconquista de la

verdad que inspiraron los principios que sirvieron de religión

moral a la Convención. Pero un deterrainismo político le arras

tra a las flaquezas. En un momento de efervecencia se mandan

cerrar cuarenta diarios a raiz de haberse proclama^p los dere

chos del hombre. Delínquese todavía en 1848, bajo la dictadu

ra del general Cavaigñac, mandando clausurar la prensa de

oposición, ordenando al Prefecto del Sena aplicar candado a

los órgpnos del pensamiento fiscalizador.

El decreto decía:
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— «París queda en estado dé sitio.

—A partir de esta fecha, los diarios se clausuran».

Asumía, el General Cavaigñac de acuerdo con la Convención,

todos los Poderes Ejecutivos.
Pero no había Poder Ejecutivo para poder ahogar el pensa

miento ¡eso nó!

La Prensa acuerda una Asamblea Plena.

La libertad de la Prensa, dice la moción que iba a discutirse,

es un derecho imprescriptible, inalienable e inviolable. Oid

bien, periodistas de Chile, imprescriptible, inalienable e invio

lable.

Víctor Hugo había dicho antes:

«La suspensión de las Leyes es una situación monstruosa.

La censura y la confiscación pesan sobre los órganos del pensa
miento público».
Se argüía:
«La censura mutila, pero no aprisiona ni arruina».

El decreto del General-Dictador no se detenía ante la confis

cación y ante el aprisionamiento de los periodistas infractores.

Al momento de/ estupor siguió la protesta airada de los que

defendían la buena doctrina.

Aún en estado de sitio hay tribunales encargados de los de

litos de prensa.

La clausura y confiscación son dos crímenes que caen como

una mancha sobre el Dictador.

París lloraba la muerte de su nodriza intelectual y moral.

La Francia se pone de pie y lanza al mundo su protesta for

midable. Fué una furia roja que emergía de la mas alta cima

de su indignación.
Pero hay un punto negro que la historia no ha sabido ex

plicar.
Los luminares del pensamiento de la Convención están ahí...

se vé sus cabezas románticas, encenizadas algunas en la medi

tación y en las terribles preocupaciones de los negocios del

Estado... pero un soplo absolutista los ha apagado. Son sus

grandes oradores, mudos ante el desastre. Y así, catorce de esos

luminares, desde Berryer, Lafayette y Lamartine, hasta Mon-

talembert, Thiers y Toqueville, qiiedan reducidos a sombras en
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los momentos en que se pedía la abolición del inicuo decreto.

Allí estaban en sus asientos, pálidos, fantasmales en su silencio

cómplice, como una línea de montones humanos en el escom

bro de su claudicación.
"

?
.

<

Enmudecieron ante el pulpo de los intereses políticos que

envolvía con sus tentáculos a esa divina criatura de ensueño

que podía presentarse desnuda como Friné a sus jueces para
conmoverles con su belleza, pero no para hacerles torcer los

fallos de la justicia con sus lubricidades o incitaciones al pe

cado.

En verdad la ley y la costumbre, no habían hecho de la

Prensa una cortesana sino una Deesa de misticismos que embe

llecían la Vida, que determinaban mayor altura en la Política y

en el Gobierno.

Todavía, ayer, se dá el último manotón. El diario de Cíe-

menceau—El Hombre Libre—es clausurado. Al día siguiente
«el tigre» funda El Hombre1Encadenado. Pero el tigre sube al

Poder y elimina diarios, censura ,
a la generalidad, encarcela

periodistas y políticos, y les hace juzgar y desterrar.

Antes, el asesinato del gran Jaurés es otro síntoma de que

junto a la libertad de pensamiento, hay siempre en Francia

una sombra, una fatalidad que vela como envidiosa de la gran

deza de aquel Poder espiritual.
Bolo Pacha compra diarios en plena guerra mundial y el

«tigre» le hace fusilar.

Mata Hari vivió entre periodistas, sorprendiendo secretos

franceses para venderlos a los enemigos de Francia. El tigre la

manda ejecutar en los fosos de Vicennes. Temblaban las ma

nos de los soldados que iban a ajusticiarla, sin poder apuntar
a aquella deidad ante cuyos pies se habían arrodillado muchos

hombres poderosos. i

La Francia, ella misma, apuntaba al corazón de la traidora,

por la mano del oficial que mandaba el piquete y el honor del

periodismo y del pensamiento francés se salvaban. El periodista

«tigre» era inflexible.

Caillaux y el ex-Ministro del Interior Malvy, marchaban al

destierro después de procesos en que también estuvo la prensa

de por medio.
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Clemenceau ya no tenía el Hombre Encadenado ni mucho

menos el Hombre Libre,

Periódicos de caricatura se llamaban El León, El Tigre, La

Pantera:., toda una fauna! Este don de libertad de pensamien

to y de palabra
—transformado en periodismo

—vale mas que

toda la evolución posterior de la Prensa traducida en maquina

ria y en elementos materiales de sus ediciones ampulosas para

satisfacer a una masa de lectores que paga bien cuando se

exalta el músculo, el Turf, la Vida al aire libre, el Shimy, hasta

la natación con copuchas bajo las axilas; para satisfacer a un

Comercio que no vende sino avisa; o a una curiosidad malsana

que exige escándalos, «diarios con muertos y heridos», guigno-
lescos y minuciosos hasta la caricatura. Los detalles de un

match encierran una literatura. Una riña es un poema. La re

yerta a puñalada limpia exige no sólo un descriptor sino un

psicólogo. Tenemos también reflejos de fuerte noticierismo.

Se ha anunciado, en Vida Social, el romadizo del perrito falde

ro de la Carelli y pasó completamente desapercibido la muerte

de Máximo Lira, uno de los primeros oradores y periodistas de

su tiempo. Tengo la seguridad de que cuando esté terminado

el Mausoleo para los .periodistas y literatos, se ha.de buscar a

porfía los restos de Lira para ponerlos al lado de algún inte

lectual del foot-ball.

El diarismo de hoy no es superior al de la primera prensa

grande republicana; el periodismo—materialmente considera

do—es el que avanza, o mas bien dicho crea para los lados,

engordando a costa de la altura; es el que abulta, dejando atrás,

geográficamente perdido, distanciado si se quiere, pero nunca

olvidado al viejo diarismo de ideas, de crítica,—de que fue

modelo «El Mercurio» en manos de Sarmiento—lírico y alti

sonante a menudo, pero siempre honesto, nervioso, matizado

como un keleidescopio, con las armas de un análisis vivo y

chispeante, acometedor y «Mosquetero», en todo caso armado

de sabiduría y de sistemas como Ciencia, Filosofía y Artes,

para la polémica y la trascendental información de doctrina

Perindismo penetrante y envolvente por excelencia. De hojas

diminutas, todo nervio, médula y enjundia. El comercio no

avisaba. Era de buen tono no avisar. De manera que las mer-
-N
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caderías se imponían por si solas, a fuerza de buena fe, mien

tras ahora existe la sujestión de la letra de molde y uno compra,
a menudo, lo que no necesita.

Es conocido el cuentecito de Vicente Grez, el humorista tar

tamudo:
,

—¿Tienes pañuelos de seda, de esos que anuncia «El Mer

curio»?—preguntó en una tienda,

—Se acabaron, señor, pero hay unos calcetines que...
—Yo también tengo qn tío que toca el violíu...—contestó el

humorista.

Todo iba a la prensa, menos el escándalo que cubre de ver

güenza a los hogares, menos el barro que salpica la frente de

los servidores públicos escarbando sus actos de la vida privada,
menos las de aquellas familias trabadas en litis, menos la virtud

de las doncellas y el honor de las damas. Pero los diarios no

perdonaban ai defraudador, al agente administrativo que había

jugado con el honor de los Gobiernos o al criminal sanguina

rio, por mas encapotado que fuese. El decálogo era ley divina

y moral para una filosofía absolutamente racionalista como la

de aquella época de ensayos generales.
El lenguaje elevado de las regiones sublimes del estilo, sin

ser pedante. A Góngora se le admiraba como un «raro», pero

no se le seguía como jefe de secta literaria.

La pulcritud llevada a la minucia; pulcritud de formas y de

intención. Se hizo asunto de gabinete ante un Director de dia

rio por haberse empleado en un escrito la palabra «calzoncillo».

Propúsose una transacción—se diría «fundillos»—se sometió

el caso a arbitraje y los miembros del Jurado acordaron que ni

una ni otra palabra podían emplearse decentemente en el diario.

Entonces, como un desquite, el Director del periódico cohibido

sacó a relucir en una ventana de su propia casa uno de esos

adminículos. Nadie dijo nada, aunque todos pensaban al verle

en la ventana:

—Estarán secándose...

La prensa constituía el Laboratorio imponderable de las

ideas de Gobierno, la pureza del lenguaje, de las verdades cien

tíficas y filosóficas, de las luchas dogmáticas y teolójicas. Todo
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menos el trompón, la chueca, las picas de gallo, y las carreras

de caballos.

El periodismo actual dedica páginas a los deportes y unas

cuantas líneas a la crítica, a las conferencias, al arte...

Sostengo que la prensa daba las fórmulas del progreso.

De manera que el diarista tenía siempre su cátedra abierta

para ese gran público ávido de conocer la verdad en los pro

blemas de la vida.

El público iba al periódico a conocer la verdad; hoy se lleva

en los países en decadencia la mentira o la falcia, desde la

casa del mal gobernante o del cacique político, al periódico,

para desconcertar o engañar a los pueblos.

Suplía, de todas maneras, las necesidades que hoy llenan

Revistas, Magazines, publicaciones especiales de carácter gre
mial y hasta el ensayo de los pichones de literatos o de poiíti-
eos que saben mas que Pico de la Mirándola y que Pitt. Pero

sin exajeraciones, sin dar una importancia superlativa a una

partida de Bochas, o de volantin, o de palo ensebado, juegos
de antaño, sobre un discurso elocuente o una lectura acadé

mica.

Y entonces se conocían la rima y él ritmo en las impren

tas, las leyes de la métrica y los géneros de composición.
Hace muy poco tiempo un colaborador de Revista llegó a

una imprenta se hizo anunciar ante el Director y sacando de

su bolsillo un escrito, dijo a su interlocutor:

—Señor, soy un poeta y vengo a pedir a Ud. que me publi

que este soneto...

—

Siempre que no sea muy lergo— le contestó el Director

de la Revista.

Así vemos el periodismo por primera vez entre nosotros en

las manos ágiles del fraile Camilo Henriquez; periodismo por

excelencia tendencioso v doctrinario. Cuando Camilo Henri-

quez regresó a Santiago de su viaje a Lima, venía con las he

ridas abiertas—en carnes vivas o en el alma, que la historia

jamás lo ha precisado—que le infligiera la Inquisición por leer

libros heréticos, los de Juan Jacobo Rouseau y de Voltaire.

«Secuaz de ellos», le llamaba el Tribunal. Pero él llegaba a

respirar otra atmósfera entre sus compatriotas y se entregaba
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con presición, en los primeros albores de la Colonia que se za

faba de las amarras de la Monarquía, a darnos el primer pe

riódico, aprovechando qup Hoevel había importado la primera

imprenta a Chile. Funda, pues, la «Aurora» i luego después el

«Monitor Araucano» (1812). En seguida, se juraba la Contitu-

ción provisoria; ya tenemos ley fundamental del Estado y ór

gano oficial en que poder estampar el pensamiento de Go-

bierno y sus disposiciones administrativas.

La influencia de estas publicaciones fué decisiva para el pro

greso general del País.
*

Junto con aparecer estos periódicos se pensaba en la difu

sión de las Ecuelas de primera enseñanza y en vastas organi
zaciones que abarcaban el conocimiento general de las Cien-

das, de la Filosofía y del Derecho. Fundóse el Instituto.

Notábase fácilmente que era la Prensa una fuerza de evolu

ción ponderada y que ella se adelantaba a estudiar y regalar

qreciosas soluciones, a luchar valerosamente por ellas, a ir mu

chas veces en contra de corrientes que inspiraran nombres

poderosos o intereses de valía en el Gobierno, en el Cabildo o

en las primeras Asambleas Nacionales.

El movimiento revolucionario y su complemento de legisla
ción y de gobierno, propiamente tal, debían aplicarse estensa-

mente como obra de sensatez y de resultados positivos. En su

preparación no se había visto obrar la mano turbulenta de un

vescindario metropolitano fanatizado con falsos mirajes o sos

pechosos halagos de gente díscola.

Penetración lenta.de las conciencias hicieron su camino en

el ánimo de estos patricios.
El conocimiento debía iluminar los espíritus con una verdad

grande como la Patria que.se intentaba proclamar a la faz del

Mundo. Era cuestión de conciencia adulta, nunca de explosión

juvenil, aunque muchos de sus Directores tuviesen la pasta de

los niños que envejecían después en los campos de batalla ..

Se concebía la República como un sistema de progreso y de

filosofía, y de orden, probidad y arreglo en las finanzas. La Re

volución Francesa tuvo su plataforma principal en principios

de esta última estirpe, con las ideas de Turgot y Necker. Al

grito de ¡pan! el pueblo había asaltado la Convención General,
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desconocido la autoridad de los Reyes, insultado a Lafayette,

secuestrado ;a Luis XVI y su desgraciada familia en París,

hedióles jurar la Constitución; al grito de ¡pan! había levantado

sus ídolos desde Marat y Robespierre, hasta Carnot y Bona-

parte; y todo el movimiento hasta la guillotina que se alzaba

ante un Rey qué pretendió escapar al extranjero después de

haber jurado fidelidad a los Derechos del Contrato Social, es

taba envuelto en 'esa túnica del hambre y de la fatiga humana.

Nosotros no" copiábamos pero sentíamos iguales necesida

des. '

Y Camilo Henriquez era en política un perfecto hombre de

progreso. Sostenía la legitimidad del nuevo sistema con energía

y elocuencia, abogando en favor del régimen de la declaración

de los derechos del «hombre chileno» verificado en el Palacio

del Conde 'de la Conquista. No pesaban sobre nosotros las di

ferencias inicuas de las clases, con el tercer Estado que tenía

que hablar de rodillas ante el Clero y la Nobleza; pero pesaban
*

como una montaña el funcionarismo parásito, ia espada alta

nera suspendida sobre la cabeza del subdito, y el agente de

negocios. Se oía el# ruido del grillete y el chasquido del látigo
encomendero. Existía la esclavitud, se compraba hombres,

como hoi cabezas de ganado.
«Nunca esa hija iluminada de los Cielos aprobó el despotismo,

ni bendijo las cadenas de la servidumbre. Jamás se declaró

contra la libertad de las Naciones, sino es que tomemos los

abusos por principios. Elevada como un juez interjérrimo e

inflexible sobre los imperios y las repúblicas, miró con igual

complacencia estas dos fórmulas de Gobierno.»

Habría sido difícil discurrir en términos mas netos ni lan

zarse mas a fondo contra la vieja y principal creencia de que,

a los ojos de Dios, no existía otra autoridad posible que la del

Rey de España.
Estaban engañados los que sostenían que esta apartada pro

vincia debía perecer junto con la metrópoli. Poder aspirar a la

vida, a la independencia, a la libertad, según las deduciones

mas obvias de la razón y los testimonios mas auténticos de la

revelación divina.
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Establecía, en términos generales, la ortodoxia del movimien
to de Septiembre y pasaba a sentar estas tres importantes pro

posiciones:
1.° Los principios de la Religión Católica relativos a la Polí

tica, autorizan al Congreso Nacional de Chile para darse Cons

titución.

2.° Existen en la Nación chilena derechos en cuya virtud

puede el Cuerpo de sus representantes establecer una Constitu-

ción y dictar providencias que aseguren su libertad y felicidad.

3.° Hay deberes recíprocos entre los individuos del Estado

de Chile y los de su Congreso Nacional, sin cuya observación

no puede alcanzarse la libertad y felicidad públicas. Los prime
ros están obligados a la obediencia, los segundos al amor de la

Patria que inspira el acierto y todas las virtudes sociales.

Las dos primeras proposiciones, en el fondo, no son sino una

misma: derechos del pueblo para darse una Constitución por

el órgano de sus legítimos representantes, proposición que hoy,
en fuerza del progreso realizado en la ciencia política, es un

axioma y hasta una vulgaridad, pero que en aquella época, en

que el derecho divino de los Reyes había borrado el de los pue

blos, aparecía como una temeraria aseveración para muchos y

como una extraña novedad casi para todos, especialmente cuan

do se le afirmaba desde la cátedra sagrada.
Pero comprendiendo Camilo Henríquez que debía acudir a

la defensa de su teoría con ejemplos religiosos, demostraría

primero que nada contenía ella que pugnara con la religión, y,
en seguida, que, independientemente con los preceptos del ca

tolicismo, había derechos de que legítimamente podía hacerse

uso.

Aducía, entre otros, el recuerdo de Roma, de que el sagrado
texto hace magníficos elogios y que después de haberse gober

nado por rej^es, los destronó para erigirse en república. Traía

igualmente a lá memoria hechos análogos ocurridos en Israel

y pedía al concurso de sus oyentes que, en vez de tales sucesos,

pusieran en su imaginación la serie prodigiosa de revoluciones

de nuestros días, y en lugar de aquellas medidas de resistencia

y orden interior, las que hemos adoptado nosotros, entre las
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cuales es la mas grande y la mas digna la convocación y reu

nión de este honorable y magnífico Congreso.»

Si debia dictarse una Constitución que rigiera el Estado en

ausencia del Rey, agregaba con cierta vaguedad que los acon

tecimientos se encargarían de explicar después, que ella debía

ser, invariable en sus principios, constante y firme en su espí

ritu de protección y seguridad de estas provincias, aun cuando

nuevas ocurrencias inspiraran nuevos consejos, lo que en otras

palabras significaba que no se iba a organizar la sociedad polí
tica para un tiempo dado, sino con los caracteres permanentes

de la soberanía.

Establecía después las teorías puestas en plena luz por los

4 filósofos franceses, y desconociendo la autoridad de los maes

tros del atrasado derecho público que se enseñaba en la época,

y a cuya sombra se había desarrollado la educación política de

la colonia, que los derechos del individuo sou eternos y sagra

dos y que ningún pueblo confirió nunca a nadie la facultad de

hacerlo miserable. Puede la fuerza sojuzgar la libertad, pero

ésta es inmortal como el alma misma, de lo que constituye el

mas notable atributo, y el día en que el hombre se halle en

actitud de. reclamarla, se encuentra en el deber de hacerlo.

Esos derechos y este deber tenían entonces ocasión de ejerci
tarse. .

*

Luego, imaginando el caso de que Fernando VII fuera resti

tuido al trono de España, no creía Camilo Henríquez que se

pudiera subsistir bajo el antiguo régimen. El Rey debía con

servar, la libertad de comercio, el ejercicio de la soberanía del

pueblo para~"elegir eu3 magistrados y el derecho de ^organizar
con fuerzas nacionales las defensas del país; en una palabra,
la monarquía absoluta tendría que transformarse en una mo

narquía constitucional representativa, abierta a todas las co

rrientes de la opinión, vivificada por todas las fuerzas de la
*

libertad. Era aquél un reto lanzado a tres siglos de opresión.
Haciendo derivar de la voluntad del pueblo el ejercicio del

poder, manifestaba con gran vigor que éste no tenía derecho a

requerir obediencias sino cuando propendiese a la felicidad

\
[2]

#"
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general. De otro modo, los pueblos se lanzarían en la anarquía,

que es el desenfreno; al despotismo, para consolarse de sus

v desgracias. Esta no podía ser, no debía ser la suerte de Chile.

La administración debía ser celosa del bien común, equitativa en

el ejercicio del poder, imparcial en el conflicto de los derechos in

dividuales; debía educarse la opinión para apoyarse en ella; que

no perdiese de vista los fines de su institución para fortalecerse
a sí misma; en fin, y usando de sus propias palabras, «que sobre

virtudes y sobre luces, elevase el trofeo de la razón y de las

leyes».

Después de haber sentado valientemente nuevas doctrinas

políticas, no era sino muy natural que Camilo Henríquez se

expresara con firmeza de los malos gobiernos.
En vez de permanecer en el terreno especulativo, hallaríase

fatalmente obligado a descender a la realidad de las cosas, a

dar forma al sentimiento social que reclamaba nuevas institu

ciones, nuevos hombres y nueva vida después del largo régi
men colonial. Así lo hrzo.

Las últimas palabras del orador se dirigen a los legisladores.
En términos que revelan la importancia que atribuye a su mi

sión, les pedía que gustaran el placer de hacer dichosos a los

pueblos, dándoles sabias y justas leyes. Sabias y justas leyes
bien pensadas, bien discutidas, bien redactadas.

Este extraño sermón fué escuchado con profundo interés

por los asistentes y concluyó entre manifiestas señales de asen

timiento.

Fué, con el discurso de Martínez de Rozas en la primera
Asamblea Nacional, el alma mater de la República Chilena.

Camilo Henjíquez nació en Valdivia el 7 de Julio de 1769.

A los nueve años vino a Santiago por petición de un tío ma

terno, fraile de la buena muerte.

A los quince años pasó a Lima.

Sus relaciones eran los primeros literatos de la ciudad de los

í Virreyes, en la que gozó de gran crédito
—según historiadores

—

no sólo por su honorabilidad, sino por la blandura y amabili

dad de su carácter.
*

En 1809 fue encerrado en un calabozo de la Inquisición.

Camilo Henríquez, dice don Joaquín Campino en una carta

/
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citada por Amunátegui, salió de la cárcel de la Inquisición tan

aterrado, que ni a sus mas íntimos amigos confió jamás nada

acerca de lo que allí le había sucedido; ni conmigo—añadía

Campino—apesar de su grande intimidad, en tantos años, hizo

jamás recuerdo ni alusión a este suceso.

¡Alma fuerte, retemplada en el dolor y en el heroísmo! Vol

vió a Santiago a fines de 1810, se puso al habla con los innova

dores intimando con ellos, alistándose inmediatamente bajo su
.

enseña.

El 6 deJEnero de 1811, b&jo el seudónimo de Onorín Lema-

chez, publicaba la primera proclama.
Sus contemporáneos aseguran que era un hombre de cara

pálida, aspecto grave, flaco, de talle poco airoso, más bien alto.

El sayal que le envolvía no se asemejaba a ninguno de los de

las órdenes religiosas establecidas en Chile. Componíase de una

sotana negra descolorida con una cruz roja en el pecho, al lado

izquierdo. Todos le señalaban con el dedo y pronunciaban su

nombre al pasar.

La campana tocando arrebato no habría producido—dice el

mismo Amunátegui antes citado—una sensación más profun

da, refiriéndose a la proclama del 6 de Enero.

Ese acento subversivo encarnaba la revolución que salía a

cara descubierta de la obscuridad del conciliábulo para recorrer

las calles y entrar a las casas. La gran cuestión había sido pues

ta en discusión general. La bandera de insurrección quedaba

desplegada al viento, El individuo que tal hiciera, necesitó de

un valor moral poco común, porque su nombré podía rastrear

se fácilmente por las indicaciones contenidas en el mismo im

preso.

Estudiando la fisonomía de este ser extraordinario resaltan

sus rasgos, del estudioso nutrido en el espíritu de las filósofos

franceses, del tribuno de períodos admirablemente cortados y

de una lógica de hierro, de hombre de acción incansable y que

no se detenía ante los peligros, del espíritu adelantado a su

época y a su ambiente, innovador armado del convencimiento

de la vida, de la razón pura y de un espíritu cristiano hermana

do de mansedumbre y tolerancia.
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¿Qué más podía pedirse, que la verdad revolucionaria apare
ciese en boca de un Crisóstomo representante de Dios, presti

giada por el símbolo de la redención que, sobre el pecho del

fraile de la Buena Muerte, manaba el primer ímpetu de la so

beranía de Chile y con sus brazos abiertos enclavados evoca

ba el martirio secular deHa invicta raza araucana!

Filósofo, literato, teólogo formidable conocedor de la Ciencia
• de las Religiones y de su Historia, lector de los místicos en

cuyo acervo aprendió a nutrirse de un poder de inhibición que

le hacía familiar el conocimiento de las más difíciles abstrac

ciones, tribuno de palabra arrebatadora, agitador que estaba en

todas partes infiltrando el verbo de sus doctrinas tan pronto en

el' palacio del magnate como en el tugurio del modesto ciuda

dano; reunía por mágico portento este sacerdote de hábito re

gular, todos los esplendores intelectuales que pudieran soñarse

para un modelo de ciudadano y de inspirador público.

Y, en efecto, así fué de luminosa su acción periodística.

Imaginaos el ambiente, la prensa y el hombre.

La Aurora fué uu periódico diminuto con los servicios indis

pensables a su tiempo, un editorial y algún artículo de fondo,

que nunca faltaron, algo de crítica, informaciones oficiales y

noticias generales muy bien documentadas. El estilo en general

de. un culteranismo muy digno y de una gramática y corte li

terarios, perfectos. La publicación resultaba demasiado alta

para la indocta colonia.

No eran considerables los que sabían leer y escribir. Muchos

se contentaban con saber firmar. Los letrados muy pocos y los

profesionales escasos. Época en que los médicos no entraban

en Sociedad y que a los abogados
—esos insignes paladines que

han ilustrado el saber,—se les^motejaba con el apodo de rábulas.

Los sabios, contados en los dedos de la mano en aquel
/

tiempo de la Universidad de San Felipe, cuya obra oscura poco

se conoce, llegando la generalidad a creer que funcionó en la

capital de Aconcagua.
Pero los patriotas de alma apasionada eran incontables.

Y todos querían oir hablar del régimen republicano y saber -

lo que decía aquel prodigioso Camilo Henríquez.

%
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La prensa de Guttenberg, la legendaria máquina de palan

ca, imprimía los números necesarios al reparto a domicilio de

los suscritores. Los sobrantes, no muchos, porque en cada nú

mero del tiraje se ponía un cuidado de artista para la impre

sión esmerada, se los arrebataban los patriotas en el zaguán de

la imprenta. Formábanse corrillos para leer en las calles es

tos números y después ellos mismos pasaban de casa en casa

a fortalecer la certeza de libertad tan anhelada. Podéis leer aquí

mismo la verdad: ¡Ah! somos libres!

Cada movimiento del manubrio de aquella prénsita lentísi

ma manejada muchas veces por el mismo redactor de La Auro

ra, golpeaba en el cerebro de los patriotas como si fuese un

reloj que volatilizase el tiempo de las conquistas que pregona

ba el fraile, a quien vemos anhelante, sudoroso, su sayal desor

denado, trabajando con todos sus músculos, en calidad de im

presor y de mecánico, después de haber tejido como artífice

insuperable las filigranas de su pluma y las ensoñaciones poé
ticas de su mente adivinadora en la vida y en el tiempo.
Nadie habría dicho al verle, si sobre su pecho no se ostenta-

ce ia cruz, que bajo las apariencias toscas de un prensista de

manos entintadas y de rostro pintarrajeado por los aceites, y

aún de^la tierra que levantaba la misma prensa al gemir en

cada; número de La Aurora el alumbramiento de un nuevo

hijo espiritual, palpitase la personalidad exquisita de aquel for

midable batallador de tan múltiples cualidades.

Cuestión de empeño en la tarea repentista de nuestro perio
dismo que careciera de personal idóneo. No había modelos ni

profesores. Los artesanos que trajera Haevel habían vuelto a su

país. Camilo Henríquez muchas veces estuvo solo!

Pero el ideal, la afición y el talento, suplieron las deficien

cias de la época.
Por lo demás, Camilo Henríquez reunía las características

de intuitivo superior. Lo que no supiera lo adivinaba. Y como

decían nuestros guasos compañeros después de Manuel Rodrí

guez: «la que se le iba al fraile, se le iba rabona...».

Curiosa y sobresaliente resultaba su manera de exponer, de

matizar con dialécticas sorpresivas.
Sabía mucho de Historia Griega y Romana y no andaba muy
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de a pie en Sociología. Sabía distinguir la Economía de las Fi

nanzas y abarcar el conjunto de la Hacienda Pública.

Inconmensurablemente ilustrado para su tiempo, podía ser

sin embarazo ahora mismo profesor de muchos de nosotros y
aún de diputados y senadores, sobre todo de aquel señor que

dijo una vez:

—«¿Qué sabe de Hacienda ese mozalbete de Luis Aldunate

Carrera? De hacienda sabimos nootros que hemos nació y nos

hemos criao en la Agricultura!»
Formaba un conjunto armónico el ciudadano y el fraile, el

artista de la palabra y el teólogo, el paisano y el patriota dis

puesto a coger el fusil, si hubiérase presentado la oportunidad
-

de abandonar la pluma.

Ágil de cuerpo y alma. Pronto a marcar un compás dentro

de la disciplina, pero siempre que no fuese de inútil espera.

La tardanza en la acción era lo que le exasperaba. «Hay que

llevarle los santos sacramentos a ese que se muere esperando»
—decía a menudo cuando un cajista se quedaba mucho rato

examinando originales como' para enmendar la plana el redac

tor.

Era todo una figura elástica pero no inquieta patológicamente

hablando; móvil pero no desparramada; diligente, pero no ser

vil; enhiesta y serena siempre, »aún en las épocas de mayor tur*

bulencia o vacilaciones en las directivas políticas y guberna
mentales. Pero jamás se convertía en lacayo. Poseía la digni
dad de un intelectual clásico.

No conoció el descanso. Su periodismo exprimía fórmulas y

sistemas; de manera que vivía de continuo en las regiones del

pensamiento puro y de las abstracciones, o sea en planos supe
riores.

Arquitecto desproporcionado para su época, concebía como

un Ruskin del pensamiento y, construía como un Leonardo o

un Miguel Ángel, catedrales de colosal idealismo.

A la hora de Queda, cuando las campanas tocaban a oración

y silencio, las macilentas calles de Santiago veían deslizarse una

sombra larga camino del Palacio de Gobierno.

Los faroles muy bajitos parpadeaban al sentir el hálito de

una sotana que desplazaba el viento.,.
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Algún balcón corrido entornaba una ventana para verle

pasar.

La cabeza pensativa, un cuello, de ansias patrióticas y de

fervor místico; una figura que parecía alargarse en éxtasis como

las siluetas de Fray Angélico; un andar rectilíneo; los brazos

cenizados bajo la cruz sangrienta; dos lámparas en forma de

ojos, profundos y de una claridad interior que iluminaba la

fisonomía de asceta, tan sugestiva como la de un santo.

Luz de genio!
Continente estatuario!

Actitud de héroe!

Pensamiento en mancha!

Y cuando la sombra llegaba a la puerta de Gobierno y la luz

de Palacio le envolvía con toda su claridad, entonces surgía,
de la noche neblinezca y con todo su relieve la figura de Cami

lo Henríquez barnizada por un matiz etéreo, como algo de un

mundo sideral...

El centinela saludaba militarmente.

Arriba el Presidente de la Junta, Carrera, esperaba ansioso

la lectura de La Aurora que bajo la cruz de la Buena Muertey

llevaba junto al corazón el primer periodista de Chile, el mas

grande de todos, Camilo Henríquez.
El Jefe del Gobierno oía reteniendo el aliento a veces, para

fijar mejor su atención en la lectura patética de aquellos trozos

que sonaban a bronce y que tenían el alboroto heroico de un

calacuerda.

El brasero de cobre bruñido resplandecía y el tuero ardiente

como un gran corazón divino iluminaba al temple la cabeza del

lector.

Del oratorio de Palacio llegaban como una caricia, como un

coro seráfico las voces del rezo de las santas mujeres dé Chile

que imploraban a Dios por la Patria!

Nota de la Bedacción.—Este trabajo fué encomendado a

Espejo por el Círculo de Periodistas de Valparaíso para que se

presentase como número central y de fuerza en la velada que

tuvo lugar en el Teatro Victoria, el 13 de Febrero último. Pero,

por desgracia, se desvirtuó esa fiesta que debió ser en conme-
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moración del aniversario de la Aurora de Chile y de Camilo

Henríquez, convirtiéndola en un concierto musisal y de baile,

en que no hubo—fuera de los ciegos tocadores—elemento co

nocido o por revelarse en el puerto que no actuase brillante

mente. La concurrencia de galería estaba encantada. Las repe

ticiones hicieron subir a treinta los números de este «torneo».

Y cuando Ángel C. Espejo llegó a la tribuna (12 de la noche)
todavía faltaban tres divas que, vestidas de frac, esperaban su

turno tras bastidores.

La galería, impaciente por oir a los divas, aplastó la confe

rencia sobre la Prensa y Camilo Henríquez. No quería sino

piano, canto, baile y violín. Creemos que ni sabían quien era

Camilo Henríquez.

Espejo apostrofó fuertemente al público desatento y logró
dominarlo en un momento; pero al final de los retazos que

pudo leer en medio de un «chivateo» que hablaba alto del ins

tinto músico de un pueblo, ya no se oía nada, y el salvajismo
de esta gente ignorante, había triunfado sobre el resto del tea

tro. Los «nuevos valores» se imponían.

Espejo dijo todavía algunas palabras irónicas al retirarse del

proscenio.
JLos dueños de casa, los invitantes .de Espejo, no se mostra

ron en la sala en el momento oportuno. \ ,

La Revista Chilena, como un desagravio al ilustre escritor

y humorista, don Ángel O. Espejo, y homenaje a su talento

nunca discutido .como a sus grandes esfuerzos, honra sus pági-
*

ñas con la conferencia sobre la «Prensa como fuerza de Evolu

ción», declarando que, en su género, como obra arquitectónica
de historias, de estilo y de valor psicológico y humorístico, es

de lo mejor que hayamos visto en los últimos tiempos, y ño

desmerece en absoluto a las producciones del mismo autor que
antes fueron aplaudidos frenéticamente en el mismo Valparaí

so, en los Teatros Colón y Coliseo y en los Centros Radicales.

Espejo comenta alegremente la incidenciaxdiciendo:

—Me han aplaudido,tatíto en Valparaíso, que bien puedo
darles de barato este sacudón tan araucano e inmerecido. La

culpa, por lo demás, es mía. Cuando uno llega a cierto domi

nio en cualquier Arte, debe trabajar sin galerías...

\

»



I

SULLY PRUDHOMME

En la «Ilustración» francesa del 30 de Marzo 'de 1907, poco

antes de la muerte del poeta Sully Prudhomme, figura un gra

bado que lo representa en una silla-carruaje, tirada
—

según

dice la lectura—por un asno, qué apenas se ve en la página.

Hay al lado del poeta una hermana de caridad, cuya sonrisa

de bondad perenne parece iluminar el grabado, y dar al cua

dro, junto con la mirada tristemente profunda del poeta, una

gravedad y una dulzura que conmueven.

Ese grabado es" un símbolo: es el símbolo de una vida de

tristeza profunda, dulce y concentrada que busca, a través de

los campos, pródigos siempre de. la poesía, (con una delicadeza

de sentimientos tan sutil, que a veces parece femenina) y con

una bondad que talvez ningún otro ha poseído la felicidad de
'

la humanidad, por una parte, y por la otra la expresión de la

belleza latente en el alma de sus contemporáneos. Completa el

símbolo la compañía del asno, animal que personifica el ins-

tinto de bondad; de la bondad que es, según Víctor Hugo, «le

trait d'union ineffable et supréme qui joint, dam l'ombre, helas!

si. lúgubre souvent le grand ignorant, Vane, ^ Dieu le grand
savartU.

Rene—Francisco—Armando Prudhomme—llamado por su

madre Sully, después de la muerte del padre de Prudhomme,

(que llevaba ese nombre de Sully desde su infancia, sin que se

sepa por qué), nació en París el 16 de Marzo de 1839. Su ma

dre, al llamarlo con ese nombre, quería recordar siempre alpa-
dre muerto.

La madre, de origen lionés, dio a Sully Prudhomme algunos
de los rasgos esenciales de su carácter: seriedad profunda, há

bito de concentrarse, preocupación de las cosas religiosas; y, en
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el arte, el predominio de la forma sobre el color, una factura

delicada y sabia, y una tendencia marcada a idealizar.

Predestinado por su nombre Rene a ser lo que a los 14 añoe

Víctor Hugo escribía en su cuaderno de clases: «ser Chateu-

briaud o nada», ya a los dos años experimentaba Prudhomme

lo que para Musset era la mas fecunda de las fuentes de inspi
ración: el dolor. Muerto su padre a esa edad, el alma del futu

ro gran poeta' vivió desde temprano envuelta en la sombra

negra del duelo.

En esa sombra, mitad recuerdo, mitad religión, creció el

pequeño Sully.
La situación de pobreza de la viuda la hizo buscar protección /

al lado de sus hermanos en París. El futuro gran poeta fué

interno en un colegio de Bourg la Reyne, cerca de la Gran

Ciudad; luego entró a la famosa institución Massin; mas tarde,

a causa de su delicada salud en la pensión Bosquet, de donde

los niños iban al Liceo Bónaparte en coche. Allí se hizo del

mas íntimo de sus amigos—León Bernar Derosne—y conoció

desde muy joven la dulzura y tibieza de la verdadera amistad,

que le ayudó a soportar la dolorosa vida de colegial lejos de su

madre—«en las sombrías escuelas, como dice en una de sus

mas bellas poesías, «lejos del hogar y del dulce lecho materno».

Al misra%tiempo los escrúpulos de su conciencia, siempre

despierta, lo devoraban; y sólo encontraba placer en los dias en

que, de asueto, alguna hermosa mujer que pasaba le hacía una

«caricia en la frente» y lo llenaba de una alegría inquieta y

profunda.
Una pasión por una de sus parientas, dos años mas joven

que él, lo hizo comprender la posibilidad del amor platónico,
aún cuando el poeta confesaba mas tarde a su íntimo amigo

Gastón París (el mas grau lengüista y filólogo del mundo) que

ninguno de los sentimientos experimentados después por él

tenía como aquél el carácter de «entera posesión del alma».

Pero la muchacha era coqueta, y aquella pasión de niño fue

sin duda la levadura que había de hacer mas tarde levantarse

en el alma de Sully toda la fermentación de amor y de dolor,

expresadas en sus bellos versos.
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Pero, concienzudo y juicioso, obtuvo todos los años, menos

uno, el premio.de «excelencia» en el Liceo. Amó las letras y el

arte con singular cariño, pero adoró con sin igual pasión las

ciencias; y fué bachiller en ciencias para prepararse a ser inge

niero, cuando enfermó de oftalmía a causa de las vigilias pasa
das en el trabajo arduo de las matemáticas.

Esto desorientó su carrera, y aunque conservó toda su vida

el inflexible método matemático, apesar de la duda y de la irre

solución de su alma, a ello se debió el que se inclinara comple
tamente a la filosofía y a la poesía, y uniera a¿í, a las emocio

nes de un corazón singularmente sensible, la costumbre del

raciocinio geométrico y de la concepción matemática.

Retornóse a Lyon para preparar su bachillerato en letras;

pero el medio piadoso en que se encontró allí lo hizo sufrir

una crisis de misticismo y, aunque familiar de los filósofos

griegos, franceses y alemanes, la fe de su infancia reapareció
de repente. El dogma católico le pareció evidente; pasó largas
horas de contemplación delante de Cristo, y pensó hacerse

dominico. Sus primas vieron en él a un Santo, y se prepara

ban para buscar sacerdotes que lo dirigieran al claustro y fa-

vorecieran su vocación. Pero como tenía que venir a París a

tomar su grado de bachiller en Letras, después de obtenerlo,

leyó a Strauss y a otros críticos de la religión y se encontró de

nuevo eü la infinita ineertidumbre que lo devolvió a la filosofía

y a la poesía.
En ese tiempo hacía ya muchos versos. Hubiera deseado

continuar expresando lo verdadero por lo bello; pero su fami

lia deseaba que «hiciera algo». Su amigo Schneider lo presentó
a su padre en el Creusot, donde tuvo una situación modesta;

pero luego se vio que no era Sully para la vida activa y enton

ces vino a París a estudiar derecho y a trabajar con un notario.

Fué un estudiante cumplido y un empleado modelo.

Por la noche abría sus alas y se entregaba a un trabajo acti

vo, delicioso y doloroso. Leía y escribía versos. Una vez por

semana frecuentaba el salón de Leconte de Lisie que recibía a

sus amigos y con ellos a los poetas jóvenes. Allí, sin duda,

aprendió Sully Pruodomme los secretos de su arte y supo dis-

\
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tinguir la verdadera poesía de la poesía oratoria, que hasta allí

había cultivado.

Por entonces también hay que colocar en la ya dolorosa vida

del poeta, aquel encuentro de amor que debía dominar su vida

y toda su poesía, ensueño bruscamente roto por la boda de la

mujer que amaba. Esa fue la causa inmediata de que en su

alma naciera esa poesía expresada en pequeñas composiciones,
llenas de dolor, de belleza, de verdad, de aspiración por la fe

licidad de la humanidad y porque la justicia reine en el

mundo.

En 1865 apareció su libro «Estancias y Poemas» que Sainte

Beuve elogió.y Sus amigos creían que ese libro haría célebre de

un golpe a Sully, pues ya veían en él al poeta más grande de

su generación. >

Colaboró después en el Parnaso Contemporáneo, publicado

por Leconte de Lisie, con Lemetre, y en seguida continuó su

vasta producción, casi año por año, acrecentando en cada nue-

• vo volumen el caudal de sentimiento, de dulzura, de aspiración

y de amor a la Humanidad.

En 1870, su tío, su tía y su madre murieron con pocos días

de diferencia. Abrumado y solo, empezaba a' reponerse de su

dolor, cuando estalló la guerra. Enrolóse como muchos de sus

amigos, pero vuelto a. la capital desde Clermont, la enfermedad

que lo obligó mas tarde a permanecer en la silla-carruaje en

que lo presenté al principio, estalló con violencia: toda la patte

inferior de su cuerpo estaba casi paralizada. Su fuerza intelec

tual, sin embargo, no fué atacada y, si disminuyó la frescura

de su poesía, su trabajo filosófico no fue nunca mas activo.

Desde 1872 puso, pues, de relieve sus cualidades de poeta-filó
sofo. Sus poemas «La Justicia» y «La Felicidad» son de 1878

y de 1888.

Escribió varias obras más sobre el arte de los versos, sobre

matemáticas y sobre psicología social; y en los úliimos años de

su vida, cantó los hechos gloriosos de. su Patria.

En 1877 la Academia francesa lo llamó a su seno. Dicen los

críticos que su bella poesía «El vaso roto»—que nosotros cono*

cemos muy bien por la incomparable traducción de Eduardo

de la Barra—y que, por otra parte es conocida en todas las
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lenguas literarias del globo— le valió la entrada en aquella

ilustre corporación. Más tarde, aquella misma Academia le

acoraba un gran premio, el premio Vitet y después de ser

consagrado por la Francia con la Cruz de la Legión de Honor

en 1902, lo consagró la Humanidad entera, acordándole, por el

premio Nobel, la más alta distinción que puede, hoy en día,
recibir un poeta.

Enfermo desde la guerra de parálisis aguda como he dicho,

vivió los últimos años de su vida en su inmaculada casita de

Chatenay, donde en 1907, lo encontraron los más altos poetas

de la Francia, sus amigos y discípulos, que veían en él al único

Maestro después de Víctor Hugo.

Extinguióse en 1907 rodeado de las hermanitas de caridad

que ejercían con él el santo apostolado del sacrificio, de ese sa.

crificio que él cantó en inmortales versos, como el único medio

de llegar a la Justicia y a la Felicidad.

Antes de escribir estas líneas he querido mirar su retrato, he

querido contemplar sus ojos dulces y pensativos—ojos de mu

jer
—dice Lemaitre. Parece que su mirada estuviera concentra

da en sí mismo, indulgente y resignada con sus dolores; pero .

triste, de una tristeza dulce que hace amarlo más porque revela

el fondo de una alma sensible, la más sensible talvez de todas

las almas de poetas que haya producido la Humanidad.

Si preguntáramos a los que aman las delicadas poesías de

Sully Prudhomme, por qué le aman, estoy seguro que nos res

ponderían más o menos lo siguiente: porque nos hace penetrar
más profundamente que ningún otro poeta en los secretos

pliegues de nuestros corazones; porque su sensibilidad no es

vagabundeo de la imaginación romántica; porque su tristeza es

una tristeza que nace de causas que podemos verificar en noso

tros mismos y nó de vaguedades incomprensibles. Nosotros,
nuestros amigos, nuestros hermanes, nuestros padres, han te

nido esa tristeza por un motivo que fácilmente analizamos o

descubrimos. No tiene nada esa tristeza de las exageraciones
enfermizas, a veces incomprensibles de Verlaine, por ejemplo.
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Es que Sully Prudhomme ha estudiado los motivos de nues

tros sufrimientos y los ha comprendido, porque él . sufrió de

veras, como nosotros y no de otra manera que nosotros'.

Lo amamos porque le da al amor algo de suavemente plató
nico, sin dejar de notar que nació en los sentidos; pero se idea

liza al llegar al alma.

Lo amamos, porque su poesía no es sólo hecha de amor y

de dolor, sino de ternura, de ansias definidas, de aspiraciones

precisas.
Lo amamos, porque la idea que se ha hecho el poeta de su

propia vida es la idea de la vida de la Humanidad que busca

la luz a través del dolor, de la tristeza, de las lágrimas.
Talvez ningún sentimiento humano, ninguna de esas aspi

raciones comunes de todos nosotros, que al lado de nuestros

condiscípulos, al lado de nuestros parientes, al lado de nuestras

amadas hemos experimentado, ha quedado sin ser expresada

por Sully; pero no de la manera general de la poesía clásica o

de la manera superficial de algunos románticos o de la manera

fría de los parnasianos o de la manera oscura—de los que se

dicen simbolistas o modernistas y no son sino «vaseux» (para
hacer un galicismo que se podría traducir por turbio). Nó; Sully
Prudhomme interesa al corazón en los problemas del pensa

miento/hace vibrar las recónditas fibras.de nuestro sentimien

to, al mismo tiempo que hace reflexionar.

Vamos a leer algunas poesías cortas del poeta que expresan

diversas sensaciones, o sentimientos, o ideas. Difícil me ha sido

encontrar traducciones de este gran poeta. Podré sólo dardos

o ires con el nombre de los traductores. He traducido yo algu

nas, ya en prosa, ya en verso para completar este estudio y

presentaros las diversas inspiraciones del poeta en forma am

plia. Mucho de la primitiva emoción se escapa en las traduc

ciones, porque se escapa mucho del ritmo correspondiente a la

emoción; pero creo que en algunas he podido conservar ese

ritmo y en general he tratado de conservar la exacta adjetiva
ción del poeta.

Leeré primero una de esas poesías que expresan nuestras

aspiraciones a algo ideal, lo que hacía decir a Pascal que «el

hombre tiene algo de ángel». Justamente a causa de poesías
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como éstas, Sully Proudomme ha sido llamado el poeta de las

«vagas aspiraciones».

Aquí abajo

(Traducción de Leopoldo Díaz)

Aquí abajo las lilas se marchitan,

la canción de los pájaros es breve,

yo sueño en primaveras que perduran

siempre!

Aquí abajo los labios se aproximan
sin que el roce fugaz la huella deje,

yo sueño con los besos que perduran

siempre!

Aquí abajo los hombres van llorando

amistades y amores que perecen;

yo sueno con idilios que perduran

siempre!

Nada de «turbio», nada de superficial, nada de general. El

hombre desea algo infinito. Esa «vaga aspiración» no es vaga

por no saber lo que deseamos, es vaga porque está envuelta en

la niebla de la imposibilidad pero todos hemos deseado ese im

posible y aquí está la claridad de la aspiración. El deseo de ex

presión matemática ha llevado a Sully a precisar su aspiración,

que es una aspiración también de la Humanidad.

En su poesía «La enferma» nos hace sentir el poeta el miedo

que se apodera instintivamente de dos niños que han visto, a

la hermanita muerta y al lado la madre que se ha quedado dor

mida también. Quieren despertarla, pero al verla dormitar tan

tranquila uno de ellos dice: «dejemos que Dios mismo la des

pierte»^ se meten en la cainita, llorando silenciosamente. El

cuadro es de una hermosura triste que hace asomar las lágri
mas a los ojos.
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Varios poetas han tratado este tema, algunos magistralmen-
te, como Víctor Hugo; pero que la delicada sucesión de los sen

timientos de los niños, desde la curiosidad por ver la hermanita

enferma, la vacilación ante lo que creen que es sueño, hasta la

sensación de algo espantoso que ellos no comprenden, ha sido

interpretada de una manera lógica y bella que no acepta com-

paración ninguna.

Pero, no hay duda, los sentimientos mas hermosos, las sen

saciones mas bellas, cantadas por el poeta son las que sintetizan

la palabra Amor. Todos los matices del amor, ya sea el mal

que hacen los adioses prolongados, ya la paz dolorosa de las

almas en que duermen antiguos amores, ya las alegrías sin

causa, ya la felicidad que parece equivocarse de corazón, ya el

miedo de sentir un amor nuevo, (que es talvez un antiguo amor

que no ha muerto), el amor sin esperanza y sin embargo espe

rar siempre a la que amó, aunque ella esté ausente y sea intan

gible, el recuerdo de la nodriza cerca yá de la muerte, en fin,

esas mil complegidades del corazón humano, tienen un eco

profundo claro y nítido en el corazón y en el cerebro de Sully
Proudomme.

f

*

Vamos a dar a conocer algunos de estos matices del amor y

de estas complegidades sentimentales en varias poesías. No eo-

\ mentaremos. Que cada uno de vosotros interprete,' sienta y

piense, ya que los poetas deben ser amados y comprendidos

por sus producciones mismas y no por la opinión personal que
nosotros podamos emitir.

(Aquí el conferencista hizo declamar la poesía el «Vaso roto»

traducción hecha por el gran poeta Eduardo de la Barra. Leyó

en seguida la hermosa poesía «El mejor momento del amor»

(traducción del conferencista), en que el poeta dice que el me

jor momento del amor no. está en decirse «te amo»* sino que

,
está «en el silencio roto a medias» en las «dulces comprensio
nes de las almas» en «los fingidos rigores y secretas indulgen

cias», en «la página en que juntos damos vueltp» en «la hora

en que el olor de los cabellos parece que fuera un favor con

quistado», etc

Leyó también sus traducciones «Ruego» tan delicada y tan
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sutil. Siguió a esta poesía, la de «Abandono» otra joya verda

dera. Vino en seguida:

«

Suspiro

^Traducción de Zapata Lillo)

Nunca verla ni oiría,

ni en alta voz nombrarla;

pero esperarla siempre . . .

y siempre amarla!

Abrirle yo mis brazos

cansados de esperarla...

pero esperarla siempre...

y siempre amarla!

Poder esperar siempre

y en llanto recordarla

\ pero llorar por ella

y siempre amarla!

Esta poesía fué recitada por un aficionado y le valió una

ovación. El conferencista leyó en seguida su traducción.

Si yo fuera Dios

(Traducción de Zapata Lillo)

Si yo fuera Dios, no existiría muerte

los hombres fueran buenos; no se diría: Adiós!

lágrimas de alegrías habría solamente

¡si yo fuera Dios!

Si yo fuera Dios, las frutas en la tierra

abundarían más, todo sería amor;

y el trabajo dulzura para sentirnos fuertes

¡si yo fuera Dios!

[3]
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Si yo fuera Dios, para tí cielo azul

y tierra sin dolor

Pero tú ¡Oh ángel njío! tú serías como eres,

¡si yo fuera Dios!

Esta poesía lírica de análisis íntimo, que nos revela los me

nores estremecimientos del alma y que hizo popular a Sully
Prudomme en los salones y en los corazones, no es la sola

que ha dado al poeta el lugar que ocupa, al lado de Víctor

Hugo, por encima talvez de Lamartine (que hasta hace poco era

considerado como el poeta femenino por excelencia y el poeta
de los sentimientos tiernos y delicados) y mas allá de Musset

que ha sido considerado como el poeta del dolor. Están de

acuerdo los críticos en que no se puede ir mas allá en el análi-

sis del «abismo' interior», ni en la melancolía penetrante y

dulce.

Pero hay algo mas que eso en Sully Pruodomme. Creemos

que es el único gran continuador de Alfredo de Vigny en la

poesía filosófica y es talvez el único poeta moderno que haya
buscado la unión del arte y de la ciencia, de esa ciencia que,

como hemos visto, ocupó los primeros años del poeta y de ese

arte suyo que por los versos leídos habría visto que era todo

delicadeza y todo emoción. Cabe aquí una- ligera disgresión.

Digo que Sully Prudomme es un continuador y talvez un

discípulo de de Vigny. Nada hay en esto de imitación, pues

Sully ha estudiado los problemas de su época, así como de Vigny
ha estudiado los de la suya. La continuidad está mas bien en

el hecho de seguir un «método que de Vigny había creado, es

decir, aplicar la poesía al estudio de las grandes ideas que diri

gen o deben dirigir a la Humanidad.

Y el ser discípulo, por otra parte, no significa aminorar al que
reconoce un maestro, sino constatar que de el maestro ha sali

do el impulso, que el discípulo prolonga, fortifica y termina.

Por otra parte, muchos hombres se han preguntado si la

poesía y su forma exterior, los versos, servían para algo, y, en

caso de no servir, cómo se podría hacer poesía filosófica.

Nosotros creemos que la forma poética es la mejor manera

de retener una sensación, un sentimiento o una idea, es decir,
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una verdad, una realidad, va sea que se use la repetición, como

en la Biblia, ya sea que se usen metáforas o comparaciones

que como las de Víctor Hugo y otros grandes poetas fijan eter

namente las ideas en la mente, ya suceda que la forma sea tan

popular que llegue a ser un proverbio.
Cuando en el versículo 26 del Capítulo primero del Génesis

dice Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen y en el ver

sículo 27 del Capítulo piimero vuelve a decir: Y crió Dios al

hombre a su imagen; a imagen de Dios lo crió», esta repetición

poética fija el hecho en nuestra mente de una manera poderosa.
Y si Víctor Hugo dice, hablando del patriarca octogenario Booz:

«su barba era de plata como un arroyo en el mes de Octubre»

fija por esta comparación la belleza de la barba blanca de Booz

en nuestra memoria con caracteres indelebles. Y si Corneille

dice en un verso: «Al que sirve a su Patria, nada le es imposi
ble» esta verdad se populariza por el solo hecho de llevar una

forma proverbial.
He creído conveniente insistir en estas verdades para dejar

establecido que si la poeeía fija mejor las ideas, la poesía filosó

fica es la verdadera poesía, pues ella fija las grandes ideas, las

ideas generales, los aspectos bajo los cuales los hombres miran

las cosas del mundo o los problemas sociales, o interpreta los

fenómenos de la Naturaleza o las eternas aspiraciones del alma

humana.
^i

Por esto, el poeta de que me estoy ocupando, reúne para mí

el doble valor de ser el mas dulce y sensible de los poetas, y el

mas dulce y científico de los filósofos y por consiguiente uno

de los hombres modernos de mas alta valía entre los numero

sos escritores de valor que posee la incomparable literatura

francesa. /

He dicho que Sully Prudhomme es un continuador de de

Vigny sobre en el Método. También lo es en sus ideas, Vigny
cree en su poesía cMoisés» que el poeta o el genio son los guias
de la humanidad; pero se queja de que pasan desconocidos y
solitarios. Sully Prudhomme recibe esta constatación o esta

idea, la desarrolla y la completa en muchas de sus poesías y
sobre todo, én sus poemas. «La Justicia» y «La Felicidad» di

ciendo que ese genio o poeta debe sacrificarse por la humanidad.

/
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La emoción y el entusiasmo líricos deben unirse al pensamiento

y a la meditación, nos dice muy a menudo Prudhomme.

Vigny creía que la Naturaleza era hostil al hombre, y que

había que morir estoicamente delante de ella. En su poesía «Lia

muerte del lobo». Sully completa esta idea diciendo que la Na

turaleza nos parece mala, solamente, pues el camino que ha se

guido en la evolución del mundo era necesario, aunque malo

para establecer la selección y producir la Felicidad actual del

Hombre.

Analicémoslos rápidamente, ya que no sería posible comen

tar y leer sus dos poemas filosóficos mas importantes.
En su poema «La Justicia» trata Sully el problema mas

transcendental de la filosofía moderna: quiere resolver el con

traste que parecen oponerse unas a otras las leyes de la natu

raleza y los deseos de la Humanidad para crear esa ley de

equilibrio que se llama «La Justicia».

Para muchos la Naturaleza es mala y ciega. Tales creen que

la vida debe edificarse sobre principios contrarios a la Natura

leza. Schopenhauer, Darwin, Tarde, de Vigny y Faguet tratan

de hacernos disminuir nuestra confianza en la Naturaleza,

mientras que Rousseau, Ruskin y, en nuestros días, el poeta

Maeterlink, quieren doblegar el pensamiento de los hombres a

la gran sabiduría de ella. El poeta Wordsworth ha encontrado

también que la Naturaleza era una educadora inagotable. El

.
ha dicho: «Todo lo que contemplamos está lleno de* bendi

ciones».

Sully Prudhomme en la primera parte de su poema «La Jus

ticia» ataca cruelmente a la Naturaleza. Hay pensamientos en

su obra tales como:

«Las especies subsisten las unas a espensas de las otras, por

la incesante inmolación de los débiles»

«Los Estados se comportan como las especies, entre sí; son

regidos por afecciones extrañas a la Justicia. Además de que la

violencia entre los Estados se complica con la astucia».

«Los beneficios de la civilización no se reparten según la

Justician

Pero en la 'segunda parte de su poema el poeta cambia de

pensamiento. Hé aquí sus ideas: La Naturaleza ha obrado según
i
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la ley de la vida y de la evolución; todo progreso necesita un

esfuerzo y todo esfuerzo en un combate; a través de los com

bates déla vida el hombre se alza con una corona real; es el

rey de la creación. La Naturaleza tiene el derecho de criticar y

castigar al hombre, si éste no procede conforme a la dignidad

del Progreso. en que ia lucha por la existencia lo ha puesto.

Esa dignidad requiere que el hombre sea justo, es decir que no

quebrante las leyes según las cuales el hombre reina.

Esto quiere decir que el hombre ocupa un grado de un orden

que la Naturaleza le ha dado después de una lucha.

Al enseñarnos que la situación del hombre en el mundo es

el triunfo del orden en la Naturaleza el poeta, o mejor, el filó

sofo, nos dice que la Naturaleza ha establecido el fundamento

inquebrantable de la moral; jjues la moral es orden. De esta

manera la Naturaleza no es inmoral, pues ha creado una mo

ral, un orden.

Creo que estamos lejos del poeta pesimista. Ahora bien por

el triunfo de la ley de selección el hombre ha llegado a dirigir
su vida; por consiguiente, el hombre es solidario por su situa

ción en la vida, de la Naturaleza que lo hizo vencer en ia lucha

y por consiguiente es deudor, como también piensa el filósofo

Renouvier, de la sociedad de que forma parte, ya que es deu

dor de sus antepasados, que lucharon en la lucha de selección.

No podemos considerar entonces a nuestros semejantes como

colección de seres que se ignoran o explotan. El individuo,
deudor de la colectividad, debe pagar lo que debe, no debe per
mitir que sus semejantes decaigan del rango desde donde, y

por el cual, él reina en la creación. Debe protección y ayuda
a los que no alcanzan a elevarse o hacer esfuerzos por

elevarse a ese rango; debe levantar a los débiles y a los mise

rables. Obrar de otra manera sería deformar a la naturaleza,

ya que si unos decaen, todos pueden decaer con ellos. Sería ir

contra la ley de orden qué la naturaleza creó en la lacha de

selección.

Nunca, señoras y señores, la moral ha estado mas unida a la

ciencia que en estas bellas páginas. El respeto por las leyes

que han llevado al hombre por el camino del Progreso e: lo

que Sully Prudhomme llami.\ «La Justicia».

s
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Esa Justicia es lo que hoy llamamos Justicia Social, v está

basada sobre la masa inconmovible de la lucha por la vida en

que el hombre triunfó contra los demás seres de la creación,

lucha que todos los filósofos reconocen como existente y cierta.

Esta moral nueva, esta moral natural, esta moral obra de la

selección natural, está por encima de todas las morales, prag
máticas o metafísicas, morales de honor o imperativos categó
ricos. Es la única moral verdaderamente científica, la única

que resuelve los problé\nas sociales por la lógica y las demás

ciencias y también, señores, por lo que algunos creen que no

sirve: por la poesía inmortal, delicada, dulce y melancólica de

este gran poeta, que sugiere los problemas morales y hace

sentir la necesidad de resolverlos.

He señalado las etapas del pensamiento de Sully Prud

homme para llegar a la idea de que la justicia es una obra de,

la naturaleza y su culminación y que la esencia del hombre es

practicar la justicia para no decaer de la dignidad en que lo ha

colocado la naturaleza.

Pero para llegar a esta idea de la Justicia ha sido necesario,

y será siempre necesaria, la colaboración voluntaria y alegre
del hombre a las leyes del Universo. Ha sido, es y será nece-

^

sario que el Hombre sepa y ame.

El hombre debe saber, debe tener conciencia de la verdad.

de la Vida, es decir de la Ciencia, Mientras mas sepa el hom

bre mas justo será. Mientras mas sepa, mejor conocerá la sen

sibilidad, el valor, la virtud de cada uno y la ley de la justicia

que le será aplicada, tomando en cuenta la diversidad de su

especial • naturaleza.

Debe también el hombre amar. Cómo podría conocer si no

ama, es decir, si no siente atracción por las cosas, por los senti

mientos, por la ciencia, por sus semejantes?

Así, dice Sully Prudhomme, si una madre tiene dos hijos,

uno de los cuales es muy débil, la justicia requiere que el mas

débil tenga mas cuidados. Para eso la madre debe saber y amar.

Pero hay todavía algo mas bello que completa el pensamiento

del poeta. Esos cuidados de la madre por el mas débil, impli

can de parte del otro niño, un sacrificio, por consiguiente, la

justicia requiere: Sabiduría, amor y sacrificio.
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El tiempo no permite dar desarrollo a la lectura de este

poema. Leeremos tres poesías para comprender el espíritu

que anima a este gran bondadoso que creyó en la Justicia y la

amó.

El conferencista traduce la poesía «La Justicia» del poema

del mismo nombre. He aquí el resumen: tengo buen corazón;

pero tomo mi parte del animal cuya carne amo, y estoy con-
,

tentó de que el cochero fustigue al caballo del coche en que

voy; siento que los pobres son mis hermanos; pero les arrojo
un óbolo miserable solamente, mientras aprovecho de lo que

mi padre reunió con muchos cuidados para mí, y especialmente

aprovecho del trigo que producen los campos heredados de mi

familia, y abonados por las cenizas de los que murieron en las

batallas. Así, como rey de la naturaleza en medio de las matan

zas o dolores que me hacen vivir yo soy corrió un Ogro san

griento y candido».

Tradujo también la poesía «El Tiempo perdido» del mismo

poema. En ésta Sully Prudhomme dice que 'el hombre espera

siempre el día de mañana para hacer una obra generosa, ale

gando una visita, un té. Mientras tanto el pobre enfermo espera,
el libro permanece sin ser leído, el alma sin voluntad, y la

verdadera vida: amor, sacrificio, trabajo,- permanece aplazada.

Leyó en seguida la poesía,

Un Sueño »

(Traducción de M. A. Caro).

\

Dijome el labrador: «toma la azada

procúrate el sustento apetecido»;
el tejedor: «fabrica tu vestido»;

el arquitecto: «erige tu morada».

Huyendo en soledad desesperada,
^

por el género humano maldecido,

auxilio en vano a las deidades pido,

¡áólo fieras encuentro en mi jornada!
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Aterrado despierto: el sol fulgura,
osado constructor la escala agita,
zumba el taller, sembrado miro el llano.

Desde entonces, asido a mi ventura,

vi que el hombre del hombre necesita:

¡y de todos al par me siento hermano!

En su deseo de continuar buscando las ideas directrices de

la humanidad, Sully Pradhojame, examinó en su poema «La

Felicidad» en qué podia consistir este ideal del hombre. Vamos,
a ver lo que encontró. ,

Resumamos el poema brevemente.

Stella, que simboliza a la Mujer, es amada de Faustus, que

simboliza al Hombre, ennoblecido por el saber y el sufrimiento

y, más larde, el sacrificio.
•» .i*

En la primera parte del poema Stella y Faustus se aman

lejos de los cuidados que nos acongojan; en la ignorancia aún

de la desgracia, ha renacido y ha vuelto a encontrar a Stella:

en la tierra un obstáculo muy grande los había separado. (Alu
sión tal vez a los amores desgraciados del poeta).
En ese astro lejano, lleno de perfumes, de colores y de mú-

,

sica, oyen en medio de su felicidad la queja de los hombres

que piden justicia en la tierra. Siguen ellos gozando de los co

lores, perfumes y música; pero eí grito de la tierra sube de

nuevo hasta ellos y se pierde por las infinitas llanuras del cielo

sin encontrar eco en sus aliñas. Entre las dulces armonías y

las músicas divinas, , se desposan los triunfantes en su amor;

pero eii medio de su triunfo amoroso oyen de nuevo el clamor

de la tierra que atraviesa las nebulosas. Entonces Faustus que

creía gozar de una pura felicidad, empieza a sufrir del mal de

lo desconocido y quiere saber, quiere darse cuenta de io que

pasa en la Tierra;

Pero yu sed de sabiduría no puede calmarse por las tumul

tuosas confidencias que los'filósofos le aportan con sus sistemas

y sus conocimientos. La eluda se desliza en su alma al lado de
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su deseo de saber. Faustus se desespera. Pascal aparece enton

ces para anunciarle la verdad que disipa las amarguras. Esa

verdad, que está por encima de las doctrinas y sistemas filoso

fieos, es la ternura, que cura el mal de saber de Faustus. Esa

ternura es comprendida y compartida por el alma de Stella.

, De nuevo se oye el grito de los hombres en la tierra: es la

qfueja de los débiles, de los enfermos, de los desgraciados, de

los amantes traicionados, de los moribundos. Faustus pierde de

nuevo la paz de su alma; pero oye el grito apasionado de Stel

la. Los dos» gritos el de la Tierra y el de Stella se entrechocan

en él y su armonía interior desaparece. Se juzga entonces y se

sonroja de su estéril felicidad. Siente la nostalgia del sacrificio

y de la abnegación. Quiere volver a la Tierra, donde están sus

hermanos que sufren en la ignorancia y en la miseria. Stella

comprende y se prepara para ser la compañera gloriosa en el '

sacrificio, asi como antes fué la compañera tierna en el amor

y en la sabiduría. ; /

Parten los dos a la Tierra que sufre; pero ay! la Humanidad

ha desaparecido víctima del exceso de sobre-excitación nervio-
/»

sa, causada por el lujo y agotada por el ensueño.

Entonces Stella, visionaria y tierna dice que dará la vida a

una Humanidad nueva, curada de sus intangibles quimeras y

guiada por la verdad. Es la alianza del sacrificio y la ternura

para crear la Felicidad. Faustus y Stella son arrastrados en

una apoteosis suprema. Su abnegación los lleva por encima de

la muerte; al comprender la necesidad del sacrificio han alcan

zado la felicidad incorruptible.
'

Si queremos penetrar un poco más en los símbolos del poe

ma diremos que el astro lejano, las armonías, los colores, los

aromas de que gozan Faustus y Stella son las alegrías del en

sueño, de la sensibilidad, el placer de los sentidos, el miraje de

la íluskrj, cuyas alegrías son breves.

La sabiduría de todos los filósofos que deja la duda en el

alma de Faustus no tiene tampoco el carácter de verdad y eter

nidad de la verdadera felicidad, pues las alearías del pensa

miento son ilusorias.

Pero Pascal enseña a Faustos que la sabiduría debe servir

sólo para consagrarse a los demás-, para sacrificarse por lo de-

«



362 FRANCISCO ZAPATA LILLO

más, (pues, ternura significa en el poema compasión, caridad,

beneficencia, como decían los franceses del siglo XVIII). Sólo

las alegrías del sacrificio son ciertas. El secreto de la Felicidad

es el «don de sí». Hay aquí una lección bella para los podero

sos, para los que corrompen al mundo, y con sus goces desme-

. didos y sus lujos exagerados provocan las revoluciones calami

tosas que traen la amargura de los pueblos. Por no sacrificarse
un poco los poderosos y grandes, la Rusia está en el caos y

otros países se aproximan a él.

La ley de selección de que habla el poeta en su poema «La

Justicia* y que ha colocado al hombre en su dignidad de rey

de la creación, no es respetada. S*

Si la Naturaleza sacrificó algo en la lucha de las especies,

para que el hombre fuera feliz, ¿por qué el hombre no sacrifi

có también algo, no da algo para hacer felices a sus hermanos

miserables?
i

Se vé que la felicidad de que habla Sully Prudhomme es la

felicidad social, y se ve que la cuestión social es para el poeta

la consecuencia de la moral natural sacada de la vida del mun

do y de la lucha de las especies.

¿Abandonará el hombre su posición, volviendo por el desor

den, por la injusticia, por el egoísmo de las épocas ancestrales

en que la lucha no tenía cuartel?

Volverá el hombre a la lucha primitiva, rechazando a los mi

serables y débiles que también son hombres?

Creo que habríamos retrocedido veinte siglos y más. ,

Los ricos, los poderosos, los ahitos tienen la palabra.
Si no tienen ternura, es decir, compasión, caridad para sus

hermanos volveremos a la lucha implacable y ¡quien sabe de

quien será el triunfo! O talvez la animalidad primitiva volverá

a reinar sobre el mundo y entonces puede ser que el hombre

deje de ser el rey de la creación.

* *

Que se me permita aquí y antes de concluir recordar (a los

que en los últimos años han visto representar o conocen la Le

yenda de Parsifal), que Sully Prudhomme se encuentra con

/
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Wagner, o mejor, con los antiguos poetas franceses del ciclo

del Rev Arturo.
.>

Parsifal no es sino la pintura de un alma heroica que en

cuentra su alegría y su felicidad en el hecho de renunciar a

todo, para ejercer la bondad y la compasión en beneficio de los

débiles y crear así la felicidad de éstos.

Y conviene recordar aquí lo que dice Schuré, que esta idea

de sacrificio es el fondo de la raza céltica, y por consiguiente,

(agrego yo) el fondo de la raza francesa que a través de siglos

y siglos vemos sacrificarse hasta lo inaudito, por el ideal, siem

pre a la vanguardia de las grandes causas de la Humanidad,

para que el hombre no decaiga de su rango de rey de la crea

ción. Yo he creído siempre que en Francia hoy por hoy la

cuestión social se está resolviendo por la justicia y el sacrificio,

antes que por el odio y la revolución.

No son los poemas filosóficos de Sully los más leídos: son

largos, y la gente prefiere hoy poemas cortos repidantes, refle

jos de la vida activa que vivimos. Pero hay muchas' bellezas en

ellos y conviene que recojamos algunas.
Así por ejemplo, hay que recordar que cuando se verifica la

transposición de la filosofía romana degenerada, a la filosofía

cristiana, el poeta exclama:

«De repente, cuando la alegre y miserable tropa, no se tenía

ya en pie para pasarse la copa, una perla cayó en ella, más roja

que el vino. Levantaron la vista, la sangrienta gota de un flan

eo abierto corría, y por un tierno encanto iba a hacer volver a

los corazones al sentimiento divino».

Cuando Faustus^estudia los sistemas contradictorios de los

filósofos, para saber, y no encuentra la verdad en ninguno de

sus sistemas, dice Sully Prudhomme que cada escuela filosó

fica «se presentaba en torre o soberbia o grosera para guiar la

búsqueda hacia el ideal. Eran faros vacilantes, montón de nubes

o de polvo que yo veía apagarse o desvanecerse sucesivamente».

Es que él, Sully Prudhomme, fué el verdadero faro, él, que

legó a los que sufren en el mundo el verdadero sistema filosó

fico: la felicidad por el sacrificio.

¡Hermoso legado de un poeta que fué todo amor y cuya vida

fué un dolor continuo!
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Cabría aquí, después de haber hablado de sus ideas y de sus

sentimientos, hablar de su forma. Los editores lo han dado

como parnasiano, es decir, impecable en la forma, y en efecto ■

así es, pues, como dice Lemaitre, «no hay en sus versos un solo

verso banal». Pero como para algunos parnasianos pudiera

significar «arte, por arte» o «insensibilidad» es justo recordar

aquí algunas de las ideas del poeta, en contra de la poesía con

temporánea, de él mismo, especialmente en contra del Parnaso, \ -.■■>.;!

cuyo representante excelente es, según algunos de sus críticos.

Desde luego cree Sully Prudhomme que la Belleza debe

subordinarse a la Verdad. Ea la Revista de París, del 1.° de

Mayo de 1897, escribe el poeta «El ideal del parnaso no es el

mío. Esto quiere decir: «Prefiero la idea a la fornda» o no

hay para mí «arte por arte». En seguida, como hemos visto,v

ha unido la poesía a la ciencia haciéndolas colaborar juntas en

sus poemas filosóficos. ¡Cuan lejos está Sully del poeta Keats

que maldecía a Newton porque éste había dicho que el arco

iris era compuesto de gotas de agua que descomponían la luz,

y le había así quitado toda su poesía al arco iris.

Sully Prudhomme se encuentra, en su* ideal; con Pitágoras,
filósofo y poeta, con Leonardo de Vinci y sobre con Goethe,

cuyo Fausto presiente las conquistas de la ciencia y que cree

•/ que la emoción más fuerte debe salir del saber más grande.
En cuanto al ritmo mismo, los parnasianos simbolistas y

modernistas creen que el verso debe seguir la medida de la

sensación o sentimiento que quieren expresar; o debe tener un

«juego libre» como dice Mauclair.

Sully Prudhomme dice que el verso francés, y en general

cualquier verso, se ha organizado a la larga por una selección

que ha agradado al oído, y id ñor un capricho, de ese oído, y

que esta preferencia del oído por los ritmos es por consiguien

te una cuestión de instinto. Se impone, pues, el ritmo o el

verso, a nosotros como la expresión de un trabajo secular al

cual han contribuido los maestros, Esa regularidad asegura al

oído ei apoyo necesario para distinguir el verso de la prosa, dis-
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tinción que los modernistas (parnasianos, simbolistas, etc.,) no

hacen siempre.
En seguida un verso, para sentirlo y comprenderlo bien,

debe ser percibido por el oído enteramente. Los versos dema

siado largos, no son apropiados a nuestra memoria auditiva.

Condena así los versos franceses de 14, 15 y 16 sílabas porque

el oído no alcanza a retenerlos bien. Aunque estas cuestiones

son cuestiones técnicas, se vé con que claridad Sully Prud

homme las dilucida. Es que al poeta de sentimiento y de ideas

iba unido el gran artista; se renueva en él el milagro de Víctor

Hugo.
No puedo menos de colocar aquí antes de concluir las que

son para mí, dos de las más bellas de sus poesías y que envuel

ven en sí muchas de las cualidades que en el transcurso de

estas páginas he señalado: fondo profundó^ claro y sensible;

ritmo apropiado, musical y dulce.

Las Cadenas

(Traducción de Zapata Lillo)
)

Amarlo todo quise y yo soy desgraciado,

pues he multiplicado mis amargos tormentos;

innumerables lazos, ya dolientes, ya débiles,

ir de mi alma a las cosas, en la vida, yo siento.

Todo me atrae a un tiempo con igual atractivo:

la verdad por sus luces, lo ignoto por sus velos;
'

un rayo de oro trémulo une mi alma al sol,

e hilos muy sedosos a una estrella del cielo.

La cadencia une mi alma al aria melodiosa,
siente mí mano felpa cuando una rosa toca;

una sonrisa de ella la encadena a mis oios,

y un beso de sus labios la encadena a mi boca.

Mi vida está suspensa a esos frágiles lazos

y yo soy un cautivo de mis amores mismos;
la menor vibración que un soplo causa en ellos,

desgárrame algo aquí, en mi pecho, en mí -mismo!

j
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Agonía

(Traducción de Zapata Lillo)

Vosotros que estéis, allí en mi agonía,

f

no habléis, ni en sigilo.
Haced que oiga yo una dulce armonía,

• y me iré tranquilo!

Suaviza la música, encanta y desliga
'

de cosas de abajo;

¡meced mi dolor yo' os lo suplico,

¡no es un gran trabajo!

No amo las palabras, que desean solo

mentir y mentir;

amo ese algo dulce que no se comprende

y que hace sentir.

Amo melodías que me mezclan el alma,

y que, por mi suerte,

pasar me han de hacer del delirio al sueño,

del sueño a la muerte!

Si habéis de ayudarme en esta agonía,
no habléis, ni en sigilo;

un poco de alivio, con una armonía,

y me iré tranquilo.

Iréis a buscar a mi pobre nodriza,

que cuida un rebaño;
diréis que es capricho, cerca de la tumba

verla, como antaño.

Oir resonar, bajito, en mi boca,

una canción vieja;

y triste, y monótona, y dulce, y sencilla,

como suave queja...
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Sí; la encontraseis: las gentes del campo

no conocen penas;

y yo soy de un mundo en donde se vive

medio siglo apenas.

Nos dejaréis solos, solitos los dos,

des almas dolientes-

ella cantará con trémulo acento,

su maño en mi frente.

Entonces, talvez será ella la única

que a mí me amará;

y su canto dulce cual de una abuelita,

'eco en mí tendrá.

Para no sentir que en mi última hora

me falta el cariño;

para no pensar, para que hombre muera,

como viví, niño;

Vosotros que estéis allí ¿u mi agonía,
no habléis, ni en sigilo,

un poco de alivio con una armonía

¡y me iré tranquilo!

Decía Víctor Hugo que un verso es como un alvéolo de panal

que tiene miel adentro. Los versos de Sully Prudhomme son

todos así, como los versos del misino Hugo: miel en alvéolos.

A veces cuando las mezquindades de la vida nos hieren el

corazón, cuando los vaivenes de la suerte nos hacen sollozar

cuando la risa de nuestra amada nos da la emoción de la ale.

gría con su cascabeleo argentino, o cuando con las manos en

sus cabellos pensamos en el porvenir de nuestros hijos, quere
mos buscar un confidente. Subimos al cuarto en que están

nuestros dioses; íomamos un libro; y que sea Hugo, © Lamar

tine, o Vigny, o Musset, encontraremos siempre una armonía

que habla a nuestro corazón y parecen interpretar nuestras an

sias. Pero cuando tomamos un libro de Sully Prudhomme nos
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parece asistir, además, al tiempo en que vivía nuestra madre;

al tiempo en que corríamos tranquilos por el campo de la vida,

pues creímos en la bondad y en la justicia y en todas, las vir

tudes de los hombres, y nos parece entonces oir la voz de la

Naturaleza, que es sin duda la voz de Dios, esa voz de la Na

turaleza que juega en el viento, que perfuma en las flores, que
canta en el agua, que ríe en la luz del sol, que sonríe en la luz

de la luna y que tilila en las estrellas. Y de toda esa gran voz

compuesta de belleza y de amor, creemos escuchar el eco en

nuestro corazón y en nuestra conciencia que dice con las armo

nías dulces del poeta Sully Prudhomme, «Justicia, felicidad,

amor,sacrificio, bondad.»
v'

«Porque este hombre, (como dice Petit de Julle Ville) ha

traído a los hombres todo su poder de afección, ha amado tan

piadosamente a sus semejantes, y con ellos ha amado la justi-

cia, la verdad, la patria, la bondad, y todo lo que aquí en el

mundo encanta y ennoblece la vida, que su obra es una lección

de sabiduría, de mansedumbre y de caridad».
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BIOGRAFÍA DE DON AUGUSTO ORREGO LUCO

Por* I Dr, Carlos Charlín Correa

(Discurso pronunciado en la Universidad de Chile)

Los elegidos de los Dioses mueren jóvenes, decían los anti

guos.
—

¿Decían ellos la verdad? He aquí un punto que merece

meditación. Ser arrancado de la vida por mano brutal cuando

las alas principian a extremecerse, cuando presienten el movi

miento, cuando adivinan que el vuelo tiene algo de trágico.
Partir en la Primavera, se dirá, junto con las primeras flores

que adornan el camino, es hermoso, pero es partir sin conocer

el hermoso estío, pletóric^ de savia, exhuberante de fuerza,

sin conocer el Otoño con sus mieses, cuya maduración se

ha preparado, es partir sin conocer el Invierno con sus tristes

encantos.

El elegido de los Dioses, a nuestro entender, llega a la tierra

bien dotado para la lucha y permanece largo tiempo en ella, y
si los Dioses le permiten sentir las locas esperanzas de la ju

ventud, le permiten también gozar con las realidades de la

madurez y después saborear, paladear la tranquilidad filosófica

de la senectud. El escogido no recibe el^dón de vivir con parsi

monia, la vida no es para él fuente tenue que se se seca en

cuanto' sus labios la tocan.

Nó, la vida para el hijo de excepción es torrente, torrente

tumultuoso que nacido en la misteriosa y helada cumbre del

no ser, sólo después de largo y fértil trayecto, se pierde en el

mar ignoto de la muerte. El1 hijo de excepción conoce la vida

integralmente, prueba todos los goces y todas Jas amarguras,

conoce el agrio placer de la lucha, el imperial placer del triun-
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fo y también el placer doloroso de la herida, del revés, de la

caída... Al elegido los Dioses le permiten,' después de^ larga

caminata, descansar a la orilla de la ruta y recibir de los más

jóvenes que pasan, rápidos y afanados persiguiendo la felici

dad nunca alcanzada', recibir el saludo y el viva que recibe el

luchador que ha guerreado }r que ha vencido.

El Doctor Orrego Luco tiene esa íntima satisfacción hoy. Los

que tratan de seguir su huella se detienen en su carrera lo

saludan y lo aplauden.
El Profesor Orrego Luco celebra sus Bodas de Oro con la

Medicina, y la Facultad, el Cuerpo Médico, hacen suyo este

aniversario. Para rendir homenaje a uno de sus miembros

más ilustres, la Facultad ha escogido a uno de sus miembros

más modestos. Los artista? también explotan el contraste; )a

sombra, al acompañar la línea luminosa, dá realce al dibujo y

hacer surgir con relieve la figura.

Conocí al Dr. Orrego Luco hace ya .algunos años; lo vi por

vez primera, o mejor lo oí en una tarde fría de invierno; aca

baba de dejar la cátedra y los estudiantes nos habíamos reu

nido en torno de él para festejarlo una última vez.

En el Teatro de la Casa de Orates estaba el maestro en el

proscenio, sentado frente a uua mesita pequeña, pobre, bajo
una luz amarillenta que parpadeaba tristemente. Se adivinaba

en las medias sombras su paletot de pieles, su polaina clara;

los atavíos del gran señor resaltaban aún más en la mezquin
dad del medio. Hablaba, narraba recuerdos, recogidos en su

larga vida de observador. Estábamos todos suspensos del hilo

del discurso, hilo tan fino y tan sutil, que a la menor distrac

ción se hubiera roto y hubieran perdido sentido aquellas fili

granas de arabescos, de cosas dichas y no dichas, ocultas bajo
el velo del sub-entendido. La voz era apagada, profunda, llena

de resonancias extrañas que completaban, ahogaban o prolon

gaban en forma indefinible el concepto. La idea insinuada se

deshacía como un fuego fatuo luego7 de emitida o tomaba for

ma tangible, se agrandaba y surgía dominadora.

Y los silencios del discurso esos silencios mortales que

parecían eternos, incomprensibles si no hubiera venido la mi

rada a traducirlos, mirada de mago, de fakir.
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Estaba bien esa media luz, esa llama moribunda, cuyo par

padeo era una agonía, completaba la ilusión de asistir a una

entrevista extra-terrena.

En esa tarde sorprendí algunas de las características de la

personalidad de don Augusto Orrego Luco. Había encontrado

al gran profesor, de exposición didáctica, de erudicción vasta,

con el don de mantener la atención del auditorio siempre
i

viva.

Pero la dicción elegante, la observación intencionada de la

vida, el comentario que a cada paso surgía en la disertación ^

rica de idea personal, revelaban al literato, al pensador, al filóso

fo. Es cierto que decir literato sub entiende lo demás porque el

escritor que ño posee intensa vida interior, que no atraviesa el

mundo la mirada en acecho, la* mente alerta en constante

observación y que no medita filosóficamente sobre lo que sus

ojos vén, no es literato, es un hacedor de frases, más p menos

pulidas pero siempre vacías e insulsas.

Esa tarde conocí al médico y al escritor. Después iba a cono

cer al político. v

'

Porque el doctor Orrego como los atletas de Olimpia, que ve
loces cruzaban la pista, el carro arrastrado por tres fogosos cor

celes, ha cruzado nuestra vida nacional en el último medio siglo
llevado en brillante carrera por la Medicina, la Literatura y la

Política.

1 El común de los mortales se afana siguiendo un solo sendero,

él, a un tiempo soñó con tres ilusiones: la ilusión científica, la

ilusión artística y la ilusión política. \

Adoró a un tiempo tres divinidades.

Consagró sus desvelos a la Medicina, esa Diosa eternamente

cambiante, en constante mutación, que cuando se cree cono

cerla, se transforma y aparece con distinto ropaje que la hace

inconocible. Y ah! del que la desconoce porque es una Diosa

trágica. Tiene en sus manos la vida de los hombres.

Adoró el Arte y buscó la belleza escrita en los Latinos, en los

Griegos y pasó de contemplación en contemplación al través

de los tiempos hasta llegar a la belleza de D'Annunzio, de

Ibsen, de Víctor Hugo¡ de Espronceda, de Tolstoy...y después
fué creador de belleza y escribió.
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Terminada la observación de un enfermo abría la « Jerusalem

Conquistada» y después volvía a la Medicina con las lecciones

de Charcot. Enseguida de haber escrito un comentario sobre un

caso clínico, escribía un comentario sobre el «Fausto» y su es

píritu pasaba así en una constante excursión de la Ciencia a la

Literatura, moviéndose siempre en las altas esferas del pensa

miento.

Pero a Augusto Orrego no le bastaba ser» médico, profesor,

literato, su espíritu necesitaba gastar ese sobrante de energía

que sentía inactiva en el fondo de su alma, necesitaba perse

guir una tercera quimera más irreal, más
. inconsistente, más

engañosa aún que las otras dos. Una quimera pérfida, de alas

negras, de cuerpo impuro, de boca mentirosa, de ambiciones

insaciables. El sabio filósofo persiguió esta falap quimera: la

política. ¿Porqué? he aquí algo que era un enigma para noso

tros. Pensábamos que la había perseguido sin creer en ella, y
con el entusiasmo frío de su escepticismo griego; talvez por cu

riosidad, pensábamos, para ampliar su campo de observación,

para penetrar más hondo en el corazón humano, para vivir la

vida mas intensamente, para mezclar un poco el excitante de

* la lucha, a la plácida contemplación de la belleza científica y

literaria, para poner un sabor ligeramente acre al brebaje puro

y aromático de la poesía y de la biología, para hacer en fin más

humana una existencia que se deslizaba suavemente, demasia

do suavemente. ^

El Doctor Orrego entró al Parlamento, caminando muy des

pacio, como camina él, bastón en mano y de polaina blanca.

Como el Dante, atravesó las llamas sin quemarse y respiró gases

envenenados sin envenenarse; y como el poeta florentino, dejó
el infierno y volvió a pasearse por las apacibles orillas del Arno

del estudio y de la meditación.

Orrego no cayó en las llamas de la política porque no cono

ció las dos pasiones que corrompen a los políticos. Ignoró
el dinero. La fortuna no lo tentó. El oro no existía entonces

para él como no existe tampoco hoy.
Si ignoró la pasión del dinero que corrompe a los pobres,

ignoró la pasión del poder que corrompe a los ricos. Miró siem

pre hacia la Moneda sonriendo y pensando «vanitat »
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Por eso el Dr. Orrego quedará en los anales de nuestra polí-

tica-eon los rasgos de un trovador. Fué un príncipe del buen

decir, del buen tono y del bien pen&ar, Pero no fué sólo un

trovador; fué, como veremos, un hombre de acción. Y de acción

intensiva, en ciertas circunstancias. .m

¿Las esplicaciones que nos dábamos de la entrada de Don

Augusto Orrego a la política eran bien exactas? Un día resolví

preguntarle y, como el personaje de Moliere, le dije: «¿Mais

qu'alliez done vous faire dans cetté galére?» Obtuve la contes

tación más inesperada. El doctor Orrego entró a la política con

la ingenuidad de un adolescente, entró a la política enamorado

de vírgenes doncellas, creyendo en /la libertad la igualdad, la

fraternidad con toda la inocencia de un joven de alto cuello y

ancho corbatín de 1830. Así como en el cenáculo romántico

de Balzac, reuníanse Víctor Hugo, Jorge Sand, de Musset, Teo

phile Gautier y fumaban cigarrillos de oriente, cigarettes

enchantées, cuyas espirales de humo hacían soñar, los políticos
chilenos de esa época reuníanse también a soñar y, como los

concurrentes al cenáculo de Balzac, eran también románticos.

«Yo, agregó Orrego, fumaba entonces des cigarettes enchan

tées. Al tabaco de oriente debo el haber sido político». ,
•

Decíamos que había entrado al Parlamento en 1879 y la po

lítica lo absorbió posteriormente de tal manera que abandonó

la profesión, no la Cátedra de Anatomía, desde el 84 al 91.
Y

Estaba en la Cámara cuando se discutió el Tratado de Ancón.

Sólo viven 4 parlamentarios de esa época: Konig, Bannen,

Puelma Tupper y Orrego. No puede negar nuestro festejado

que los dioses han sido benévolos, al salvarlo de este naufragio

general.

Muy luego después de ocupar un sillón en el Parlamento fué

leader del gran partido liberal con Isidoro Errázuriz y Tomás

Echavarría.
'

Como leader tomó parte en todas las discusiones que moti

varon los proyectos liberales del Registro Civil, del Cementerio

Laico, de la separación de la Iglesia y el Estado... etc.

Combatían el proyecto de separación, hecho curioso, proyec
to presentado por un conservador, don Juan Mackenna, tres

. primeras espadas: José M. Balmaceda, Isidoro Errázuriz y Au-
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gusto Orrego. (Estos discursos de los tres jefes liberales se im

primieron en un tomo aparte, es un volumen de actualidad^que
sería útil consultar hoy).
Balmaceda habló en el Senado, Orrego y Errázuriz en la

Cámara. El proyecto d| separación de la Iglesia del Estado

contaba con el asentimiento tácito del Parlamento; al terminar

la campaña el trío liberal tuvo la satisfacción de verlo rechaza

do, por enorme mayoría; pocos fueron los votos disidentes y

éstos disidieron sin convicción.

En 1884 ocupó la presidencia de la Cámara, puesto qije iba

a desempeñar darante 4 o 5 años. Estudió e implantó una mo

dificación del reglamento.de la corporación que ha dado un sello

característico a nuestra vida parlamentaria.
. Las sesiones quedaron divididas en dos mitades: la primera

hora, de discusión libre perteneció de hecho a la minoría, la se

gunda hora, sujeta a una tabla, era de la mayoría.
El Dr. Orrego se complace, como artista, en recordar que los

jardines del Congreso fueron obra de su presidencia.

En ésa época de vida febril que precedió a la revolución del

91, talvez una de las épocas más interesantes de nuestro Parla

mento, Orrego vivió la época heroica de su vida.

Orador parlamentario, leader de su partido, presidente de la

Cámara... eso no le bastaba, quiso prolongar fuera del Congre
so su influencia política y se hizo redactor de diario.

Porque así como Orrego era médico, literato y político, en su

ansia de vivir intensamente, quiso probar todas las actividades

que puede probar un político: era estadista, quiso ser al mis

mo tiempo periodista.
Escribe diariamente el editorial de «El Mercurio» de Vaipa- ,

raíso, el editorial y la crónica de «La Época» de Santiago. Es

cribe diariamente 3 a 4 columnas de diario.

Pero Orrego no era un novel en la prensa, ya eñ 1867, cuan

do tenía 18 años, había sido director y redactor de «La Patria»

y después había formado parte de «El Ferrocarril» y de «El

Mercurio».

Compañero inseparable de Isidoro Errázuriz, lanzaron ambos

la candidatura de Balmaceda a la primera magistratura de la

República. *
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Abandonó la presidencia de la Cámara el 89, cuando se pro

dujo la ruptura del partido liberal con Balmaceda. Orrego quiso

hacer oposición franca y el sillón presidencial le sellaba los

labios.

Y aquí se inicia otra etapa en su vida política.
El trovador, el hombre de gran situación oficial, se convierte

en encarnizado opositor, y luego después en conspirador.
Asiste a las tertulias íntimas de la quinta de Isidoro Errázu

riz. Allí, en un ambiente refinado, en los jardines de este ge

nial sibarita, en medio de flores exquisitas, de una colección

única de rosas, se inicia a media voz una conversación trágica.
Se piensa, se medita, se resuelve pasar de la palabra a los he

chos. En la quinta de Isidoro Errázuriz se incuba la revolu

ción. Se constituyen los comitées secretos. /

Orrego pronuncia en Octubre del 90, durante un banquete
dado en honor del Ministerio de conciliación Prats, un discurso

audaz que anuncia la revuelta. Estaba en primera línea de los

revoltosos.

Asiste a todas las sesiones secretas de los comitées.
r

Pero Orrego, después de la tempestad revolucionaria aban

donó la política. Pasó varios años en silencioso retiro.
;

Durante la presidencia de Federico Errázuriz, se produjo
una situación difícil que lo hizo entrar de nuevo a la escena.

Había caído el Ministerio y el Presidente no contaba con ma-

yoría definida en las Cámaras. Se buscó entonces a un hombre

alejado de la política y se encargó a Orrego que formara Gobier-

no. Accedió este siempre que su pasada por la Moneda fuera

corta, pocos meses. Errázuriz le pidió entonces qije se mantu

viera en el Ministerio hasta el fin del período de sesiones ordi

narias, hasta el 1.° de Septiembre. La oposición fué a casa de

"Isidoro Errázuriz, en busca de consejo o mejor de armas contra

el nuevo Ministro del Interior. Isidoro Errázuriz como el orácu

lo de Delphos dio una sentencia sibilina. Contestó: «Si quieren
matar a Orrego no hablen. Si hablan están perdidos». La opo

sición no comprendió bien el consejo o si lo comprendió no lo

aplicó. Y el veneno facilitado por Don Isidoro, como se verá,

pudo ser mortal.

Si en la primera sesión de la Cámara se hubiera presentado
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un voto de censura al Ministerio, éste habría sido aprobado. La

gran cuestión era que ese día y si posible ningún día, llegara
esa fatal votación. Terminada la lectura del discurso-programa,
Mac Iver pidió la palabra.

Mac-Iver ha tenido el cetro de la elocuencia durante un cuar

to de siglo, sucedió a Isidoro Errázuriz.

Ningún orador me ha dejado la impresión de Mac-Iver. Ha

blaba aún en la intimidad con un arte espeeialísimo. Su voz

era blanda, suave como el terciopelo, brillante, flexible como

la seda, insinuante como un perfume, irresistible como una ca

ricia. Y bruscamente cual una trágica que deja caer de repente
su capa de encajes y de gasa para lanzarse sobre el ofensor

puñal levantado, bruscamente abandonaba Mac-Iver blandura,

suavidad, y se erguía amenazante ante el adversario y después
de descargar sobre él argumento tras argumento, lo aplastaba,
lo anonadaba con todo el peso de su indignación.
Habló Mac-Iver y acostumbrado por la potencia de sus alas

a moverse en las alturas, del pequeño problema político del

momento pasó a altos problemas generales. Cuando Orrego vio

a Mac-Iver, cual una sirena que se fascinara con su propia voz,

lanzarse alas desplegadas en pleno vuelo, se inclinó hacia el

ministro su vecino y le dijo, «estamos salvados*.

Terminado el magistral discurso de Mac-Iver, el nuevo Mi

nistro replicó, refutó al orador, sostuvo que tenía mayoría en

la Cámkra, y usando de una táctica diabólica, después de corto

párrafo dedicado a su ilustre contendor, dirigió toda su artille

ría contra el partido balmacedista y en particular, contra el di

putado Silva Cruz. Todavía no había terminado el Ministro

Orrego cuando varios diputados se arrebataban la palabra.
Ese día no hubo votación, ni el siguiente tampoco; la hora

entera la ocupaba la oposición en contestar al ministro y pos

tergaba así inconscientemente el momento mortal. Habiéndose

desahogado todos los aludidos por el Ministro del Interior, y el

"debate acercándose a su fin, usó de la palabra Augusto Orrego.

Contestó unas pocas palabras a Silva Cruz y de nuevo, siguien

do la misma táctica, disparó a mansalva contra algunos espec

tadores del redondel. El debate que parecía terminado, recobró

nuevo ardor y del fuego casi apagado nacieron nuevas llamas.
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Este juego duró tres meses 3^ al llegar el 1.° de Septiembre,
varios diputados opositores pidieron que n'o se cerrara el debate

porque deseaban terciar en él.

Hacía tres meses que se discutía si el Ministerio tenía o no

tenía mayoría.

Augusto Orrego hobía cumplido su promesa a) Presidente y

se retiró. ,

El consejo de Isidoro Errázuriz era sabio: «si quieren matar

^Orrego, no hablen. Si hablan, están perdidos.»
Talvez a este picaresco incidente le debe don Augusto Orre

go Luco el apodo político con que sus adversarios lo distin

\ guían; lo llamaban el Doctor Dulcamara. La Dulcamara es una

planta solanácea, elegante, de flores violáceas en ramilletes, de

hojas y tallos soporíferos... de efecto adormecedor.

Posteriormente como Ministro de Instrucción de Federico

Errázuriz impulsó la construcción de escuelas públicas; contrató

un empréstito con este fin, el servicio- de cuya deuda importaba
menos al fisco que el*pago de arriendos de locales, arriendos al

gunos usurarios. Había, casas por las juales elMinisterio pagaba
anualmente más que el valor de la propiedad.
En esta segunda etapa de su vida política, Orrego volvió al

Parlamento como turista, según su expresión, indiferente a los

acontecimientos. Su actitud era enigmática, y si alguien le hu-

biera preguntado dónde está la banca de su señoría, habría

podido contestar como Lamartine: «Ma place est au plafond.»
, Por fin lo vemos, en fugaz pasada; en el primer Ministerio

de Sanfuentes. Ministerio de pocas horas, derribado en el Se

nado en la primera sesión. Orrego antes de caer pronunció un

discurso que todos recordamos, lleno de la mas elegante ironía,

que contiene aquella frase: «mis amigos me presentan el vene

no en copa de oro», refiriéndose al senador autor del voto de

oensura.

La revolución del 91 marca una etapa en la vida de-Orrego,
el camino hace un codo y cambia de dirección. Deja los

engañosos espejismos de la política y entra al campo fértil de

la ciencia.
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La Junta de Gobierno lo nombra Delegado, es decir, Direc

tor de la Escuela de Medicina y toma una participación consi- y ,

derable en la reorganización de este plantel universitario.

Por concurso obtiene la cátedra de enfermedades nerviosas

y mentales y abandona la enseñanza de la Anatomía que tenía

a su cargo desde el 74.

El nombramiento de Orrego como profesor de Neurología es

una fecha que todo médico chileno debe anotar y recordar, y

voy a demostrar que no es ésta una mera frase de circuns-

tanda."

Orrego es nuestro Charcot. Orrego hace en Chile lo que

Charcot en Francia; crea un capítulo, funda una especialidad.
Antes de Orrego la Neurología era la fosa común de la Medi

cina; todas las enfermedades no comprendidas por el médico,

recibían ipso facto la etiqueta de nerviosas. Una mañana llega
al servicio de Orrego un renombrado cirujano, profesor de la

Facultad, y le dice:
'

«traigo un enfermo que no sé lo que tiene,

debe ser nervioso» y lo era efectivamente, se trataba de un

falso urinario, de un tabético.

Después de Orrego la Neurología, esta especialidad nebulosa,

confusa, se ilumina como si hubiera caído sobre ella un rayo

de sol y se convierte en la especialidad más precisa, más defi

nida, de una precisión tal que llega a tomar los contornos ní

tidos de una ciencia matemática.

Pero no sólo Orrego trasplanta en Chile la hermosa planta .

que cultivara en París, Charcot, no se limita a ser un claro es

pejo que refleje la luz de Luteeia; a esa luz le agrega luz pro

pia. Estudia, investiga y dilucida puntos aún no dilucidados

por la escuela francesa. Envía al profesor Erb una de las pri
meras oberservaciones clínicas que. demuestra de manera feha

ciente que la Tabes es una manifestación tardía de la sífilis, y

Erb publica en su tratado de Neurología de 1904 la observa

ción chilena.

Comprueba con otra observación clínica la Histeria traumá

tica que^había descrito Charcot y cuya existencia se discutía, y

Charcot publica en su Iconografía de la Salpetriére la lección

clínica del maestro de Santiago e inscribe su nombre entre Ios-

redactores oficiales de esa prestigiosa revista.
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Otras lecciones clínicas de Orrego son traducidas al francés

por don Emilio Vaisse como ser «La hemiplegia orgánica y la

hemiplegia histérica»; «La parálisis facial congénita»; «La

hemiatrofia facial», etc

La Academia de Ciencias de París lo acoge entre sus miem-

bros, reconociendo púbíicamente la valía de 'sus trabajos cien

tíficos.

Pero Orrego desde sus primeros pasos había revelado al fu

turo maestro. Su tesis de Licenciatura sobre «Alucinaciones

mentales» y posteriormente su estudio sobre «Las circunvolu

ciones cerebrales» llamaron la atención, siendo este último

premiado por la Universidad. El opúsculo sobre las circunvo

luciones cerebrales es el primer trabajo de conjunto anatómico

y fisiológico, que se haya, publicado sobre esta materia. La

teoría que entonces emitió es la teoría aceptada hoy día y es la

teoría de Louis, pero Louis basa su hipótesis sobre la Anatomía

normal y Orrego sobre la Anatomía comparada de la médula

y del'cerebro, comparación que le sugiere la osteología compa
rada del cráneo y de la columna vertebral.

Sus trabajos originales mencionados referentes a la tabes, a

la histeria, etc., fueron posibles gracias a la observación clíni

ca minuciosa y escrita de los enfermos que concurrían al hos-

pital. La anotación diaria de la marcha de la enfermedad hasta

en sus menores detalles, forma poco a poco un archivo cientí

fico, de una riqueza difícil de calcular al iniciar la fatigosa tarea.

El detalle insignificante, al parecer pueril, hoy anotado es ma

ñana la llave que permite penetrar en el misterio del proceso

patológico.

Orrego fué talvez el primero que estableció entre nosotros la

estadística clínica. Años después su ejemplo fué imitado en

ciertas clínicas de San Vicente y sólo en el penúltimo Congreso
de Beneficencia, después de un cuarto de siglo casi, se hizo ella

obligatoria en todos los hospitales.
Sin estadística se trabaja a obscuras y el médico^esíá fatal

mente condenado a la esterilidad científica.

Y esta cátedra a la cual rodeó de una aureola de prestigio
dentro y fuera del país, se inició en forma mendicante. No tenía

sala en el hospital, no tenía auditorio y aún la clase de enfer-

!■

tf
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medades mentales no tenía hora asignada en el horario oficial.

Orrego enseñaba los domingos.
Placía clase en una pieza pequeña, triste, que hoy forma parte

de las oficinas de la Dirección de la Escuela de Medicina. Sen

tado en el rincón más oscuro, en un sillón muy bajo, oculto en

las sombras, se entraba y no se le veía; de repente su voz pro

funda lo hacía surgir de las tinieblas. Todos mirábamos y nos

inclinábamos con respeto hacia el rincón sagrado. Allí estaba

el maestro taciturno, sus ojos estraños perdidos en un pensa

miento lejano, fijos en nosotros sin vernos; esperaba indiferen

te que los alumnos hubieran tomado sitio y que el silencio le

indicara que todos estaban listos para iniciar la lección.

Cerca de él, en varias sillas, gruesos libros abiertos, otros en

el suelo cerrados con una marca indicadora. Un poco más allá,

en él centro de la pieza el enfermo... que había estudiado con

detención e iba a esplicar recordando lo que había visto y lo

que habían dicho sus maestros en un caso semejante.
El médico, el enfermo y el libro formaban una trilogía sig

nificativa. Esa mise en scéne era profundamente instructiva.

Para el profesor Orrego así había que examinar al enfermo, así

había que leer Medicina. Examinar al enfermo ayudándose del

libro v leer, controlando la lectura con la observación del en-

termo. El estudio de una ciencia natural no debe perder nunca

de vista la naturaleza. Mientras el cerebro medita la mano toca

la realidad, ni se cae en la fantasía, ni se permanece en la ig

norancia.

Después de haber enseñado, sin hablar, a estudiar, enseñaba

a observar, a observar acusiosa, inteligentemente. Un día

entra un enfermo quejándose de antiguos trastornos intestina

les, desea que se le dé un purgante. Orrego lo mira, lo mira

como un cazador a su presa y no responde. Después de un

silencio le dice: «¿Por qué se lleva Ud. tanto el pañuelo a las

narices?»— «Es que, señor, sufro también de un romadizo que

no se me puede quitar».— «¿De romadizo?» Orrego se acerca y

descubre una úlcera sifilítica del tabique nasal. Los trastornos

intestinales obedecían a la misma causa. I

El movimiento del pañuelo había dado el diagnóstico al

médico y la curación al enfermo.
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La observación, el examen, eso es lo importante; el diagnóstico

no hay que pensar en él, se presenta sin llamarlo, cuando el

examen ha terminado. No solo no hay que pensar en él, hay

que temerlo. «El temor de Dios es el principio de la sabiduría»,

decían los antiguos; «el temor del diagnóstico, digan Uds., es el /

principio de nuestra sabiduría», repetía con frecuencia. El buen

examen es el camino real hacia la verdad, el examen rápido,

inconipleto es el sendero que lleva al error... al fracaso, cuando

no al desastre y a la muerte.

La clase era siempre animada de salidas ingeniosas que to

davía sus alumnos recuerdan alegremente. Un día habló de la

histeria, «la histeria, expuso, es una enfermedad distinguida, sue-

le ser el patrimonio de la mujer elegante, coqueta y hermosa...»

A la clase siguiente después de haber examinado a una mujer,

fea, vieja y mal aliñada llegó al diagnóstico de histeria. La

clase sonreía y entonces Orrego agregó: «en la enferma que

Uds. han visto se trata también de una histeria .. pero esta

enferma es un abuso de la patología.»
El Dr. Orrego fué médico legista y en e3te orden de activi

dad dejó también la huella del paso de su espíritu sagaz, dejó,
entre otras cosas, lo que hoy todavía en los círculos policiales
se llama con el sugestivo nombre de «lo del doctor»: se habla

«de lo del doctor», pero r/adie sabe a qué se refiere el dicho.

La anécdota merece contarse:

Una mañana muy de alba golpearon con insistencia a la

casa de don Augusto Orrego; a hora tan matinal llamaba el co

mandante de la policía de Santiago, el entonces comandante

Canto. Esa noche se había perpetrado un horrible asesinato en

la Cañadilla, había sido masacrada toda una familia extranjera,
el padre, la madre y la hija, y el comandante de policía iba a

buscar al médico de ciudad para que juntos practicaran la

primera visita ocular.

Mientras se dirigían al sitio del suceso, en el coche, el doctor

le dijo al comandante: «A propósito de crimen, acabo de leer

en un libro de Dosto^vesky, «Crimen y Castigo», un hecho cu

rioso; el autor asegura que el criminal, obedeciendo a un im

pulso irresistible, vuelve a ver* el lugar del crimen; como en

j



DR. CARLOS CHARLIN CORREA

nadie puede desahogar su intensa y callada preocupación, se

alivia acercándose a su*víctima. Quiere Comandante que vea

mos si es efectivo lo que cuenta el escritor ruso y pongamos

en oculta observación agentes con la orden de detener al .tran

seúnte que al pasar mirara con insistencia marcada la casa del

crimen?» El Comandante aceptó la petición del Doctor.

Estaba la comitiva examinando los cadáveres de las víctimas

cuando un policía avisa que se ha detenido a un mirón. «Muy

bien, contesta el Doctor, que lleven al mirón a la comisaría.»

«Es que... temeroso agrega el guardián... es un caballero.»

«No importa; que lleven al caballero a la comisaría».

El caballero era el autor del asesinato y confesó su crimen.

Desde entonces la policía de Santiago pone siempre en prác

tica «lo del doctor»...

Dijimos que don Augusto Orrego fué Delegado de la Escue

la de Medicina; no queremos dejar de mencionar que como

Delegado le cupo la honra de dirigir la campaña contra la vi

ruela en Valparaíso, en 1906. Gracias a las medidas por él or

denadas, gracias a la translación de la Escuela, con él a la ca

beza, al Puerto, en un mes fué vencido el terrible flagelo.
Anotaremos todavía entre sus actividades científicas el haber

sido Presidente de la Sociedad Médica, Presidente de la Socie

dad de Farmacia, Consejero de Instrucción Pública, Fiscal del

Tribunal de Protomedicato, etc., etc.

Después de haber hablado del político, del médico, del pro

fesor, veamos al literato.

He leído parte de la obra de Orrego. Esta lectura me ha de

jado el recuerdo que deja una melancólica canción, susurrada

a media voz, al acorde de música invisible. La frase se desliza

como una .gentil niña que avanza en la punta de los pies y pasa

vaporosa dejando en el. aire la imagen de una poética visión.

Se ha dicho que esta constante distinción, unida a un matiz

de sentimentalismo que impregna el estilo de Orrego, da a su

obra cierta monotonía, restándole algo de vigor.

k
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,»«f

Sea cual fuere la justicia de este reproche, es preciso recono

cer que ese vestido elegante, sin un falso pliegue, no es traje

de frivolo personaje, no k) lleva mundano vacío y figurín de

moda.

El estilo adquiere por momentos tal concisión y aún vigor

que se siente al gran escritor, se recibe la impresión no de una

pluma que suavemente corre sobre el papel, haciendo movi

mientos graciosos y dibujando guirnaldas, sino la del buril que
talla en la piedra una sentencia que quedará.
Y así, al pasar de las páginas, brillan aquí y allí pepitas de

oro; mi mano al pasar de la corriente ha recogido entre muchas

algunas como ser: (

«Mejor que la embriaguez del vino, la embriaguez del éxito

descubre el fondo obscuro de un carácter.»

cLa arrogancia del éxito no puede someterse a las mortifica

ciones humillantes de toda hipocresía; la fortuna arranca todas

las caretas.»

«La pasión como una brasa de fuego irradia calor y luz en

torno suyo, pero convierte en un puñado de cenizas la mano

que la toma y la levanta.» /
«La palabra, la hostia santa en que se va a encarnar el pen-

/■

«amiento.»

■i.. «Verdad consoladora que nos muestra a la fortuna inevita

blemente atada al mérito, siguiéndola como la sombra sigue
al cuerpo, detrás, invisible, mientras llega a la cima, delante a

sus pies cuando ha llegado a la meta.» Etc.

Orrego ha sido sobre todo un periodista, un chroniqueur...;

mira, comenta y... pasa.
4

Así, al pasar, suele asomar el escritor de costumbres; en po

cas líneas pinta una situación social, así como el pintor de ver

dad en pocas pinceladas hace revivir el alma de un paisaje o

retrata el espíritu de un hombre. Veamos un ejemplo: Orrego
habla del hogar de un profesional; los profesionales que me

escuchan dirán si el escritor no ha ido al fondo de la verdad:

«Esos hogares a que da vida el trabajo incesante de los pa

dres, que tocan a las comodidades de la fortuna y "oscilan sobre

un incierto porvenir, tienen siempre, para un espíritu vigoro-
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sámente organizado, horizontes extraños en que brillan las más

alentadoras y locas ambiciones.

Ahí se siente todo el poder de un hombre; todo es obra su

ya.... Vienen de abajo abriéndose lentamente el áspero camino

de la vida. Si el esfuerzo que eleva a la familia, que la sostiene

y le da vida, queda paralizado, todo se hunde y el hogar hecho

pedazos cae en la fría y dura obscuridad pasada.»
Esta página podría figurar con honor, y no desentonar, al

lado de las páginas de cualquier novela de cualquier gran no

velista de costumbres de la época contemporánea.
Otras veces asoma el retratista. Lean esa pintura de don.Mi

guel Luis Amunátegui; en diez líneas está la figura y el espíri

tu, está todo el hombre.

Otras, se presenta el comentador político de la escuela

de Macaulay. Lean esas tres páginas, en el artículo de Lasta-

rria, que explica el por qué de nuestra actual decadencia inte

lectual, el por qué se han invertido eu Chile en la escala de

valores el talento y la fortuna. Macaulay, después de leer esas

páginas, habría reconocido como su discípulo a Orrego.
Otras veces trata la cuestión social, especialmente en un libro

de polémica dirigido a Zorobabel Rodríguez, la cuestión inter

nacional en varios opúsculos sobre Tacna y Arica, la cuestión

de límites con la Argentina, con Bolivia.

Escribe impresiones de viaje, como su libro titulado «Visita

a los campos de batalla, Visita a la casa de Balzac, Hugo, etc.»

Escribe sus memorias como en su reciente publicación de la

Revista Médica, «Recuerdos de la Escuela de Medicina».

Aparece en la labor literaria de Orrego esa característica de

su vida, esa inclinación a la diversidad a no encerrarse en un

campo determinado de actividad o de estudio y quizás esto le

impide dejar más honda huella en nuestra literatura A su espí

ritu ágil le gusta pasar, como a la abeja, de una flor a otra flor.

Existe además una obra de largo aliento, una obra histórica

de gran importancia, desgraciadamente inédita: «La Patria

Vieja». Desde 1875 principia a visitar la Biblioteca, a docu

mentarse sobre nuestra vida nacional anterior a la Independen

cia. Ya en el año 82 se publica el primer fragmento de ¿Patria

Vieja». Y durante 25 años prosigue su investigación y retoca



RL'VISTA CHILKNA 385

>

con cariño esas páginas, ese libro que él siente será su obra ca

pital literaria.

Orrego en «Patria Vieja» establece que el movimiento revo

lucionario que nos, llevó a la Independencia, había sido estu

diado, había sido un movimiento intelectual, consciente, y no

un efecto como se decía, un efecto del acaso, de las circunstan

cias de la época. Demuestra que la vida tranquila de la Colonia

es una fantasía, una leyenda; la Colonia vivió en perpetua fer-
,»

*

mentación.
N

No sólo el indígena, sino también el españQl emigrado desean

la autonomía. Desde que se hace la conquista nace la idea de la

autonomía. Esta idea subversiva la trajeron los mismos con

quistadores, que deseaban desprenderse de la influencia de Es

paña, para esplotar en provecho propio las riquezas conquista
das con su esfuerzo.

^

La «Patria Vieja» es un estudio que abarca la época de 1780
.1

a 1814. Esta obra está concluida, forma tres tomos con un total

de 2 000 páginas; está concluida hace diez años y permanece

inédita. Por qué? Talvez porque en Chile, como dijo el mismo

Orrego en su juventud, «en Chile la literatura vive de los lite

ratos, mientras en Euiopa los literatos viven de la literatura».

Empero la literatura no ha sido siempre una fría madrastra

para él.

Así como la política se inclinó ante el político y le hizo co

nocer el incienso délos honores, llevándole 4 años a la Presi

dencia de la Cámara; así como la Medicina reconoció como

ilustre al profesor haciéndole miembro de la Academia de

Ciencias de París, así también el literato ha recibido la corona

de laurel. La Academia Chilena correspondiente de la Real

Academia de la Lengua lo ha recibido en su seno.

Algunas de sus producciones han sido traducidas a idiomas

extranjeros.
Su biografía de Charcot, fué incluida por el Cobierno Fran

cés en la corona fúuebre que éste publicó en honor de ese sa

bio. Contiene sólo tres artículos, uno de ellos es de Orrego.

(5)

1
<. '..
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Perdonadme si he abusado de vuestra atención. Hubiera de

seado estar sólo cortos instantes en esta tribuna que me honra.

Pero, cómo estudiar en pocos minutos. lo que por su compleji
dad y riqueza demanda larga consideración...

El hombre simple, el rústico, es sencillo como la estela de

piedra que indica la distancia del camino, un cubo de granito,
un número y nada más; pero la personalidad de Augusto Orre

go Luco es misteriosamente, es artísticamente compleja como

es complejo y enigmático un objeto de arte oriental, de marfil

finamente laboreado.

Puede describirse en pocas líneas un monumento de estilo

dórico en que la fachada, las caras laterales, el interior re-

piten la misma columna, el mismo arco, en que hay un

sólo motivo arquitectónico. ¿Pero cómo describir así también,

si^ caer en omisión, sin comprender el tema, una iglesia bizan

tina en que la puerta de bronce tallada, la manilla de la puer

ta, el piso de mosaico multicoloro, el techo artezonado, la cú

pula dorada, las ventanas misteriosas, la columna complicada,
lleven todos notas diversas y parecen obedecer a, inspiraciones
de artistas también diversos? ^

He tratado de bosquejar a grandes rasgos esta interesante

personalidad y mientras más la he estudiado, me he convenci

do cada vez más, que al honrarlo nos honrábamos.
s

La Facultad de Medicina se siente orgullosa de haber tenido

en su seno a tal hijo y escribe su nombre en la tabla de már

mol de los hijos ilustres.

Al salir de esta velada podremos todos repetir la palabra de

Paul Bert:

«Qué cosa tan sana v tan bella es la admiración».



LA LITERATURA DRAMÁTICA ESPAÑOLA EN 1923

Practicar en América un inventario del teatro español que

comprende el año 1923, es tarea repleta de dificultades, ^emá

nadas éstas, en gran parte, del escaso conocimiento que se~ tie

ne en las tierras colombinas de las obras que se estrenan eñ los

teatros de Madrid. -
•

„

'

Imposible sería guiarse para ello de las reseñas de la prensa,

porque, influidos los críticos por los autores, por los comedian

tes o por los empresarios, no tienen muchas veces sus comen

tarios teatrales fundamentos de imparcialidad y condiciones de

justicia.
Falta en Españaun espíritu severo y de buen gusto, ajeno a

compadrazgos y a debilidades que, a fines de cada año, efectúe

una crítica profunda y de conjunto con el objeto de descubrir

las directivas del teatro castellano, señalar sus rumbos y sus

características, así en la parte artística como en la técnica, así

en la parte ideológica como en la sentimental.

En América, sin conocer debidamente y en su totalidad las

obras estrenadas, no es de ningún modo fácil penetrar en la

corriente dramática para hacerse cargo de sus orientaciones y

para coger, dentro de lo sinuoso y de lo vario, las singularida
des que definen los perfiles de su fisonomía.

Aquí no cabe otra tarea que la catalogación y aún, ella tiene

que pecar forzosamente de incompleta y de somera. Pero, a

pesar de todos los inconvenientes que puedan presentarse para
descubrir tendencias, es posible establecer el hecho de que las

obras que predominan en España son aquellas que confían al

chiste y a recursos externos de color y movimiento su eficacia

sobre el público.

•
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La obra artística, de alta estirpe literaria y de noble fondo

sustantivo, no es como antaño, la favorita de los auditorios. Se

busca ahora la obra visual y movida, el espectáculo variado, la

obra que divierta estimulando la retina.

Triunfa la brocha gorda. Sin exagerar, podría asegurarse

que el sesenta por ciento de las obras estrenadas corresponde a

composiciones frivolas, sin más pretensiones que hacer reir o

conquistar aplausos con sus cromos y con sus situaciones.

El astracán español y el vaudeville francés, el juguete cómi.
y

co, la humorada, el pasatiempo, la historieta, obras de enredo

y de\gracejo, vacías e hilarantes, absurdas y caricaturescas

han constituido el nervio de la producción hispana estrenada

en el período del año 23.

Y como estas obras persiguen unos mismos fines y se ciñen

a unos miamos patrones, el mérito de todas es más o menos

uniforme. Varía entre ellas el grado de estulticia, es claro; pe

ro ninguna es digna de homenaje y de acogida por quien aspi-
re a que se mantenga limpia y esplendente la dramática espa- j. ¡;

ñola. •

Don Pedro Muñoz Seca, el maestro astracanista, dio mues

tras de incansable actividad en el año que ha pasado. De su

pluma» salieron S S S, Las hijas del Rey Lear, El filón, Las

alas rotas y La muerte del dragón, producción dispareja y de

sorbitada que culmina en el último de los estrenos mencio-

nados.

La muerte del dragón, con ilustraciones musicales del maes

tro Guerrero, estrenada en Eslava el 13 de Diciembre y en que

muchos han querido ver alusiones políticas, es una obra inde

finible, que fluctúa entre lo bufo y lo poético y que, no obstan

te todos sus defectos, mereció un veredicto favorable del pú

blico español.
Los pasos de Muñoz Seca fueron seguidos por otros astraca-

nistas como los hermanos Díaz Enrich, que obtuvieron con

Grande es Castilla todo un éxito de risa.

El cultivo del drama, la comedia y el saínete estuvo a cargo

de sus sostenedores habituales. EL único que no estrenó fué

Jacinto Benavénte, quien prefirió saborear las mieles recogidas

V O L?
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en América sobre los lauros arrojados a sus plantas desde tie

rra escandinava.

Linares Rivas dio a conocer La mala ley en Lara el 21 de

Febrero. La comedía fué un éxito, pero no tan resonante como

otras muchas del insigne dramaturgo. La mala ley condena el

derecho forzoso de todos los hijos a heredar la hacienda de los

padres. Para Linares Rivas, lo ideal sería que el progenitor dis

pusiera de libertad para distribuir sus bienes y pudiera legarlos
al hijo er a los hijos que se hicieran dignos de recibirlos y go-

zarlos.

La obra de Linares, un tanto convencional y' discutible, no

ha acrecentado en lo más mínimo la fama del autor. Menos ha

contribuido a ello la escenificación de la novela de Lugín Cu-

rrito de la Cruz, inferior a todas luces a La casa de la Troya,
Los Alvarez Quintero, tuvieron por su lado un gran acierto

con la obra Cristalina, estrenada etu el Español el 7 de Febre

ro. Comedia de psicología, es ella el estudio de un carácter de

mujer toda ternura y corazón, estudio practicado con firmeza y

con fortuna, como correspondía a unos artífices tan experi
mentados. En Cristalina resplandecen las cualidades que valo

rizan las mejores producciones quinterianas y ella ha reverde

cido los laureles de los maestros sevillanos, quienes, laboriosos

como siempre, estrenaron también los .entremeses Ganas de re

ñir y Acacia y Melitón, cuadritos andaluces vigorosos e irra

diantes, llenos de dulce claridad y de simpático humorismo.

Dos dramas postumos de José López Pinillos, pusieron otra

vez de actualidad el nombre de este ingenio, tan inesperada
mente malogrado. Embrujamiento, estrenado el 21 de Abril, es

un dogma duro y realista, escrito acaso en horas de gran me

lancolía. Sus personajes, movidos por la fuerza caprichosa de

la fatalidad, recorren una oscura trayectoria de desgracias para

llegar de tumbo en tumbo hasta el final más doloroso. El dra

ma es trágico, recio, como todos los de este espíritu compren

sivo y exquisito, que dejó en El caudal de los hijos lo mejor de

su alma y el resumen de su arte.

La segunda obra de Pinillos fué terminada por sus compro

vincianos, los hermanos Quintero, y bautizada por ellos con 'el

i
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título de Los malcasados, subió al proscenio sin alcanzar el re

sultado de las demás composiciones de aquel alto comediógrafo.
De los otros autores que estrenaron, es necesario no omitir a

José Fernández del Villar, que produjo doá* comedias regocija
das y agradables como todas las suyas: El clavo y El paso del

camello, obra esta última de crítica social, muy bien intencio

nada y construida con talento.

El honor de los demás de José Tellaeche, homogéneo y recti.

lineo, puso de manifiesto las dotes de este artista, lo mismo que
La flor de Córdoba hizo triunfar los esfuerzos de Francisco de

Viu. Definiendo esta obra, ha dicho de ella Mayral, crítico de .

«La Voz»: «El alma de Andalucía: vino, pasiones locas, nava

jas ensangrentadas, cante hondo; este es el poema La flor de

Córdoba de don Francisco de Viu. Un drama español, pesimis
ta y sombrío. Un cuadro vigoroso, en el que se destacan las ca-

lidades de lo que pudiéramos llamar la españolada»1.

Ángel Torres del Álamo y Antonio Asenjo/tuvieron también

su noche con motivo del estreno de La casa de la alegría, des

tinada a celebrar y enaltecer ciertas virtudes de los hijos de

Madrid.

Carlos Arniches y Martínez Sierra, trabajando en colabora

ción, muy poco adelantaron con La moza de Esquivias, obra

endeble y defectuosa, escrita para el lucimiento de una actriz

determinada. Martínez Sierra/por su parte, no se mostró tan

fecundo como en años anteriores y fuera de la comedia ante

rior, su tarea se redujo a teatralizar el cuento de Dickens El

grillo del hogar, dedicado a promover cariño hacia las cosas fa

miliares que están en abandono.

Si el pasar de tal obra no dejó mucha estela, menos fué la

dejada por el drama La cabra de Martí Orberá, escritor que

hizo nacer esperanzas fgrandemente halagüeñas con su obra

Madre. La nueva composición de Orberá, estrenada el 8 dé

Marzo en la Latina, es de ambiente rural como la ya nombra

da y aunque evidencia habilidades técnicas, no produjo la im

presión neta y óptima provocada por aquella.

Tampoco consiguió gran cosa Marquina al llevar al prosce

nio la novela de Blasco Ibañez Los enemigos déla mujer. Acaso

mejor fortuna tuve Luis xlntón del Olmet, cuyo fin lamentable
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y sangriento, ocurrido en pleno coliseo, fué la tragedia más in

tensa del año teatral.

Antón estrenó Responsables y Malamadre; pero su obra

mejor no fué estrenada: se abismó con él mismo estre las som

bras del sepulcro. La trajedia no sólo terminó con Antón: tam

bién ha debido ensombrecer al asesino, Antonio Vidal Planas,

que espía en la cárcel el delito cometido. La mano de Vidal,

que había compuesto con talento y destreza Santa Isabel de

Ceres, no atinó en 1923 sino a trazar una obra deleznable, Los
f

gorriones del Prado y a disparar un revólver homicida sobre el

pecho de un amigo.
Un autor que no es español, el peruano Felipe Sassone,

tuvo durante 1923 triunfos nada pasajeros con sus obras El

amor no se ríe y Calla, corazón. Superior esta última, fué califi

cada con epítetos lisongeros por lo que tiene de optimista, de

rebelde, de graisosa, de arbitraridad en su arquitectura, de fa

miliaridad en sus personajes, de españolista, de atrayente.

¿Nombres nuevos? Claro está que los hubo. De ellas

habría que consignar en primer termino el de Pío Baroja, quien
fué a tentar fortuna al terreno resbaladizo del teatro. La acoji
da otorgada a Adiós a la Bohemia yafl mayorazgo de Labraz

ha demostrado a Baroja que tiene fuerzas para qn arte que re

quiere facultades distintas a las que exije la novela.

Un notable literato, Luis Araquistain, sintió también el

llamado de la escena y fué hacia ella con su obra Remedios

heroicos, drama en tres actos estrenado el 21 de Marzo en el

Teatro Español. El triunfo de Araquistain fué incuestionable

a pesar de la esfera elevada en* que el autor se colocara al es

cribir su producción. Drama fuerte y enjundioso, sujestivo y

profundo, ningún parecer discrepó de la opinión general, ara

pliamente favorable al distinguido pensador.
El teatro ibérico tiejie derecho a esperar de Araquistain

obras que contribuyan a enriquecer de un modo positivo la

dramática esoañola.
j.

Otros nombres nuevos aparecieron también en. el hori

zonte teatral durante el año próximo pasado, nombres prome

tedores que, por lo mismo, conviene recordar Son ellos el de

Alberto Marín Alcalde, autor del La honraAe cada día] el de

V
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Honorio Maura, que estrenó en el Esclava Corazón de mujer y
José María Gutiérrez, t}ue se presentó' al palenque oox\>El dra

ma de un loco.

Como no podrá ser de otra manera, el teatro poético tu

vo también cultivadores durante el año 1923. Naturalmente,

hay que mencionar ante todo a su entusiasta y habitual man

tenedor, al poeta don Eduardo Marquina.
El preclaro vate catalán no se ha abatido por el retrai

miento del público refiactorio al verso y a las sutilezas literarias

y ha seguidido adelante en.su labor de sostener una tradición

que marcha hacia su ocaso con demasiada rapidez.
El público no ama ni desea el verso en el teatro y .e ha

hecho precisa una habilidad especialísima para confeccionar

composiciones poéticas que puedan interesarle. Marquina así

lo ha comprendido y apartándose de normas clásicas y de for

mas consagradas, ha tratado de dar a la obra dramática poéti
ca un carácter nuevo de acentuada originalidad, tanto en el

argumento como en la presentación. Así ha forjado un teatro

que, a las nobles cualidades del verso, se unen factores de una

visualidad tan sostenida como viva.

Esta propensión ha producido novedades; se ha venido

acentuando en Marquina desde el estreno de El pavo reah el

14 de Noviembre de 1922, obra ésta de inmenso poder óptico,
de cautivantes valones esteriores.

En 1923, Marquina ha cristalizado sus nuevos anhelos

en obra como Una noche en Venecia, estrenada el 19 de No

viembre en el EJslava de Madrid. El estreno significó una vic

toria resonante para el maestro catalán y tuvo que ser así, por

que la obra, aparte de estar vestida con el ropaje de una versi

ficación opulenta y acariciadora, tiene el prestigio concluyente
de sus grandes virtudes teatrales.

Pero no podía faltar la obra de naturaleza histórica y la

produjo, aunque por esperiencia propia, sepa el maestro que la

historia sólo es capaz de promover un interés escaso entre los

espectadores.

Precisamente, esta circunstancia ha hecho que Marquina

innove en su teatro histórico poético y se muestre ahora poco

empeñoso por reproducir la Historia de la manera como lo hacía
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ayer. Prueba de ello es su obra Rosa de Francia, escrita en

colaboración con su discípulo Fernández Ardavín.

Rosa de Francia fué dada a conocer en el teatro Rey

Alfonso el 30 de Marzo de 1923 y su protagonista es Luisa

Isabela,* princesa de Orleans.

Los autores definieron sus aspiraciones nuevas en una

autocrítica en que emitían opiniones como éstas: «Convencidos

de que en sus recientes tanteos nuestro teatro poético se moría

por falta de sabia humana y exceso de monotonía en los temas

idénticos, nuestra doble preocupación, desde hace algún tiempo,

es evitar hasta donde podamos ambos escollos».

Uno y otro hicieron alarde aquí de libertad, de novedades

imprevistas y de poco respeto hacia la exactitud en la reconsti

tución. «Rosa de Francia decía El Liberal, es obra que indica

caminos no tocados por el moderno teatro poético español.»
En manos del pujante y delicado poeta Fernández Arda

vín, el teatro poético ya no busca la Historia. Ardavín en sus

obras ha tratado ante todo de dar realidad escénica a aquella

España trabajadora, artística y de intensa vida intensa que se

alzaba en el pasado frente a la España guerrera y agresiva; de

hacer revivir épocas perfumadas por el efepíritu de menestrales

y de artífices, de poetas y de místicos ya olvidados de las

jen tes.

A tal fin, han respondido obras como El doncel romántico y

La dama del armiño.

En 1923, la Compañía Guerrero Mendoza trajo a América

como primicia literaria La vidriera mística, obra- en que Fer

nández Ardavín resucita los momentos en que Juan de Colonia

pone término en la catedral de Burgos, a la capilla prodijiosa
del condestable de Borbón. Al decir del 'autor del poema, ha

sido este impregnado de dulce misticismo y si tiene tres cua

dros, la división obedece al anhelo de mostrar en los mismos

los aspectos a que el mundo de la época estaba reducido

No llegó al nivel de este poema la demás producción de

Ardavín. ni El romance de doña Blanca, estrenado en la Prince

sa por María Guerrero, ni El bandido de la sierra estrenado en

Setiembre por Enrique Borras. Pero en ambos, resplandece la

pedrería de una versificación tan opulenta como cautivadora.
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Podría agregarse aquí a las anteriores Los villanos de Olmedo

de Fernando López Martín, poeta enamorado de las obras clá

sicas, de vuelo armonioso y de rica inspiración. Estrenada la

obra en el el teatro del centro, el 21 de Diciembre, fué premia
da por el público en forma calurosa.

No sería tampoco justiciero silenciar el bello intento de Die

go San José en orden a la teatralización versificada de La ilus

tre fregona, una de las novelas ejemplares de Cervantes Saa-

vedra.

El teatro poético español no tuvo otras manifestaciones

dignas de mención en 1923. En las mencionadas se nota un

afán de producir algo nuevo y de buscar recursos visuales el

interés que los efectos literarios o históricos son incapaces ya

de provocar.

A pesar de todo, el teatro poético está cada vez más lejos de

ser el preferido. Los públicos buscan con ahinco las obras'

cómicas y superficiales, valorizadas por el chiste, el coloridlo, el
movimiento.

Mucho más que el poético mereció los honores del cultivo el

teatro lírico dramático, de tradición gloriosa y dilatada. Pero las

obras de este jénero, ni por su número ni por su importancia,
salvo exepciones, han podido resucitar épocas pretéritas de

gran florecimiento.

Justificada es, entonces, la opinión de quienes han venida

hablando de decadencia al referirse a esta modalidad.

La zarzuela y el saínete, que llegaron a grandes alturas en

poder de autores más felices, han despedido en 1923 fulgores

ocasionados y aislados que, de ninguna suerte, acusan estados

ee propiedad y de vigor. Porque, de todas las obras lírico-dra

máticas estrenadas aquel año, sólo pueden señalarse como

triunfos legítimos e inamovibles los alcanzados por La Monte

ría y por Doña Francisquita.
La Montería, zarzuela, en dos actos de José Ramos Martín,

música del maestro Jacinto Guerrero, estrenada el 25 de Enero,

obtuvo los honores de una larga y calurosa.aceptación.
A los merecimientos del libreto, lleno de gracia y de noble

za, une Ija Montería los de la partitura, melodiosa y jugueto

na. Sobre ella pudo decir «El Liberal»: «La partitura de La
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Montería es una obra maestra, completa, acabada. En ella es

tán todos los matices del pentagrama; toda la gama de este ar

te lírico, del género nuestro, de la zarzuela española».
Pero más considerable que el de La Montería fué el de Doña

Francisquita que, calificada de comedia lírica por sus progeni

tores, fué llevada a las tablas en Apolo el 17 de Octubre del

año próximo pasado. t

-

_
Toda la prensa madrileña se sintió unánime para reconocer

las altas cualidades de esféi obra, adaptación de La discreta ena

morada de Lope de Vega, hecha por Federico Romero y Gui

llermo Fernández Schaw.

Aplaudido el libreto, pues traía al proscenio reminiscencias

agradables, la música de Vives fué clamorosamente recibida e

hizo decir a la crítica que ella era lo más serio y lo más funda

mental que se ha producido en la lírica española de treinta

años a esta parte.

Varios intelectuales peninsulares como Francos Rodríguez,

Rojelio Pérez Olivares y otros, resumieron su impresión frente

a la obra en palabras palpitantes de rendida admiración. «Toda

la picardía y la desenvoltura de una época culminan en el libro

y toda la gracia lijera y sutil de nuestras melodías, populares,
sabiamente armonizadas y compuestas, en la brillantísima par

titura, que señala una época y abre con llave de oro unos ho

rizontes luminosos" a nuestra lírica».

Acierto indiscutible y rotundo, Doña Francisquita tuvp el

privilegio de imponerse fácilmente al aplauso general y man

tenerse largo tiempo en el proscenio del Apolo.
Y /fué aquel un fenómeno enteramente lógico, ya que las

demás obras estrenadas del teatro lírico dramático estuvieron

lejos de ser merecedoras al homenaje del cartel.

Ni el resto de las zarzuelas, ni los saínetes, ni las operetas

españolas tuvieron la eficacia necesaria para mantenerse a fióte.

De los saínetes estrenados habría que mencionar La campana

de la Vela de Rubio Molinedo y Gómez Suárez y Tres eran tres

de Rafael A. Castillo con música de Mira. Las demás fueron

obras de un momento y no dejaron' rastros de su paso por las

tablas.

El auge sostenido de la opereta vienesa determinó la cornpo^
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sieión de obras similares en España, pero sin grandes resulta

dos. Así pasó con La reina Topacio de Paso y Aramburu y

con La estrella errante de Armando Oliveros y José Luis Lloret.

La influencia de la opereta extranjera no sólo determinó en

España la confección de obras análogas, sino que se ha mani-
«

testado en el sentido de desnacionalizar la zarzuela española.
Los temas de esta clase de composiciones no son ya tan exclu

sivamente locales y este hecho, ha rebajado acaso los valores

de tal género dramático. $

Aparte de las zarzuelas mencionadas, el veredicto de la críti

ca y del público no se manifestó muy decidido a favor de las

demás composiciones estrenadas. Pasaron sin pena ni gloria
ante las baterías no escasas producciones. De ellas habría que

mencionar en estas líneas a La mujer de nieve de Pérez Fer

nández y Pedro Muñoz Seca; a Urbana y Cortés de López Me-

riño y Pérez López, recibida con cierta simpatía; La luz de ben

gala de Paso y Guerrero; La moza de campanillas de Paso y del

Toro, con música de Luna. Más éxito que ellas obtuvieron El

regalo de bodas de Fernando Luque, La tambarilera de Joaquín
Vela v Ramos Moreno, con música de Alonso, zarzuela de aav

#

biente montañés y de música loable, muy castiza y muy varia

da y La reina patosa de Dicenta y Paso (hijo), con música de

Forno, obra que combina los elementos cómicos con ios poéti
cos en un efecto verdaderamente feliz.

Mención especial merece, a no dudarlo, otra zarzuela: Las

maríscalas de Tellaeche y de Calleja, ho porque sea superior a

las demás, sino debido al fondo noblemente ibérico de su ar

gumento y de su música.

Naturalmente, la Revista no podrá faltar. No fueron muchas

ni mui estraordinarías las obras de este jenero que subieron a

la escena. De ellas habría que citar Gri-Cri, estrenada en el

Reina Victoria el 31 de Marzo por su autor, el maestro Clara;

La salvación de España de González del Castillo con música de

Alonso, el celebrado compositor de Las corsarias', ¿A que teatro

vamos0 de Dicenta y de Paso y sobre todo, La tierra del Carmen

de Paso, Bonáa y Primelles dividida en doce cuadros, por los

que pasan con su prestancia luminosa y pintoresca, Servilla,

Valencia, Murcia, Granada, Madrid.
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Estas Revistas cumplieron su propósito de recrear al audi

torio mediante factores primariamente visuales; pero ninguna

sobrevivirá por mucho tiempo. Casi todas han muerto con el

año en que abrieron su estuche de encantos a la caricia tibia y

fascinante de las áureas candilejas.
Tal es la historia del movimiento dramático español en el

año que ha pasado. La labor de los autores no ha sido ni fe

cunda ni brillante. Los aciertos no fueron tan numerosos ni

sonados como en épocas de más amor por las ideas y por la

literatura.

Del examen de las obras estrenadas se deduce una marcada

tendencia del teatro a separarse de la literatura y de la idea pa

ra tornarse frivolo y visual. Casi toda la producción carece de

valores de fondo y de virtudes literarias y está integrada por

obras sin propósitos transcendentales de ninguna especie; obras

superficiales, de chistes lanzado a todo caño; obras abigarradas

\ y movidas.

Apartándose de los serenos derroteros del arte, los autores

sólo tratan de complacer a un público que exije vulgaridades y

que menosprecia lo que significa belleza, pensamiento, emo

ción.

Esta etapa que puede precipitar al teatro por la pendiente
de la decadencia, tiene que ser transitoria. Los intereses del

arte encontrarán sin duda defensores decididos y mañana, es

de esperarlo, la literatura dramática ha de alzarse de su pos-

trada condición para ejercer enaltecida y prestigiada su in

fluencia saludable.
;

Guillermo Muñoz Mkdina.

v^
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La Revolución de 189Í.

(De los papeles inéditos de don Fanor Velasco)

La Revista Chilena continua ahora la publicación de los pa

peles inéditos de don Fanor Velasco sobre la revolución, es

decir, de ios papeles y apuntes que el autor no hizo figurar in

extenso en el volumen titulado Memorias de la revolución

de 1891. >

Lo mismo que lo publicado en el número anterior, lo que

ahora damos a luz es la relación escrita que al señor Velasco

pasó don Guillermo Rivera, su sucesor en la subsecretaría de

Relaciones Exteriores desde Junio del 91.
4

La galana pluma del señor Rivera da colores muy vivos al

episodio de que trata su relación y permite formarse un con

cepto claro y cabal de

LOS ÚLTIMOS DÍAS EN LA \lONEDA.

Agosto de 1891

Día 21. Én la sala del Presidente.

A las cinco de la tarde reciben Concha (l)<y Pérez Montt (2)
un telegrama que los hace palidecer. Lo entregan a don Clau

dio Vicuña y éste, trémulo y balbuciente, se dirije al resto de

los presentes y les dice, al notar la mala impresión que ha

producido la reserva de los que están impuestos:
—No hay que alarmarse. Son acontecimientos que podrían

producirse.
Luis Vergara (3) me observa al oído:

(1) Don Francisco Javier Concha, Ministro de Justicia e Instrucción.

(2) Don Ismael Pérez Montt.

(3) Don Luis A. Vergara, Subsecretario de Industria y Obras Públicas.
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—Con hombres de esta clase, nuestro triunfo es imposible.

Concha sale precipitadamente de la sala y minutos después

vuelve con el Presidente, que un cuarto de hora antes se había

retirado con el objeto de dormir «unas dos horas». La sala se

despeja poco a poco y todos salen con la idea de'que las noti

cias del campamento son muy malas.

Curioso de saber la verdad de las cosas, vuelvo en la noche

a Palacio y en la puerta me encuentro con don Manuel Zañar-

tu (4) y le manifiesto la estrañeza que me causa verlo todavía

fuera de casa.

—Voy con una misión diplomática, me contesta. Me dirijo
a casa de Mr. Egan (5) a solicitar asilo para la familia del

Presidente; y, como le manifestara mi asombro, me retira

un poco hacia la calle y me dice, con su benévola sonrisa y su

tranquilidad habitual:
—Guárdeme el secreto. Hemos sido completamente de

rrotados.

Penetro a la Moneda y. noto iumediatamente la ralarma que,

entre los íntimos, ha producido la fatal noticia. Se ven aquí y

allá caras compunjidas que pugnan por presentarse alegres;
individuos que se entregan sin reservas al desaliento y guapos

que aseguran que lo pasado no ha sido nada y que la situación

es siempre segura, porque el Gobierno cuenta con inumerables

soldados. Sin embargo, pocos son los que están al cabo de los

detalles y éstos los escusan empecinadamente.
Entre tanto el Presidente y don Claudio Vicuña conferencian

en el telégrafo con los generales Barbosa y Aleérreca.

Día 22. E¿i la mañana se encuentran, según relación de uno

de los ministros, en el despacho presidencial, Balmaceda y los

ministros Zañartu, Concha y Ugalde. (6)
—El Presidente. La situación es mala. ¿Les parece a ustedes

conveniente que me traslade al campo de batalla?

—Concha. Acepto cualquier procedimiento estremo y la fuga,

si es necesario, porque antes que la Oposición me veje y mal

trate, estoi dispuesto a darme un balazo.

4) Don Manuel A Zañartu, Ministro de Hacienda.

(5) Mr. Egan, Plenipotenciario de Estados Unidos.

(6) Don Nicanor Ugalde, Ministro de Industria y Obras Públicas.
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—Zañartu, Me parece, Presidente, que hay conveniencia com

pleta en que usted presida personalmente los últimos aconteci

mientos, y, por lo tanto, estimo que seria útil que se dirijiera
al teatro de las operaciones.
—

Ugalde Cualquiera quesea su resolución, cuente conmigo.
Se acuerda que el Presidente salga de Santiago y tome por si

mismo en el campo las medidas necesarias.

Los ayudantes de campo reciben órdenes para que, secreta

mente, alisten la salida, y a las dos de la tarde, el Presidente se

presenta, en traje de montar a caballo, y comunica a sus amigos
su idea. .

—Horacio Tinto Agüero. ¡Animo, señor! Esta es la guerra.
—Balmaceda. ¡Nunca ha faltado el ánimo para cumplir con

el deber!-

Cambió el Presidente unas cuantas palabras y con espíritu

vigoroso, dejó la galeria sin despedirse especialmente de nadie.

En la puerta se encuentra con el general Amengual y echán

dole los bra¿os, exclama:

—Adiós, General! Le dejo la familia.

En los dias sucesivos no hubo incidente alguno especial. Et

desaliento imperaba en todos los espíritus y las gentes se fa

miliarizaban con la idea de una próxima derrota.

Cotapos (7) ponia en salvo sus intereses y los demás procura

ban asilos seguros para resguardo de sus personas.

Día 24. A la hora de comer se presenta Lopetegui, que es

rodeado por numerosas personas que le piden detalles del com

bate.

El aspecto de este militar no puede ser mas deplorable. Hay
en su semblante signos inequívocos de la turbación de su es

píritu. No falta quiéu observe que la inquietud del coronel es-

producida por alguna grave enfermedad o por el pésimo estado

de las fuerzas del gobierno.

El misterio se despeja un tanto con las primeras palabras-
del coronel: .

—El Presidente, dice, me envia con el objeto de llevar al-nor-

(7) Don Acario Cotapos, diputado constituyente



REVISTA CHILENA 401

te 2000 hombres que vienen del sur y que deben incorporarse

pronto al ejército gubernativo. Creí encontrarlos en Llai-Llai

pero, como no estuvieran allí, he seguido hasta Santiago cum

pliendo órdenes superiores.

Este, después de estensas explicaciones sobre la batalla, con

cluye con estas palabras:
¡Pero yo creo la cosa en la mano!

Dia 25. Se reciben comunicaciones del Presidente, que se

encuentra en Llai-Llai. En ella solicita que reservadamente y

con la mayor presteza se tengan carruajes listos y mudas segu
ras de caballos para hacer un viaje rápido a Valparaíso por el

camino de Casablanca con el objeto de ponerse al frente de]

ejército.
El ministro Zañartu se traslada a Batuco a conferenciar con

el Presidente y, cuando vuelve a Santiago, las 2 y media P. M.,
Cerda y Ossa (8) ha hecho todos los preparativos para el viaje.
Un telegrama llegado en esos momentos y que anuncia que

Casablanca ha sido ocupado por la Oposición, obliga a Balma

ceda a regresar a la capital y a desistir de su propósito.

(8) Don Gregorio Cerda Ossa, Comandante de la Policía.

/

(6)



REVOLUCIÓN DE 1891

(Diario de don Carlos Boizard)

20 de Agosto.—A consecuencia de una ligera garúa que en

la mañana de hoy ha humedecido el piso de las calles, me le

vanto un poco tarde y, conforme a mi costumbre, salgo a pa

sear por la Alameda. Me dirijo insensiblemente a la Estación

Cpntral, en la que noto, desde los primeros instantes un movi

miento inusitado. El interior de la Estación está ocupado por

numerosas locomotoras encendidas y carros de todas condicio

nes. Algunos cuerpos de ejército de la guarnición de Santiago

llegan precipitadamente y penetran al recinto ferroviario. Acto

continuo se instalan en los convoyes al son de músicas marcia

les.

\ Escuadrones de caballería, cuerpos de infantería, secciones

de artillería, ambulantes, bagajes, porque, unos tras otros, van

llegando apresuradamente y en el orden más perfecto se aco

modan en los carros preparados dé antemano. Desde las nueve

de la mañana y a intervalos más o menos largos de tiempo,
cada uno de los convoyes se desprende pausadamente de la

Estación y toma rumbo al norte. Los carros van repletos de

soldados que, reunidos en la portezuela, dan gritos de entusias

mo y vivas al Presidente de la República.
La muchedumbre que está aglomerada en los afuera de la

Estación corresponde los saludos con simpatía. En esta masa

de gente no se nota ningún síntoma político. Algunas mujeres

llorosas cruzan solas entre los grupos, tratando de ocultar su

dolor.

Pero ¿qué ocurre? Oigo voces aisladas que diceü que la

oposición está desembarcando en Quinteros y que en Santiago

hay doce trenes preparados para llevar tropas.
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El movimiento militar a que he venido refiriéndome, con

tinúa todo el día. A cada momento llegan nuevos batallones a

la Estación Central y salen nuevos convoyes. El Ministro de

Industrias y Obras Públicas, accidentalmente a cargo del Mi

nisterio de la Guerra, D. Nicanor Ugalde y el Ministro de Jus

ticia, Francisco Javier Concha, se encuentran permanentemen

te en los andenes dirigiendo la movilización. Están también en

sus puestos, Pérez de Arce, Director General de los Ferrocarri-

les; Benjamín Videla, Director de Tracción; Pablo Masenlli,

Jefe del Tráfico y el de Estación D. Anacleto Toro. Todo ,se

efectúa con orden y con la mayor expedición. A las tres de la

tarde, han partido numerosos trenes, llevando por lista 3,400

hombres. Han salido ya el Regimiento Granaderos, el 7.° de

línea, Buin 1.° de línea, Escuadrón Húsares de Colchagua, los

batallones Traiguén y Andes' y una parte de la Artillería.

Me acerco un momento a saludar al Ministro de Justicia.
r

Este me confirma que la escuadra y todos los trasportes se en

cuentran en Quinteros y que están desenbarcando tropas con

la mayor celeridad. <De todos los puntos probables en que pensá

bamos, dice, el más favorable para nosotros es Quinteros. Ape-
sar de todos los esfuerzos que han hecho los revolucionarios de

tierra para interrumpir el* tráfico, éste está corriente en toda la

línea, desde Talcahuano hasta Valparaíso. Quien sabe, conti

núa, si esta noche hagan otras tentativas; pero la vigilancia
sobre las líneas y sobre los telégrafos es estremada. Por ahora

la concentración de tropas se realiza sin dificultad en la propor

ción que el Gobierno considera conveniente: mañana o pasado,
si es necesario, se allegarán más fuerzas a los lugares amaga

dos. La división de Coquimbo, termina Concha, que es la más

brillante de las cuatro en que está dividido el ejército, todavía

no ha recibido órdenes de aproximarse al Sur. Más tarde, si es

preciso, se podrá emprender un movimiento en este sentido>.

Agustín del Solar (1) y Joaquín Riquelme (2), a quienes
encuentro también en la Estación, aseguran que el desembarco

de las tropas- revolucionarias se verifica por Quinteros. Agustín

(1) Prominente liberal democrático de Talca, varias veces Diputado al

Congreso. G. F. C. \

(2) Cuñado del anterior. G. F. C

/

\
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del Solar me noticia que en el puente del río Claro, cerca de

Talca, ha habido un reñido combate entre el piquete que res

guardaba dicho puente y una montonera como de 150 indivi

duos que llevaban el propósito ostensible de hacerlo saltar.

Felizmente el piquete había sido reforzado el día antes y los

asaltantes fueron rechazados con numerosas pérdidas.
El mismo Agustín cree errónea la noticia que le comunipo

sobre la conspiración de Talca encabezada por Gaspar Matas-

Según aquel, éste andaba escondido y sólo se le había encon

trado un número considerable de caballos. Del Solar se manr

fiesta extrañado de no haber oído nada el día de ayer en la

Moneda sobre la pretendida conjuración.
Continuando la charla, me afirma Agustín que la montonera

de Lo Cañas no ha sido fusilada en su totalidad, como parecía

asegurar «La Nación» de esta mañana, al decir que los prisio
neros habían sido fusilados y juzgados con arreglo al Código

Militar, dando a entender que todos habían sido pasados por

las armas. ^Segun Agustín, el Consejo sólo había condenado a

la pena de muerte como a diez montoneros de los más com

prometidos, habiendo salvado la vida como cuarenta y cinco.

Dice, también, que no todos eran jóvenes de familia, pues

había entreNellos muchos inquilinos de haciendas de conserva

dores.

En la noche voy de visita a casa de Moisés Vargas, Consejero
de Estado. Este me noticia que el general Alcérreca salió de

Valparaíso con una brigada, dejando la otra al mando del

coronel Marcial Pinto Agüero para la defensa del puerto y res

guardo de la guarnición de los fuertes. Alcérreca habría venido

a colocarse cerca de Quillota y la Calera, puntos probables de

ataque por parte de las fuerzas de la Revolución. A estos mis

mos lugares habría ido la fuerza militar que hoy ha salido de

Santiago.

Según Vargas, de Concepción ha partido igualmente duran

te el día de hoy una brigada de tres mil hombres, que se espera

esta noche en la capital. Esta brigada continuará su marcha

inmediatamente a fin de reunirse con el grueso del ejército

gobiernista. El Presidente de la
. República, dice Moisés,

está decidido a ponerse al mando de las tropas una vez que se

r
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aproxime la batalla. Es probable que mañana o pasado salga

de Santiago con el Estado .Mayor General. En este caso, él

dirigiría la batalla como generalísimo de los ejércitos.

Agrega Vargas que en Santiago han quedado para el res

guardo de la población como dos mil hombres de línea, fuera

de numerosos efectivos policiales. A pesar, de esto, se está

organizando una guardia de propiedad, compuesta principal
mente por empleados públicos, guardia destinada a la vigilancia
de la ciudad y a la protección de las vidas y casas de los habi

tantes de Santiago, en caso de que haya necesidad de movilizar

la fuerza de línea y la caballería de la policía.
Por otro conducto, yo he oído esto mismo. Se da como jefe

de la referida guardia al senador don Adolfo Eastman y como

jefes de los seis cuarteles en que ha sido dividida la población,
al senador don Lauro Barros, al senador José Miguel Valdés

Carrera, al senador Alfredo Ovalle Vicuña, a Víctor Echaurren

Valero, primer Alcalde de Santiago; al municipal don Pablo

Silva y al empleado de la Tesorería don Manuel García Collao.

Se me dice que una gran parte de jóvenes se ha estado hoy pro

veyendo de arreos militares en los almacenes de la Intendencia
,

General del Ejército, situada en la Alameda esquina de San

Miguel.
Moisés Vargas me afirma también que el hijo del Ministro

uruguayo don José Arrieta, escapó ileso del combate de Lo

Cañas. El hijo de Arturo Vml, según exposición de Tristán

Matta, (1) llegó anoche prisionero al cuartel de Cazadores, y salu

dó afectuosamente desde lejos, a varios tíos y parientes que,

ansiosos por su suerte, fueron a ver llegar al montonero de la

víspera. En la mañana de hoy, cayó este joven entre los que

fueron fusilados en la Artillería por sentencia del Consejo de

Guerra. El pobre mozo venía alegre, ignorante, sin duda, del

terrible peligro que se cernía sobre él... w

Día 21 de Agosto.—Mi primera salida, a las ocho de la ma

ñana, la efectué con rumbo a la Estación. Durante toda la

noche ha habido un constante tránsito de tropas y un continuo

movimiento de trenes con dirección al norte. Cuando yo llego

(1) Ministro del Tribunal de Cuentas. G. F. C*

-m
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a la Estación, sólo quedan uno o dos convoyes próximos a

salir, llevando las últimas baterías de artillería de la división

de Santiago. Toda la fuerza de esta ciudad ha partido ya al

campo de operaciones del ejército del Gobierno. Sólo han

quedado en la capital el Regimiento cuarto de línea, que está

repartido en las proximidades de la población para resguardar
la línea férrea; setenta y cinco granaderos, que cubren la

guardia de la Moneda y toda la policía, aparte de algunas com

pañías sueltas que se ven, de cuando en cuando, atravesar las

calles en distintas direcciones.

En las afueras de la Estación me encuentro con don José

Bunster, banquero, industrial, gran propietario de la frontera

y ex-senador de la República. Me parecen curiosas las reflexio

nes que le escucho. Son las siguientes y fueron también escu

chadas por don Antolín Anguita, contador del batallón

Traiguén:—«Si gana el Gobierno, abrigo el propósito de expa

triarme para siempre de Chile. Tengo un hijo en la Argentina

y le he escrito para que me anuncie qué clase de negociaciones

pueden emprenderse por allá. En la lucha que hoy se encuen

tra trabada, está contra
*

el Gobierno el noventa y cinco por

ciento de la población, componiendo el cinco por ciento restante

los militares y los empleados públicos. Esto se nota en todas

partes, principalmente en los colegios de niños y de niñas. En

cuanto al mismo ejercito, una gran parte va dispuesta a pasar

se a la oposición. A lo menos, tengo la certidumbre de lo qué

digo respecto a la división de Concepción.»

Después de almuerzo, vuelvo nuevamente a la Estación

Central. Han principiado a llegar los trenes del sur con laa

fuerzas pénquistas. Veo ¿pasar para el Norte al Regimiento

Arauco, a los batallones Angeles y Angol. Un tren especial
lleva al Ministro del Interior, Julio Bañados Espinosa. Llegan

otros trenes del sur con más soldados y durante todo el día se

espera al resto de la división de Concepción, en todo, siete mil

hombres, inclusos los llegados ya.
En Concepción y sus cercanías, desde Tomé hasta Coronel,

quedan, únicamente, mil quinientos hombres. La línea férrea,

tanto para el Norte como para el Sur, se encuentra expedita y

los convoyes viajan sin ningún inconveniente. Apenas éstos
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llegan a Santiago, se da descanso a la tropa por una o dos

horas; se reparte a los soldados una ración en seco y, ensegui

da, los batallones continúan su marcha. Barbosa ha partido
anoche al campo de operaciones con los últimos restos de la

división Santiago, el Regimiento octavo de línea y el de Caza

dores. Ha quedado en su lugar como comandante general de

armas, el Coronel señor Castro.

Como a las tres de la tarde, me dirijo a la Moneda en com

pañía de Demetrio Vergara, Ministro de la Corte de Apelaciones
de Santiago. Acaba este de separarse del Coronel Marzán,

Comandante general de la Caballería y el que, momentos antes,

ha tomado un tren con dirección al Norte. Vergara va a la

Moneda con el fin de avisar al Presidente que ha oido rumores

en orden a que lars fuerzas de la oposición, se están reembar

cando en Quinteros.

Durante el trayecto, me dice Demetrio que acaba de hablar

con uno de los vocales del Consejo de Guerra que juzgó a los

montoneros de Lo Cañas. Según sus datos, ha habido alguna

exageración en las noticias que han circulado con respe¿to a

este suceso. Los muertos en el combate han sido solo diecisiete

Varios de ellos, perteneciente a la gente del pueblo. El resto de

los prisioneros, constituido por inquilinos o elementos de baja

esfera, haü sido condenados a servir durante cinco años en el

ejército. Todos aceptaron con entusiasmo la sentencia.

Luis Brañes, mi escribiente, conversando poco antes conmi

go sobre este suceso, me había contado que él conocía al joven
Arsenio Gossens, uno de los muertos en el combate aludido.

Gossens, de veintidós años de edad,*era alumno interno del

Instituto Pedagójico y había desaparecido sigilosamente de este
*

establecimiento unos tres o cuatro días antes de Lo Cañas,

ignorándose del todo qué se había hecho.

Esta circunstancia, había motivado una nota del Director de

tal establecimiento solicitando la separación del alumno. Gos

sens era huérfano de padre y la única esperanza de su familia,

radicada, al parecer, en Los Angeles.
Nuestro viaje a la Moneda fué inoficioso para el compañero

Vergara, pues, como era natural esperarlo, no tuvo acceso al

gabinete particular de S. E. Por mi parte, estuve examinando
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el plano en relieve de las provincias de Valparaíso y Santiago,
colocado en la galería de cristales de las habitaciones del Presi

dente, plano que registra todos los detalles y pormenores topo

gráficos apetecibles para formarse un concepto cabal de los

parajes en los cuales maniobran los ejércitos beligerantes a

ambas riberas del río Aconcagua.
Manuel Salas Lavaqui, que conversa en la galería con un

oficial de ejército, ambos muellemente sentados en un sofá de

cuero, me comunica lo siguiente:— «El ejército revolucionario

está imposibilitado para atravesar el río Aconcagua. Aunque
en esta época el río no viene de gran crece, su caudal es consi

derable y suficiente para impedir el paso de las tropas con

comodidad cerca de su desembocadura. El Gobierno, para

aumentar las aguas del río, ha ordenado que^e desbarranquen
los canales existentes a lo largo de su curso y se echen las

aguas al cauce común. Para obtener semejante resultado ha

puesto guardias en todas las boca-tomas en que se ha verifica- •

do esta operación. En un momento oportuno, si conviene a las

alternativas de la guerra dejar el río enjuto, se dará orden a

los piquetes aludidos que hagan en los canales una operación

opuesta a la que han ejecutado ya: esto es, que vacien el río a

los canales, aunque se anieguen los valles y campos por donde
"

aquellos cruzan».

En cuanto al'estado actual de las operaciones, se me comu

nica que el ejército del Gobierno está escalonado desde La

Calera hasta Concón, a la margen izquierda del río y parece

ser que las artillerías de ambos ejércitos se baten en estos mo

mentos a larga distancia, río Aconcagua de por medio. Es

indudable, se me agrega, quecos artilleros de la oposición lle

van ventajas sobre los del Gobierno, pues aquellos son tripu

lantes de los buques, de guerra, hombres* instruidos, que han

hecho estudios, por lo menos de tres años, para manejar los

cañones con pericia.

Últimamente, se me dice, ha sido~coítada una avanzada del

ejército enemigo. Tomados prisioneros los individuos que la

componían, éstos han declarado que en Quinteros han desem

barcado siete mil quinientos hombres de infantería,, cuatro-
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cientos de caballería y treinta cañones. ¿Es esta la única fuerza

€on que cuenta la oposición? ¿Es verídica la relación de los

prisioneros? ¡Quién podría decirlo!

(Continuará).
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Correspondencia de don Rafael Sotomayor con el Gene
ral don Justo Arteaga y don Aníbal Pinto sobre la

\ Guerra del Pacífico (1)

Iquique, Junio 5 de 1879.

Señor General don Justo Arteaga.

Antofagasta ,

ft
Mi distinguido General:

Anoche llegó a este puerto sin novedad el trasporte Loa, con

mucha oportunidad. Los víveres frescos se habían agotado y la

escuadra c¡arecía de una reserva de carbón. A mi hermano

Emilio le escribí por el «Matías Cousiño», anunciándole que él

30 de Mayo y el 13 del presente el «Blanco» y la «Magallanes»
habían perseguido tenazmente al «Huáscar», sin conseguir

que aceptase combate. El último día estuvo a 4.500 metros y

se sostuvo un lijero tiroteo sin resultado. El «Huáscar* tuvo

que botar al agua dos falúas y varios bultos.

El Contralmirante me encarga noticiar a V. que la corbeta

«Chacabuco» viene a la vela, desde el puerto de San Nicolás y

que teme encontrarse con el «Huáscar», si el jefe de este

blindado llega a saber su dirección. Para extraviar el juicio del

enemigo, cree el señorWilliams que conviene hacer publicar en

el periódico de Antofagasta la noticia de que las corbetas

«O'Higgins» y «Chacabuco» han marchado a Valparaíso a

recibir reparaciones.
El señor Williams me encarga además pedir a V. que anun-

(1) De la colección de don Aníbal Pinto del Río.-—G. [F. .0.
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cié al Comandante General de Marina o al Gobierno, «que las

dos corbetas hacen viaje a Valparaíso a repararse». Si se pue

de recomendar en cifras la publicación del parte sería muy

oportuno.

Creo que el jefe de la escuadra sólo espera el regreso de la

«Chacabuco», para ir a Antofagasta y verse con V. Creo tam

bién que es ya tiempo que la escuadra esté en mas frecuentes

relaciones con el General en Jefe del Ejército.
Nuestro viaje al Callao, frustrado en sus resultados, por no

haberse encontrado allí la escuadra enemiga, ha dado ocasión,

como V. lo sabe, al heroico combate de la «Esmeralda» y «Co-

vadonga» con los poderosos blindados peruanos. El Perú ha

perdido una mano poderosa que representaba no menos de un

40X de 8U fuerza efectiva. Esos dos blindados por su poder y

por su audacia habrían podido impunemente, por mucho tiem

po apoderarse de todos nuestros trasportes y hacer en las costas

de Chile graves daños.

Tengo el gusto de saludar a V. y ponerme a su orden.

Soy de V. señor General su S. S. y amigo.

R. Sotomayor.

Iquique, Junio de 1879.

Señor don Anibal Pinto.

i

Santiago

Nada ocurre de nuevo en cuanto a operaciones militares

dignas de consideración. El «Cochrane» y el «Loa» hicieron

hace pocos días una excursión por Pisagua a destruir las lan

chas que han estado sirviendo al «Huáscar» para tomar car

bón. Al tomar las lanchas se hicieron dos disparos de fusil des

de el pueblo. Simpson, por conducto del capitán inglés, intimó al

subprefecto que si s,e hacía fuego a las tripulaciones de un

bote no dejaría piedra sobre piedra. El subprefecto le envió en

contestación una nota de satisfacción, explicándole que aque-
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líos disparos habían sido casuales y hechos por paisanos. Las

lanchas fueron destruidas sin resistencia.

Antenoche salieron los mismos buques a recorrer los

puertos, de Iquique hasta Tocopilla. La misión que llevan

es mas compleja; puede ocasionar incidentes desagrada
bles. Hace pocos días indiqué a Williams la idea de proponer,

por conducto del cónsul inglés en este puerto, un canje de

prisioneros contando para ello con los bolivianos tomados en

Calama. Me parecía que había ya indolencia de nuestra parte,
omitiendo por mas tiempo esta tentativa. Ya es demasiado ver

flotar cuerpos muertos en esta bahía, de cuando en cuando, de

las víctimas de la Esmeralda, para que no nos apresuremos a

buscar el alivio a los prisioneros, que sobrevivieron a aquella

gloriosa catástrofe. Me aceptó la idea y quedé de pedir a San

tiago una nómina de los prisioneros de Calama con sus respec

tivos empleos; pero él quiere siempre bastarse a si mismo. Con

este propósito ha ordenado a Simpson hacer prisioneros pe

ruanos a cuantos se puedan sean o no militares, no importa si,

son o no combatientes, para hacer el canje. Temo ver llegar
en calidad de prisioneros a pacíficos vecinos como tomados en

combate leal. Yo hice decir a Simpson que observarse en su

comisión la mayor procedencia posible. Aún no llega el «Co-

ehrane». Conviene que el Gobierno mande de motu propio la

lista de los prisioneros valdivianos y ordene a Williams el

proponer y realizar el canje con los prisioneros de la «Esme

ralda». El retardo en el canje se atribuiría maliciosamente al

Gobierno más tarde, según el espíritu que domina de hechar

soore él todas las responsabilidades en excusa de las faltas

propias. Las familias de los prisioneros hacían también oír sus

quejas. Hasta ahora no sabemos y se han hecho pocas diligen

cias para saberlo, el lugar en que está sepultada la «Esmeral

da». Hay en el «Blanco» buzos que podrán emplearse en sacar

sus cañones u otros restos. Escribí en el vapor pasado, a Alta.

mirano para que, si lo creía conveniente, estimulase a don

Pacífico Alvarez, muy perito en este ramo, a venir a examinar j

si es posible sacar la artillería de la «Esmeralda» y de la «In

dependencia. El puerto de Patillos que, según los datos reco

gidos, era el más a propósito para el desembarco de un cuerpo



REVISTA CHILENA 413

de ejército en dirección al Motte o a la Noria, no he recibido,

según dicen, guarnición militar, durante nuestra ausencia.

Hablamos con Puelma y otros en Antofagasta sobre Patillos,

que no es improbable haya llegado a oídos del enemigo, a

quien se supone muy bien servido por espías.

Con la pérdida de la Independencia* la escuadra peruana

ha sufrido una disminución de fuerza muy importante. La

nuestra puede, sin peligro, formar dos divisiones, de las cuales

una puede consagrarse más directamente al servicio del ejérci
to y protección de un trasporte. Cada división con un blindado ,

puede batirse con la Unión, Huáscar y Pilcomayo reunidos.

Los monitores no pueden tomarse en cuenta, pues sólo andan

cinco millas y es fácil evitarlos, sino conviene atacarlos en un

momento dado.

El Loa y el Itata, trasportes ligeros, pueden hacer reconoci

mientos frecuentes al norte y teñera las dos divisiones al co

rriente de lo que pase. Es sensible que esos trasportes estén

provistos de malos cañones; los peruanos lo están con buena

artillería y de mucha tripulación.
La escuadra no recibe ni los diarios peruanos; no tiene me

dios de saber lo que pasa en el Norte. Los vapores de la carre

ra no son generalmente fáciles o sirven mejor a los peruanos.
Este es el convencimiento general. ¿El gobierno de Límales paga

por sus servicios? Así lo creen desde el contraalmirante abajo,

para calificar en seguida la miseria del Gobierno de Chile e in

culparle el aislamiento de la escuadra.

Se sabe aquí por cartas de Valparaíso y de Santiago que el

Gobierno ha tenido que comprar un trasporte en Europa para
tener pertrechos de guerra. Si esto es efectivo, es urgente que
tomen medidas muy severas contra los empleados que comuni

can esos datoé. No hay por acá mucha reserva, las noticias

se transmiten hasta los marineros y no es difícil que lleguen a

oídos enemigos en los contratos con los vapores en la carrera-

La Comisión encargada al«Copiapó»en su viaje al estrecho la

saben en este buque todos los oficiales; ha sido comunicada por

empleados de la superintendencia del ejército o del Arcenal de

Marina. Las críticas contra los oficiales de marina empleados en

esas Comisiones son severas; los califican de muy incompeten-
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llegar a formar una mayoría en la Cámara en defensa personal
de Williams. Habrá interpelaciones, y Williams está ahora, re

suelto a presentarse a la Cámara y explicar su conducta. Te

repito que luego que hable contigo 'y los ministros no hará

nada de lo que hoy hice. Luego que mida tranquilamente su

poder, abandonará todos los propósitos que contribuyen a

inspirarle personas que jamás se atreven a otra cosa que a

complacerlo y halagarlo aún en sus arranques de vanidad.
i

Se pretende atribuir a Santa María interés en hostilizara Wi

lliams, en desquiciarlo, para reemplazarlo por Lynch. Demasiada

sensible a lo que alhaga su vanidad y herido en su orgullo, tenía

el papel de defensor de la marina, hostilizada por el Gobierna

y por el Comandante Jeneral de Marina. Dijo a los jefes de

buques y a su estado mayor en una Comida en su Cámara que

el se va, pero depende de ellos su regreso. Es decir, si no aceptan
otro jefe o abandonan su puesto por seguirlo. Todo esto na

pasa de ser una fanfarronada que tu y los Ministros pueden
fácilmente desvaratar. Conozco ya al hombre y entrará en buen

camino, tan luego como hable en N. N. si va a Santiago. Con

otros oficiales de estado Mayor f sobre todo con otro Comisaria

de escuadra, había menos ocasiones de desahogos de tan mal

gusto y tan poco patriotas. Forman el centro de la propaganda

y son los que mas perturban el juicio del jefe.
Insisto siempre en la conveniencia de que el Gobierno exija

de Williams que continúe al frente de la escuadra, le conviene

a él y al pais; porque de lo contrario es probable que se deje
tomar como bandera política; si asi conviene a los partidos e

introduzca las rivalidades y la desorganización en la escwadra.

Creo que para el caso de combate los jefes son exelentes y no

haría falta alguna; pero para conservar la unidad de acción y

la disciplina, no es fácil un reemplazo.
He creído necesario, sin entrar en pormenores, decirte lo

que precede, para que aprecies mi entusiasmo y veas que no

me es posible hacer mas, que lo que hago en bien del pais. Wi

lliams no acepta, ni pide consejo a nadie, cree que un amar

propio se compromete pidiéndolos y siguiéndolos y que se basta.

y que se sobra para conocer, como él dice, su deber.

Se ha creído fuerte para concluir por si solo la guerra y
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cosechar las glorias y su estado mayor lo sirve admirablemen

te en esta debilidad, inflándolo hasta neutralizar sus buenas

cualidades y hasta hacerle ver en el gobierno su enemigo

natural y en el Jeneral en Jefe del ejército un competidor

importuno. En corto tiempo la experiencia le ha mostrado el

absurdo que no habría alimentado, si fuere capas de escuchar

consejos desinteresados y patrióticos en la atmósfera que le

rodea.

Ahora cree que el Huáscar puede ser batido sino por el

Blanco auxiliado por el Loa. El Loa con Thompson iría al

sacrificio cortando al Huáscar por la proa e intentando

abordarlo, mientras que el Blanco tiene tiempo de llegar. El

juicio que me he formado es que el Huáscar no tiene mayor

andar, que el «Blanco> en la última persecución pudo llegar a

una distancia proporcionada para el combate. Se le persiguió
en el último momento con denuedo; cuando el Huáscar se

presentó en un combate en lugar de ir sobre él por la línea

mas corta se siguió su estela pretendiendo tomar su popa. El

Huáscar apenas viéronlo entre 6 y 7 de la mañana. Los

destellos que vio Williams y algunos otros entre los fuertes

y alguna embarcación que se suponía de guardia, no fueron

vistos por los otros buques, de la escuadra, que no han podido

esplicarse la causa de la orden de contra marcha.

La responsabilidad de la falta de carbón para la escuadra en

su regreso, se quiso hechar todo sobre el Capitán del M. Cou-

siño, se ordenó la formación de causa, no obstante que les dije

que sólo hicieren una investigación verbal. Dije en vano que al Je

fe no le convenía meter ruido sobre esto. El capitán presentó su

orden escrita y tuvo que volverse atrás. Parece que quiso solo

recogerse la orden, que el capitán ha hecho bien en guardar

y descargar sobre él después. La Chacabuco hecho ese tiempo
su rumbo dejándonos atrás. Oí entonces a Williams que el

poder de la artillería del Huáscar era superior a la nuestra y

que le convenía mas batirlo de noche con el espolón. Simpson

y los demás jefes creen al Blanco superior por su artillería y

extrañaron que se hubiera perdido la oportunidad de batirlo.

En los primeros días del bloqueo cuando encontramos al
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Chalaco que traía tropas a Pisagua, quedó tan desalentado por

el poco andar de nuestros buques, que me dijo que tenía que

hablar conmigo, porque creia que estábamos perdidos y que

debíamos abandonar el bloqueo. Yo le dije «piénselo bien y ha

blaremos después». El ataque al Callao se suspendió, quedan
do todo en algo como una farsa; porque se sabe ahora que en

el puerto corre aun peligro por la falta de carbón.

Me parece que conviene que el ejército entre en campaña

cuanto antes, para que acallen todas estas pequeñas causas de

disgustos. Se que el ejército es sólido por su personal y que

trabaja bastante en sus instrucciones. Tengo mucha fé en que

vencerá todas las dificultades y vencerá al enemigo en valor.

Estoy también seguro que una vez al habla el ejército y la

escuadra la fraternidad se restablece y se apagan las intrigas
fomentadas por ambiciones o por la política. ,

Tenemos un vapor á la vista al sud; si hay algo te lo comu

nicaré.

Te escribo muy a la ligera; dispensa que sea menos prolijo
en letra y texto que lo que debiera.

Tuyo como siempre

R. Sotomayor.

Iquique, Junio 16 de 1879,

Señor don Aníbal Pinto

Querido Aníbal:

Establecer el bloqueo del Callao a )a vez que el de Iquique,

es paralizar toda la escuadra, debilitándola y dejar el ejército

sin ningún auxilio de parte de ella.
j

El puerto del Callao no puede ser bloqueado (opinión de los

marinos) de una manera eficaz por dos buques; sería fácilmen

te burlado, bien que esto no sería un grave mal.
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Dos buques colocados a la boca del puerto tendrían que per

manecer constantemente sobre sus máquinas con vapor bas

tante, porque podrían ser atacados por la escuadra enemiga

concentrada allí con todos sus elementos y recursos a la mano.

Las reparaciones que siempre ocurren a las máquinas no po

drían ejecutarse sin peligro y el consumo de carbón y otros

útiles sería considerable.

Se asegura que el Gobierno peruano ha adquirido botes' tor- <

pedos de mucho andar, los que intentarían aprovechar en el

menor descuido o contratiempo. No faltan audaces que corran

el riesgo de aplicar un torpedo por el interés de las pingues

recompensas que han de ofrecerse por el enemigo. Se dice que
ofrecen una prima de 100 000 soles por cada blindado nuestro

y 20 000 por cada corbeta.

Hay muchos otrós inconvenientes debidos a la distancia tan

considerable del centro de nuestros recursos; pero el principal

para mi, es, que el Huáscar y la Unión, teniendo mayor andar

que nuestros buques bloqueadores asi como sus transportes
i.

Oroya y Chalaco podrían salir de noche impunemente burlan

do nuestra vigilancia enérgica por la atención del puerto.
Los buques enemigos quedarían asi en, libertad de cruzar ♦

por el sud, intentar golpes de mano y perseguir los transportes
de nuestro ejército. Abría que levantar el bloqueo inmediata-

mente. Es necesario no olvidar que el enemigo está impuesto
día por dia de nuestro movimiento en sus costas y con mucha

frecuencia de lo que pasa en Antofagasta y Valparaíso.
Sería muy preferible, a mi juicio, trasportar el ejército al

Norte o Sud del Callao, intentar un desembarco para tomar los

fuertes y todos los almacenes de pertrechos de guerra que exis

ten en ese fuerte y en Lima. Allí está, según se dice, la parte
menos sólida del ejército enemigo y el efecto moral sería de

grande importancia. ¿El ejército perú-boliviano se apoderaría
'

de Antofagasta, mientras que el de Chile ocupaba al Callao o

Lima? Es posible, pero entonces nos tomaríamos a Arica y

Tacna, después de destruir las fortificaciones del Callao.
Sino se quiere emprender, por ahora, una expediciónal Nor

te, vale mas dividir desde luego la escuadra en dos divisiones,
como te he dicho en mi anterior, y ocupar a una en perseguir
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constantemente al Huáscar u otros buques enemigos, mientras

el ejército no la necesite para sus operaciones. Una guerra de

cruceros por el Norte, causaría las divisiones en este servicia

y en el bloqueo de Iquique.
Las notas que Williams ha recibido del Gobierno, haciéndole

observaciones sobre su campaña al Norte, le han dado un nue

vo motivo en que fundar su renuncia ante sus subalternos.

Encuentra que le privan de toda la libertad de acción que él

necesita en el manejo de la escuadra y en sus operaciones mili

tares y hace ostentación de que se le recomienda por Altamira-

no que no arriesgue los buques de la escuadra, que el traduce,.

por no batirse.
t

Todos los individuos de su estado mayor han hecho también

la renuncia y no ha faltado mentecato que no haya renunciado-

la idea de acompañarlos en su viaje. Yo les he contestado que

permaneceré en mi puesto hasta que el Gobierno me diga que

regrese. No han podido arrastrar a ninguno de los comandan

tes a seguir ese malcamino. Convendría que aceptasen desde

luego la renuncia del Comisario Redoler; es una especie de

monomaniático en contra del Gobierno, de la Comandancia
*

General de Marina, del General en Jefe del Ejército. Sopla en

cuanto es posible la discordia con el apoyo que le da su inti

midad con Williams, a quien procura alhagar con esos ma

nejos.
Williams no ha aceptado al fin la idea de ir a Antofagasta a

conferenciar con el General. Ha ido comprendiendo la falsa

posición que se ha ido creando. Esperamos sólo la Chacabu-

co que aún no llega.
Me he puesto en relación con Alfonso, (1) quien también está

algo contrariado por no poder servir como quisiera.
En la mañaua de ayer, Williams fué atacado de un cólico

que lo tuvo gravemente enfermo. Está ya mejor y espero que

su salud se restablezca pronto.

El Cochrane llegó ayer tarde con el Loa en su expedi
ción al sur; llegó hasta Antofagasta. No encontró prisioneros

que tomar, porque en los puertos enemigos recorridos apenas

(1) Don José Alfonso. G. F. O. „

\
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tiay uno que otro habitante. Parece que en Patillos no hay

guarnición; péfo el puerto es malo para un desembarco en este

tiempo en que hay bravezas en toda la costa.

El Comandante López desde hace tiempo ha propuesto

intentar la destrucción del dique del Callao, por medio de tor

pedos. Sin el auxilio de este dique todos los buques de fierro

al servicio del Perú, incluso el Huáscar irían rápidamente

perdiendo en andar, lo cual sería una gran ventaja para noso

tros. ¿Cree el Gobierno que podría emprenderse ese golpe sin

que la Compañía a que pertenece el dique, hiciese en justicia

cargos al Gobierno de Chile? Desde que sirve al enemigo para

los fines de la guerra yo creo que ese medio de hostilidad es

legítimo. Ten la bondad de proponer esta cuestión al Gabinete

y comunicar lo que se acuerde tan pronto como sea posible.
Un bloqueo, como tú sabes, debilita en general una escua

dra, inmovilizando una parte de sus fuerzas. Este inconveniente

habría medios de evitarlo en su mayojr parte en Iquique ncou . .

un pequeño esfuerzo. Este puerto, como se sabe, tiene una

isla que domina* la bahía y es fácil de ser ocupada. Con parti

cipaciones lijeras, con 4 a 6 cañones de grueso calibre y otros

tantos de calibre de a 32 para dominar con éstos el canalizo

que separa la isla del continente lo haría inexpugnable. Defen

dería la bahía de buques enemigos y sería una amenaza cons

tante contra el pueblo y su guarnición militar. Con una fuerza

de 500 hombres entre artillería e infantería, sería suficiente

para rechazar cualquier intento de ataque que pudiera in ten-

terse, salvando de sorpresa el canalizo. Galpones lijeros o car

pas darían abrigo a la guarnición y guardarían los víveres y

municiones y aún podría proveérsela de una pequeña máquina
de destilación. Las trincheras se harían con sacos de arena

para dar seguridad a la tropa. Hechos estos trabajos, el Abtao

o una de las corbetas bastaría para sostener el bloqueo. El

resto de la escuadra podría entrar en una campaña activa con:

tra los buques enemigos y atender a la seguridad del ejército.
Quizás puedan sacarse los cañones de la Esmeralda y de

la Independencia para estas fortificaciones. Piensa en esto y

si aceptas la idea, haz que se comuniquen las correspondientes
instrucciones a la escuadra y al ejército.
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Me aseguran que en almacenes de marina hay algunos
cañones de a 600, ánima lisa, éstos podrían servir uno para

Antofagasta y otro para Iquique. Es preciso contar con refu

gios seguros para los trasportes y para nuestros buques de ma

dera, mientras el Huáscar y la Unión estén con vida.

Nada mas hay, por ahora que comunicarte.

Dispon como siempre de«tu S. S. y amigo.

R. SotomayGr.

Antofagasta, Julio 26 de 1879.

Señor don Aníbal Pinto
*

/ Santiago.

Querido Aníbal .

He creído excusado escribirte, dándote cuenta de las ocu

rrencias de por acá, porque Santa María ha de tenerlos al

corriente de todos los sucesos.

Aún estamos en la mas cruel incertidumbre respecto del Ri-

mac y de la tropa que trae. La única esperanza que abrigamos

aquí es la de que haya tenido que regresar a velas a Valparaíso

por descompostura de su máquina. Aquí se ha dicho que los

ingenieros son nuevos y que la máquina no está en buen^

estado.

Parece que pesa la fatalidad sobre nuestra escuadra: nada de

útil ha podido hacer hasta hoy y jamás ha preservado a nues

tros transportes de caer en poder del enemigo por diligencias
activas de su parte. El Cochrane volvió a ésta de Tocopilla con

atraso de 10 a 12 horas, que han podido ser muy útiles para

proteger al Rimac. El parte del Intendente de Copiapó avisan-^
do el regreso de los transportes a Valparaíso, dio origen a un

error lamentable. Simpson ha marchado al Sud bajo la persua-

ción de que el Rimac y Paquete Maule estaban en Valparaíso.

No se preocupa de ellos, ni creo que ha mostrado mucho celo

en buscar al Huáscar y a la Unión.
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Estoy ocupado en preparar los medios de trasportes para

agua, víveres, forrajes y municiones. Esto estaba abandonado

completamente a la buena ventura. Calculamos poder conducir

en estanques montados, agua para dos días, llevaremos víveres

en carretones para tres días y forrajes para igual tiempo fuera

de lo que lleven las tropas y caballerías. Si se opera al Sud de

Iquique estos medios de transporte son indispensables; si es

por Pisagua, tendremos sólo que llevar lo indispensable para
dos días. Habrá que pedir todavía algunos útiles a Valparaíso,

para que todo esté listo a la vez, incluso el amanse y adiestro

de las muías para carretones.

El general Escala muestra buena voluntad para hacer la

campaña. Tiene las cualidades que tu le conoces perfectamente.
Santa María vacila aun entre este jefe y Villagrán, Esto debe

resolverse pronto, si se quiere emprender con actividad y

presteza la campaña.

A don Antonio Varas no le escribo porque lo hace Santa

María.

Se asegura que Daza ha llegado a Pisagua con el objeto de

ponerse a la cabeza del ejército que debe expedicionar sobre el

Loa y Antofagasta. Sí esto fuese exacto tendríamos una gran

ventaja asegurada, pero dudo mucho que el enemigo incurra

en ese error.
^

El ejército siempre bien; trabaja sin descanso en su instruc*

ción.
u

Tuyo
R. Sotomayor.

Antofagasta, Junio 28 de 1879.

Querido Aníbal:

Con la llegada de Santa María he suspendido mi viaje a ésa

hasta que éste se regrese o crea que yo no le soy útil por a?á.

Como Santa María te informa con detalles de todas las dili

gencias practicadas para activar la salida del ejército y para

utilizar a la escuadra, me excuso en entrar en esa materia.

¿

*
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Con la venida de Williams, las relaciones entre el ejército y

la escuadra se mejoran y el jefe de ésta, menos divinizado, está

dispuesto a ayudar al general en jefe y aun a adularlo, si es

preciso, (palabras textuales dichas a mi) por servir a la patria.
Eso si que me agrega a renglón seguido, que no tomará parte
ni dará consejos sobre operaciones en tierra, pues no es leso

para que otros se lleven las glorias y él la responsabilidad sola

mente. En fin, veo que en el Estado Mayor, como en Williams

usan hoy parte del lenguaje que a mi me reprochaban, cuando

les hacía ver la inconveniencia de fomentar rencillas entre

ambos cuerpos. En el ejército no creo que haya hoy resenti

mientos en contra de la escuadra, no se ocupan ya de reproches
sobre el pasado.
El ejército por su disciplina, como por su moralidad, puede

llamarse ejemplar. He visto en el Salón del Carmen del Cha-

cabuco que manda Domingo Toro y he quedado encantado al

ver el entusiasmo patriótico que domina en esos jóyenes ofi

ciales y en el constante trabajo e instrucción que se da a la

tropa. Es ya un batallón en estado de batirse. Los navales de

Valparaíso atraen por su personal la atención de todos. Es un

cuerpo distinguido por el vigor de su tropa; trabajan muy

bien.

La artillería es excelente; presencié el ejercicio de tiro al blan

co en una revista o parada: sus punterías certeras. La caballería

se lucirá en esta campaña; aunque poco numerosa, es escogida.

Muy pronto tendré el gusto de verte.

Tu S. S. y amigo

R. Sotomayor.

Antofagasta, Agosto 3 de 1879.

Señor don Aníbal Pinto

Querido Aníbal:

Después de la pérdida del Rimac, nuestra escuadra tiene que

cambiar radicalmente sus operaciones. Es sensible la suspen-

j
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«ion del bloqueo de Iquique; las dificultades de la campaña so

bre el departamento de Tarapacá, se aumentarán considerable

mente; pero la seguridad de nuestros transportes no lo requiere.

El ejército ha llegado a perder la confianza en la protección
de la escuadra durante el viaje al puerto de desembarco. La

anclada de la marina peruana aumenta en proporción a la ti

midez y mala dirección de la nuestra: esto es indudable. Nues

tros blindados se, gastan, precaviéndose de torpedos en frente

«de Iquique. El Cochrane aquí en Antofagasta se hace mar afue

ra de noche, por temor de que lo sorprenda el Huáscar, y el

Caldera, se rodeó de torpedos, según me dicen, temiendo lo

mismo. Mientras tanto los buques enemigos cruzan con felici

dad hasta los puertos de Valparaíso. El Amazonas en lugar de

consagrarse al negocio de presas, debería servir principalmente

para hacer reconocimientos; orientarse siempre del lugar en

que estén los buques enemigos y dar aviso. Ese buque no de

bería perder la pista al Huáscar, hasta que arribando a Arica*

puedan los blindados atacarlo allí.

Escala se encuentra entusiasta por la campaña, tiene, según

parece, buena voluntad para hacerla aun sin el total de los

elementos que se necesitan.

Como están al corriente de todo lo que acontece por acá, por
Santa María, creo excusado escribirte con más detalles.

Me aseguran que Simpson no abandona su antigua costum-

bre.

Te desea toda felicidad tu S. S. y amigo.
^>

* Rafael Sotomayor

Antofagasta, Agosto 11 de 1879.

Señor don Aníbal Pinto.

Querido Aníbal:

Con la suspensión del bloqueo de Iquique se han apresurado
a proveer al ejército enemigo en abundancia. El Chalaco ha
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estado desembarcando en' Pisagua, regresó aun sin víveresr

pertrechos o tropas.
El día 8 en la manaba llegaron a este puerto el Blanco y el

Itata de regreso de Taltal; en la tarde se vio el humo de un

vapor a lo lejos con rumbo al norte. En el.Blanco se creyó que

era el Huáscar y lo único que se hizo fué poner en safarrancho

de combate a la tripulación durante toda la noche, para defen

derse del Huáscar si venía a atacarlo. El Huáscar estuvo en la

noche en Cobija y en Tocopilla, como en su propia casa y si

guió al norte. Habíamos deseado aquí de acuerdo con el co

mandante López que lo solicitaba, que el Blanco hubiese ido

hasta Arica,para atacar al Huáscar en ese puerto. Desgracia
damente el vapor que lleva a Williams ha demorado mucho

en Arica e Iquique por el exceso de carga. No son urgentes las

reparaciones del -Blanco y puede hacer sin inconveniente el

viaje con el Itata. Es de mucha y evidente urgencia hacer un

recorrido por la costa hasta Arica. Muy de temer es que el

enemigo aproveche el tiempo para fortificar a Iquique y aún

podría enviar una división a Tocopilla y batir nuestras guar

niciones en aquel puerto y puntos inmediatos. Este último no

es probable sino, cuando el enemigo se considere demasiado

fuerte en el mar. El haber gastado inoficiosamente todo nues

tro material marítimo a la vez, dá al enemigo en estos momen

tos una verdadera superioridad moral que ha sabido aprove

char. Nuestra escuadra hasta ahora no se ha atrevido ni aso*

marse verdaderamente a puertos fortificados. Hoy y anoche

hemos tenido una larga conferencia con Garmendia y un com

pañero de regreso de un \aiaje queliizo hasta cerca de la Noria

por encargo de Santa María. El General se ha impuesto de

todos los datos recogidos.
La fuerza enemiga y su distribución es la siguiente según

Garmendia y compañeros.

Noria : , 1024

Iquique 4 000

Molle -. •: 3000

Estación de San Lorenzo 2 000

Estación de San Juan 1200
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Pozo Almonte 1 236

Caballería en Cauchones y en Tarapacá 380

Pisagua. Se cree que hay dos batallones, que

pueden sumar 800

Total 13 640

Ignoramos si el Chalaco en su último viaje ha trasportado
más tropa a Pisagua.
El camino desde Quillagua a la Noria, se puede recorrer sin

ningún peligro hasta muy cerca de las posesiones enemigas.

Las fuerzas que habían enviado a Chucumata, las han retirado

según parece. El camino para un ejército regular es inpractica

ble; muy malo en muchos puntos para carretones y largas dis

tancias sin agua. Es improbable que el enemigo venga al Loa

atravesando el desierto al sur de la Noria; y para nosotros sería

imposible hacer marchar un ejército regular, llegando en estado

de batirse con el enemigo. Estos datos están conformes con

*btros anteriores,
■-/

La cañería de agua que surtía a Iquique fué extendida hasta

Pozo Almonte.

Para que te formes una idea aproximada de la carestía de

aquellos lugares te agregaré que los precios de algunos artículos

de consumo son los siguientes:

Harina, quintal, Soles 44,—

Carne de vaca, libra 0,75 <
.

Idem.de oveja, ídem 1,00

Cebada, quintal 16,00

La tropa es buena en general, bien disciplinada y no hay
las rivalidades y deserciones de que se hablaba. Los enfermos

en la Noria no llegan a un 3X> mientras que en Antofagasta

llegan a 9X- Es verdad que allá hay poca tropa y hay escasa

población. Las {tropas bolivianas sin incluir las que hayan en

Pisagua, se calculan en 3 500 hombres.

Garmendia y Rodríguez, éste último oficial cívico de Caraco

les, que parece muy abatido y bueno, van a formar con autori-
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zación del General una montonera, para hacer frecuentes

excursiones en Tarapacá y hostilizar al enemigo. No piden más

auxilio que armas y el que se les ceda toda presa que hagan al

enemigo. Se entiende que no se trata de la propiedad pri
vada.

Las baterías aquí están ya concluidas en su parte esencial: el

cañón de a 300 libras puede ya defender al puerto y a nuestros

buques de guerra y transportes.

Espero saber los cambios, si los hay, que se hagan en el ga

binete, porque estamos completamenteaosbcuras délo que pasa

por Santiago.

Dispone como siempre de tu S.S. y amigo.

B. Sotomayor.

Agosto 12 1879 -

i

Querido Aníbal:
*

El Chalaco trajo cañones para fortificar a Pisagua y los
#

desembarcó sin dificultad. ,

La guarnición boliviana de Pisagua es de 800 hombres mal

vestidos y no muy disciplinados. En Iquique se han desembar?

cado pertrechos de guerra. Necesitamos enviar al Blanco ahacer

una recorrida hasta Arica para que no se venga el enemigo

hasta Tocopilla, como puede hacerlo Williams se va en este

vapor: creo que ahora es un bien su ausencia. Los jóvenes

máfrinos tienen mas espíritu y podrán hacer mas y con menos

petulancia. Williams, según me dicen va cargado de documen

tos y sumarios levantado a bordo para hacer caer en el gobier

no toda la responsabilidad. Habla mucho de una carta de parte

tuya en el cual se le prohibirá moverse de Iquique.

Tuyo.
R. Sotomayor
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Iquique Marzo 29 de 1879. (1)

Señor Don Antonio O. Moreno
■

i

Distinguido Amigo:
Le remito esta carta porque creo le será útil aunque me ha

sido casi imposible el copiarla parte escrita de este papel. Me he

valido de un medio que sólo se podía hacer para obtener la&

dichas cartas: así he conseguido poder darle estas cortas noticias

que son muy ciertas porque a la persona que le han escrito se

lo dicen con toda verdad. Así haré lo posible por seguir dándole

otras noticias mas.

Mi mamá me encarga le de un millón de gracias por su bue

na voluntad en hacer ese sacrificio que le agradecerá eternamen

te. Así reciba también de mi parte las gracias. Desearía estar

allá para dárselas en persona pero no desespero en ello talvez

será pronto. Lea con interés estos cortos renglones que son de

importancia asi querido amigo hasta el otro vapor.

«

Su amigo.

Respecto a la política actual no hay mucho que poderle co

municar. Nuestro gobierno se maneja con criminal negligencia

y a punto fijo no se sabe cuando se hará la campaña. Gente

tenemos por demás y muy indecisa hasta para escarmentar a

los chilenos o a Chile, pasado mañana se aguarda la llegada de

1 500 rifles del Perú. Aramayó fue al norte de América por

5 000 rifles, que recién llegaron en dos meses más está lo mis

mo que veinte cañones. La alianza con el Perú se asegura; está

hecha. También se dice que el 5 del entrante marchará la 1.a

división sobre el litoral compuesta de 4 000 hombres, el emprésti
to para los gastos de guerra está ya realizado (Quijarro mar

chó a la Argentina de ministro Plenipotenciario para celebrar

alianza.) La prensa aquí calla solo por ser así conveniente.

(1) Estas cartas fueron dirigidas a Sotomayor por amigos suyos que

tenía en el Perú y Bolivia en las que, como se verá le informaban de los

sucesos políticos y militares de esos dos paísee. Sotomayor se los remitía

después a don Aníbal Pinto.—G. F. C.
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Acaban de darme noticias que Santa Cruz: se ha federado.

Pero no es de creer. Los demás departamentos organizan fuer

zas con empeño. He ahí todo lo que pasa por estos mundos.

La Paz Marzo 20 de 1879.

Ahora te participaré todo lo que hay por estos mundos; espe
jamos mil quinientos rifles para mañana venidos del Perú. Den

tro de diez días estará en esta el batallón Oruros de quinientas

plazas, el id de Sucre con otros tantos, id Cochabanba con igual

números, mas trecientos jóvenes de Caballería al mando de

Eleodoro Camachos. Aquí hay dos cuerpos de infantería y un

escuadrón de 300 de la juventud al mando de Juan Sarabia, el

batallón 1.° en vísperas de ponerse al pié 1000 plazas y asi to

dos, los cuerpos en estado de engrosarse hasta el número de

o 000. Por último levantado el presupuesto para 10000 hombres

disponibles para la guerra completan la partida todos los

juiciosos sin excepción de nadie esperamos, de un correo a otro

vendrá el tratado de alianza con el Perú aunque algunos de los

nuestros no dejan de dudar en dicha alianza.

La Paz 20 de Marzo de 1879 /

Se ha publicado un bando en la Paz pidiendo un empréstito
de 30050 fuertes.

Ayer Domingo en la noche como a las diez llegó el buque
Limeña con 400 de caballería y sus hombres de armas. Los

peruanos estaban con un miedo colosal, creían que viniese el

Blanco Encalada u otro buque de el sur y los tomaran prisio
neros. Han lanzado botes en alta mar rondando para ver y seguir
ese y dar voces de alarma; temen mucho al capitán de Puerto

que hace guardias todas las noches lo mismo que en todos los

lugares que pueden desembarcar.



CONTRA EXEGESIS DEL FASCISMO

La humanidad y los tiranos

La Humanidad tiene alma y nervios de mujer. Le es impo

sible no estar de rodillas ante algo. Su devoción, como la una

nimidad de las devociones, es ciega e irracional.

Pero... diferenciemos.

Hay mujeres en quienes el "fervor de adoración se halla au

to-controlado por un finísimo .sentido de la dignidad. No es

posible, ante ellas, ni el mas incierto asomo de grosería. Para

ellas, sólo para ellas, y con una sutil intención espiritual, fué

que el poeta dijo: «No la herirás ni con el pétalo de una rosa».

Frente a esta categoría femenina, hay otra más numerosa,

más general.

Ignora la fineza y desprecia la sensibilidad. Posee un con

cepto invertido de la dignidad. A pesar del siglo XX
—ha dicho

-cierta escritora—sigue siendo esclava.

El tipo extremo de esta clase lo constituyen aquellas hem

bras, mucho más abundantes de lo que se piensa, que valorizan

el amor según su contenido de violencia y de despotismo,
O muy degeneradas, o muy retardadas en la evolución,

viven hechas un ovillo ante quien sea capaz de brutalizarlas

Su dios es la animalidad en furia.

A tal género pertenece la Humanidad. Por eso se entrega,

sacwdida de gozosos escalofríos, a la sádica sensualidad de

los tiranos. Por eso, cuando su carne y su espíritu han sido

solos pisoteados y envilecidos, aún se arrastra por besar la

bota roja de su sangre.

Fenómeno tan viejo como la historia, se repite actualmente

coü los mismos abyectos caracteres de hace cuatro mil años.

\
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Sólo los nombres han cambiado. El ídolo de antaño pudo lla

marse Chingis-Kan; el de hoy se llama Benito Mussolini.

Hay, sin embargo, una diferencia entre la Humanidad que

Be doblegó a aquel y la que se prosterna ante el jefe del fas

cismo. La antigua era virgen e ingenua; adoraba desnudamente
'

la fuerza dominadora. La de hoy es vieja e hipócrita. Inten

tando quizás una adelantada justificación ante la posteridad,
adorna a sus fetiches con galas intelectuales, con dones morales.

Les llama genios; los eleva a superhombres.
Es lo que ha hecho con Mussolini.

Entre tanto, ¿cuál es la obra del premier itálico?

Imaginamos que a nadie se le ocurrirá llamar obra a los

gestos, ni a atribuir al dictador aquello que, iniciado por

gobiernos anteriores, ha continuado en el actual su lógico de-

senvolvimiento.

La labor de Mussolini se resume siempre en frases generales.
Se habla de la «solución de los problemas anteriores»; del

«mejoramiento de la economía nacional»; «de la pacificación
interna».

Bien. Analicemos.

Problemas internacionales

Las soluciones dadas por Mustolini a los problemas anterio

res deben recibir otro nombre. En puridad, no puede conside

rarse solución lo que, directa o indirectamente constituye una

imposición de fuerza.

En efecto, ¿qué nos enseña la Historia sobre las consecuen

cias de tal clase de soluciones?

Para responder, no hay necesidad de mirar muy atrás eú el

tiempo. Basta con recordar a la potente Alemania apoderándose,
—

y no sin apoyarse en razones éctnicas y en el llamado «de

recho» internacional—de Alsacia y Lorena.

La agotada Francia del año setenta no podía resistirse. Y el

pueblo alemán, seguramente juzgó genial y definitivo el zarpazo

- del «canciller de hierro».

Ha sido suficiente media centuria para demostrar la «razón

de la fuerza», la última razón; y que en la vida de las naciones,
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mejor que en la de los individuos, llega inexorablemente un

momento en que prevalece la justicia.
Lo espantosamente terrible es que los hombres pasan y los

pueblos quedan; y en ellos se cumple la maldición bíblica: los

hijos inocentes pagan la culpa de los padres.
*

Problemas económicos

—«Con Mussolini—observan los comerciantes—la lira ha

aumentado de valor».

Acordado. Pero, aparte de que
—como ya se manifestara en

el Senado italiano—la reacción económica se inició antes del

arribo de Mussolini, es preciso anotar que el «cambio» no tie

ne ninguna relación esencial con el bienestar del pueblo. La

oscilación dé la moneda es un fenómeno que señala el* estado

del intercambio comercial entre capitalistas, o sea entre inter

mediarios. Las industrias, la agricultura, la minería, la banca^
son de «tal o cual país» sólo en el nombre. En la realidad

pertenecen a particulares totalmente desvinculados en cuanto

a capitales de la nación bajo cuyo patrocinio se cobijan.

Compruébase esto con echar una ojeada a cualquier pais.
Tometíios el de moneda más robusta: Estados Unidos, En la

enorme república del Norte, con su dollard resplandeciente y

sonoro, con sus fenomenales industrias, con su Banco, acreedor

de todos los gobiernos del mundo, las condiciones generales
del pueblo productor son similares a las de cualquier república
indo latina, con moneda de cinco peniques.
Allá cómo aquí la competencia y el exceso de brazos, lanzan

al hombre contra el hambre y dan origen al descenso de los

salarios. Allá como aquí, el obrero aprende, a pesar de su co

razón y de su voluntad, qué cosas son el frío y el hambre y la

desesperación.
El magnífico cambio norteamericano no ha impedido que en

el solo estado de New York pululen millones de desucupados,
sin contar a aquellos que trabajan todo el día por un plato de

comida.

^ Yes lógico, como indicábamos qaás arriba, el cambio nada

[8]
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tiene que ver con las condiciones de vida del pueblo. Es

únicamente una resultante del estado de relaciones financieras

entre capitalistas, un índice de bienestar de los poseedores.
Yo comprendo entonces, con toda nitidez, que una tiranía

*

burguesa ayude y tonifique ai cambio. Y se comprende tam

bién que esto signifique un paralelo aumento de penuria eco

nómica en la masa nacional.

Bajo los tacones opresores, el pueblo deberá aceptar cualquier
condición de trabajo. No podrá protestar; quedará en la situa

ción de un animal de labor uncido a innoble yugo.

La producción así obtenida será necesariamente barata. El

capitalista podrá colocarla fácil y ventajosamente. En conse

cuencia el cambio subirá.

Si hoy día fuese posible un pueblo de esclavos, seguido por

una casta de señores todopoderosos, no cabe duda que tal pue

blo tendría el mejor cambio de la tierra.

Distingamos, entonces, claramente, entre lo que el alza del

cambio importa para la clase usufructuaria y lo que importa

para la colectividad trabajadora de la Península. Y no olvide

mos que aquella no es el pais.
Esto nos pemitirá reducir la cuestión a sus contornos propios

y valorizar en su exacta medida lo que el «mejoramiento» de

la lira significa para el pueblo italiano.

Paz y orden interiores

Nos queda por considerar lo que se ha denominado la «paci
ficación interior.»

En verdad, tales palabras sólo pueden ser pronunciadas en

un siglo amasado en cinismo, como el nuestro.

No sólo nos oculta el absurdo que entrañaría pedir la paz y

el orden perfectos a un estado .burgués del siglo XX.

Pero hay una paz y un orden relativos; los únicos actual

mente posibles; los mismos a que.se refiere Platón en su «Re

pública», cuando dice: «La templanza exparcida por todo el

cuerpo del Estado, establece, entre las clases mas poderosas, las

más débiles e intermedias, un acuerdo perfecto respecto a la
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prudencia, a la fuerza, al número, a las riquezas o a cualquier

otra cosa».

¿Podría sostenerse sin descaro, que tales o parecidas normas

rigen las relaciones entre los diversos componentes del pueblo

«pacificado» por Mussolini?

El asesinato de Matteotti, que no es un hecho aislado ni

extraordinario en la Italia fascista, puede darnos la respuesta.

Sin embargo, se nos sigue hablando del «orden» y de la «paz»

obsequiados por el ex-leader socialista a la tierra de los Césares

y de los Papas!
Nosotros sabemos lo que, en tiempos como el nuestro, valen

tales palabras. Por eso, no hace mucho escribíamos: ¿«Es que

no gozaban del prestigio que ellas otorgan, el México de Porfi

rio Díaz y la putrefacta Rusia de los Czares? ¿Es que no usu

fructúa de dicho prestigio mas de una mal oliente republiquita
latino-americana?

A pesar de ello, o mejor dicho, debido a ello, México aun no
«

concluye de sangrarse, y Rusia hubo de pasar por el mas

cruento de los martirios.»

A iguales causas deberán corresponder iguales efectos. Por

eso en tanto que la Humanidad quema ante el ídolo su incienso

de alabanzas, nuestra fraternal inquietud, empinándose sobre

el tiempo, intenta columbrar el porvenir que la «pacificación»
fascista depara al pueblo italiano.

...Y la perspectiva nos hace temblar.

Ayer y hoy

Talvez la superior y mas reciente conquista de la civilización

sea la tolerancia: el respeto al pensar y sentir ágenos. Pero,

precisamente por ser la postrera y la mas fina adquisición, es
la primera en perderse.
Cuando los individuos o las instituciones se tornan dogma-

ticos y tiránicos, es porque en sus espíritus se ha desmoronado

la obra del último esfuerzo ascensional.

Empieza entonces la vuelta a la barbarie.

Este retroceso, cuya magnitud no puede ser medida de inme

diato, se verifica, algunas veces, descubiertamente; otras veces
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se disimula con un ropaje de palabras pretenciosas y resonan- .

tes.

El Destino, o la Casualidad, que suelen ser ironistas, hacen

que, en ocasiones, los actos y el disfraz de los actos choquen
1

tan absurdamente que se convierten en un sinsentido parado-

gico y risible. Así el fascismo y su pretendida justificación

histórica; la pacificación interior de Italia,

Cuando Mussolini y sus fascistas, apoyados por el gobierno,
el ejército, el clero y la banca, atacan y derrotan al socialismo

dividido y desorganizado, nada puede objetarse a su violencia.

Se está en guerra, y la guerra es eso: «ojo por ojo» ...

Pero en seguida viene la «pacificación.»
Entre una y otra, nosotros, después de una ardua búsqueda,

sólo notamos esta diferencia: durante el período de lucha, la

brutalidad se dirigía contra un enemigo que podía, aunque sólo

fuese relativamente, oponer resistencia; durante el período 11a-

■*■" mado de paz y de orden, la brutalidad, intensificada, se ejerce -

(con plena confianza en la impunidad) contra gentes indefensas

y maniatadas.

Se ha pretentido aplicar el hecho arguyendo que el terroris

mo fascista es obra de algunos extremistas exaltados.

Una sola mirada dirigida a Italia convencerá al mas miope

de que tal aplicación es inadmisible. En efecto, los aconteci

mientos demuestran que Jos asesinatos, los saqueos domicilia

rios, las apaleaduras, los empastelamientos de imprenta, los
4

secuestros, etc., etc. o se llevan a cabo con el convencimiento,

cuando no, con la intervención de las autoridades, o constitu

yen una derivación natural de actos de despotismo y de atro

pello, realizados por Mussolini.

La aplicación debe, pues, buscarse en otra parte.
i

Causas y efectos

El fascismo, órgano de la acción mussoliniana, nació en la

descomposición hirviente de las trincheras. Y, a pesar del

tiempo transcurrido, conserva, vivo, su sello de origen.

Como todo cuanto surgiera de la hecatombe troglodita, el

fascismo se fundamenta en instintos sub humanos. Importa un
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retroceso hacia grados inferiores de la escala biológica. Su

modo vital de manifestarse es la violencia.

Ahora bien; el orientador, (por la palabra y el ejemplo,) de

ias masas fascistas ha sido Mussolini.

El jefe del «fació» precisaba una ley electoral que le permi

tiese contar con el Parlamento aunque no contare con el elec

torado.

¿Qué hizo para conseguirlo?
Concentró en Roma cincuenta mil «camisetas negras» y en

seguida se dirigió al Congreso en un discurso cuyo sentido

último era: «O me dais la ley que necesito, u os arrojo a las

fieras.»

Y obtuvo la ley; y con ella el poder absoluto.

Cuanto ha sucedido después es una resultante de este primer
.acto de tiranía, y de los discursos en que el «premier» preconi
zaba el uso de la fuerza como solo argumento.

A consecuencia de la «ley de elecciones,» la oposición quedó
reducida a una minoría insignificante. Su única arma era la

fiscalización. Pero ni aún ella ha podido ser empleada.
Cada vez que en las Cámaras, un parlamentario critica o

intenta criticar los actos del fascismo, se le convierte en blanco

de salvajes represalias.
El senador Bergamini, usando de un derecho inalienable y

reconocido vota en contra del gobierno; y el acto basta para

conectarle las furias fascistas, que ya antes asaltaran y destru

yeran su domicilio.'

El conde Sforza denuncia en el Senado la vergüenza, úrica

en la Historia, de que los crímenes políticos se fragüen en las

antesalas ministeriales; y, acaso para desmentir la acusación, el

terrorismo negro le responde con una amenaza de muerte.

El Diputado Farni ataca los procedimientos del «fascio», y

desde los mismos hombres que rodean a Mussolini que consti-

tuyen en grupo de confianza, parten órdenes de asalto encabe

zadas por las palabras: «De acuerdo con las instrucciones

procedentes del jefe del Gobierno y leades del facismo» etc, etc.

El Diputado Matteotti va a leer en la Cámara unos documen

tos que comprometen gravemente a Mussolini y a su Ministro

del Interior. De la transcendencia de dichos documentos puede
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juzgarse con sólo anotar que para impedir su conocimiento

Matteotti fué despedazado a puñaladas la víspera del día en

que iba a darles lectura.
'

¿Quienes llevan a cabo el crimen?

Individuos del círculo mas cercano a Mussolini.

¿Quienes lo encubren?

Miembros del gobierno, en cuyas oficinas se incuba; y de

cuyas oficinas, también, salen los pasaportes que facilitan la

fuga de los hechores al estranjero.

¿Se pretenderá aún decirnos que todo esto es la obra aislada

de unos cuantos exaltados?

Si/los hechos anotados, han llamado la atención consiguien
do poner un escalofrío de horror en el mundo civilizado, es

sólo porque las víctimas son personalidades políticas descollan

tes; no porque el proceder de los victimarios constituya algo

excepcional y reciente en la obra «pacificadora» del facismo.

¿Gobierno?
i

La situación interna de Italia es tal, que ni siquiera en

privado pueden manifestarse opiniones contrarias a Mussolini.

Este, sigue jactándose de que no precisa el apoyo o el consen

timiento popular, pues posee la fuerza. Como un postrero acto

de desprecio a la conciencia del pais, acaba de dictar un decreto

que amordaza a la prensa. En adelante sólo se publicará lo que
la policía ¡tan amplia, tan liberal!, autorice. Gracias a tal sistema,

podía eliminarse a todos los senadores, diputados o conséjales
de oposición, sin que se enteren ni los miembros de su

familia.

¿Puede darse a esto el nombre de gobierno?
De buena gana responderíamos. Pero, como nuesta respuesta

podría parecer parcial, dejamos que conteste por nosotros un

hombre de Iglesia, coetáneo de la Inquisición, puro e insospe
chable.

En pleno siglo XVI, escribía el cardenal Gaspare Contarini:

«No se puede llamar gobierno al que está regido por la voluntad

de hombres inclinados por la naturaleza al mal, e impulsados

por innumerables pasiones. ¡No! Toda soberanía es una soberanía
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déla razón. Tiene por objeto conducir, por caminos de justicia,

a todos aquellos que le están sometidos, a su justo fin: la

felicidad. La propia autoridad del Papa es una autoridad de la

la razón. Un Papa debe también saber que ejerce esta autoridad

sobre hombres libres. No debe a su arbitrio ordenar, prohibir, o

dispensar, sino únicamente según las reglas de la razón, de los

divinos mandamientos y del amor. Estas reglas conducen todo

a Dios y al bien común?».

Si el admirable prelado resucitara, vería que los hombres no

han progjresado mucho; que hoy como ayer el pensamiento está

agarrotado; y que hoy como ayer, sigue siendo actual al verso

que su contemporáneo Miguel Ángel, esculpiera en el mármol

de su «Noche» simbólica: «El sueño me es grato y mas todavía

al ser de piedra mientras duran el crimen y la vergüenza »

i

Grandeza y mediocridad

Para establecer la estatua espiritual de alguien, no basta una

simple afirmación. Es indispensable una norma, un concepto
de grandeza.

Según el inglés Whethan, puerilmente y losado por Stodard,
la Superioridad consiste en saber «convertir cinco escudos en

diez».

Si aceptamos tal teoría, y según ella juzgamos a Mussolini,

nos resulta incuestionable su derecho a ser considerado «gran

de hombre». En efecto, pocos serán quiénes en menor tiempo

y con mas ductilidad hayan cubierto el recorrido que media

entre el estado de simple socialista (hambreado y perseguido,
como lo son casi todos) y la situación de primer ministro omni

potente de un gobierno burgués.

Más, se nos ocurre que a los fanáticos del dictador italiano

no debe enorgullecerles el considerar a su ídolo desde un punto
de vista stodardiano. Tampoco a nosotros nos halaga el insistir

en él. A pesar de todo, creemos oportuno recomendarlo a la

reflexión de quienes sostienen que el socialismo es un negocio
de los agitadores. ¿Cuantos de los que, por predicar su credo,
viven sin pan y sin lecho, podrían refocilarse en la abundancia

y en el poder con sólo tornar la espalda a su ideal!
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No escasearían, en seguida, mauos para aplaudirlo, ni labios

para proclamarlo «grande hombre».

¡Grapde hombre!

Parafraseando a Ortega y Gasset se podría decir que sólo es

grande quien enriquece el patriotismo común' con el aporte de

una realidad nueva y necesaria al humano perfeccionamiento.
Pero para ser capaz de funciones creadoras es condición

irredimible la de tener alas que permitan despegarse un poco

del suelo y abarcar en una ojeada las fugitivas fronteras en

que confinan y se compenetran el Presente y el Futuro.

A esta aquilina actividad deberán oponerse siempre los dis-

frutadores del Hoy, para quienes el Porvenir asume invariable

mente el perfil de una amenaza. De ahí que si se quiere salvar

el ideal, vale decir, la vida del Mañana, sea imperativa la

urgencia de superar el medio.

«La Historia—escribe Ingenieros, en sus «Principios de Psi

cología»— es una infinita inquietud de perfecciones que gran
des hombres presienten o simbolizan».

Y agrega: «Frente a ellos, el hombre mediocre se revela por

una incapacidad de ideales».

Ya hemos manifestado que el ideal consiste en el profético
don de anticiparse al tiempo.
Para que tal anticipación no importe un error, es inprescin

dible que reúna los caracteres de una hipótesis lógica cuyas

premisas surgen poderosamente de la experiencia.
Todos los hombres verdaderamente superiores de que hay

. memoria, fueron lógicos y videntes: adelantaron soluciones

inevitables a problemas esenciales. Así Budha; así Jesús de

Nazaret.

El problema de hoy

La Humanidad se retuerce en uno de esos períodos de tran

sición, de los que su estupidez e 'inmoralidad no han sabido

salir sino por el macabro sendero de las revoluciones.

El capitalismo ha entrado en el período de descomposición.

Su mismo desarrollo lo va empujando a la impotencia. Ningún

sistema de relaciones económicas basado en sus postulados

%
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puede satisfacer las necesidades de la colectividad. Sus días

están señalados. Deberá morir.

Nada ni nadie podría evitar esto. Para ello habría que dete

ner el progreso, lo cual equivaldría al imposible de pretender
inmovilizar la vida.

Muerte del capitalismo y establecimiento del socialismo son

dos aspectos correlativos de un solo fenómeno, tan natural e

ineludible como lo fueran la abolición de la esclavitud, el

derrumbe del feudalismo y el advenimiento de la democracia.

Las teorías socialistas pueden, si se desea, tacharse de absur

das; puede negarse su necesidad, puede afirmarse su imposibi

lidad, como se afirmaba la imposibilidad de un mundo sin

esclavos.

Todo eso, y más, puede hacerse; menos impedir su llegada.
Para convencerse de ello basta enfocar sin prejuicios y con los

ojos limpios de mezquindad, el problema de la producción y

el consumo, y meditar, en seguida, algunos instantes.

¿Qué hará en esta febril hora de pesadilla y de ansiedad el

hombre verdaderamente superior?
Hundirá las pupilas mas allá del horizonte momentáneo, y

buscará, hasta encontrarla, la fórmula que le permita ingresar
en el Futuro cpn un mínimum de tragedia.

Gobernante, aplicará esta fórmula a la evolución de las ins

tituciones, a su transformación general. Acortará, hora a hora

la distancia entre lo actual y lo próximo. Y así, si a pesar de

su empeño, llega un momento en que la violencia sea inevita

ble, su obra será infinitamente mas breve y menos dolorosa.

Lo que esto significa podrán no entenderlo los retóricos de

la sociología, pero lo sentirán en la raíz de su ser todas las

madres que pudieron haber visto asesinar a sus hijos; todos los

hijos que pudieron probar el sabor a cenizas de la orfandad;
todos aquellos hombres y mujeres que, gracias al vidente,
alcanzaron la terrible experiencia de seguir viviendo una vida

rota y sin sentido.

Elaborar la arquitectura del Porvenir, disminuyendo a los

mortales las horas de calvario: he aquí la única obra posible

para un gobernante «grande hombre».

A la inversa, el '«hombre mediocre» demasiado diminuto



FERNANDO G. OLDINI

para avizorar el Mañana, vive en el Presente y para el Pre

sente.

Entre él y los forjadores de Futuro toda inteligencia es im

posible. Se rechazan como el día y la noche.

Cuando el hombre mediocre se adueña de la fuerza, el

idealista pasa a ser un candidato permanente al suplicio.
La lucha del sacerdocio judío contra Cristo se renueva en

tonces, todos los días; es la lucha entre la satisfacción de los

instintos inmediatos y el impulso naciente de las alas; entre lo

que es y lo que debiera ser.

Audacia y... audacia

Benito Mussolini tuvo ocasión para darse cuenta, como

nadie, de la enorme diferencia que separa el derroche de genio,
de tenacidad y de heroismo requeridos para crear una sociedad

nueva, y la economía de todas esas difíciles virtudes que sig
nifica el mantenimiento de la ya existente.

Y optó por el menor esfuerzo.

Aún así pudo imprimir a su gobierno una orientación evo

lutiva. Pero ello le habría acarreado la defección de las fuerzas

conservadoras y plutocráticas.
Para sobreponerse a tal situación se precisaba ser algo más

que actor; era indispensable poseer genio; ser, en verdad, un

hombre superior. \

La prueba demostró que Mussolini es, precisamente, todo lo

contrario: un hombre mediocre.

El Destino le ha entregado la fuerza; y ha usado y abusa

do de la fuerza. Con ella ha ahogado su sangre, lo único verda

deramente noble que posee el hombre; el pensamiento.
Lo que no puede negarse a Mussolini, es la audacia. Pero su

posesión no significa una superioridad. La mediocridad es atre

vida a la manera de ia ignorancia.
La inteligencia suele ser osada. Más, entre la audacia del

mediocre y la del hombre excelso, existe una ancha diferencia

de calidad.

El primero pondrá en ella su inconfundible marca plebeya.

Si triunfa, la altura lo engañará. Beodo de omnipotencia, sólo
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atinará a hacerla sentir groseramente. Será un tirano, y nada

más.

El segundo, alto de espíritu, respirará en las cumbres su

atmósfera habitual. Conservará en ellas, igual que en el camino

que lleva a ellas, la mesura y el equilibrio. Dejará en las cimas,

como dejar un cualquier sitio, la clara huella de su fina es-^

\tirpe.
Para apreciar la desigualdad entre la audacia del hombre

mediocre y la audacia del gran hombre, basta comparar aMus

solini, amparado por la violencia y por el crimen, oprimiendo
al indefenso pueblo de Italia, con Mahatina Gandi, el sereno

apóstol indú, sólo y desarmado ante la colosal Inglaterra. Fuer-'

te con la divina fortaleza del espíritu, no tiene en torno suyo,

ni armas ni histriónico aparato. Y no obstante, su poder es

tal, que bastaría una seña de sus estilizados dedos para parali
zar la vida de la India, y arruinar a Gran Bretaña.

La audacia sólo ha servido a Mussolini para imponer en su

pais, ei anacrónico imperio de la fuerza bruta.

Sería ingenuo creer que esto pueda perdurar en la tierra lu

minosa donde Miguel Ángel, Leonardo y el Dante vivieron y

crearon soñando en la libertad.

Y no perdurará. i

Sobre el muro de tinieblas del momento, la mano del desti

no ha trazado ya las palabras que anuncian el advenimiento

de la justicia.
Fernando G. Oldini.

\

*



A LOS QUE DESISTIEREN (1)

Salieron los pastores litigantes, , y Solaguren dispúsose a

firmar las sentencias dictadas. Ya de pié, inclinado, todavía

leyendo las últimas líneas, mientras buscaba a tientas su som

brero para retirarse, el secretario, con una actitud y una voz

que revelaban indignación mal contenida, con acento a la vez

agrio, tímido y lastimero dijo:—El señor juez me va a perdo
nar, Usía sabe que soy incapaz de molestarlo; Usía no podrá
menos de reconocer mi constante adhesión hacia su persona, y

mi celo para que se de
. cumplimiento a cada una de sus sen

tencias, tan distintas de las que, en veinte años, he acostum

brado a oir de jueces anodinos. Lleno de orgullo y complacen

cia, sirvo bajo las órdenes de un profundo conocedor del cora

zón humano, sencillo y bondadoso, no excento de la debida

firmeza y dignidad que el alto puesto que ocupa, requiere.
Yo señor, y Usía perdone, comento nná a una sus palabras

tan llenas de sabiduría, con mis amigos, con mi mujer y mis

hijos, todos ellos—y sólo los últimos son diez,—más las innu

merables personas a quienes después refieren lo que yo les di-

gera, al compartir mi admiración, la hacen, si es posible, aún
^

mayo*.

Más ocurre, señor juez, que en otro tiempo tenía yo con los

derechos de secretario un modestísimo pasar; entrada insignifi
cante que para un hombre de mi humilde condición alcanzaba

con estrechez a subvenir, junto con el fruto de otros ^abajos

que siempre despliego, las necesidades de una familia tan nu-

merosa como la mía: un celemín de bocas Usía, un celemín in

capaz que vive pegado a mis costillas... Pues bien señor, y

Usía perdone mi osadía, esto pasaba en tiempos, es verdad, de
i

(1) Capítulo de un «Juez Rural > novela de próxima publicación.
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malos jueces; pero ahora que trabajo a las órdenes del mejor

que existe en el país, poco a poco me voy muriendo de ham

bre, no sin haber agotado ya cuántos centavos de economía

logré en otra época reunir, y no sin quedar desprovisto de no

pocos objetos necesarios que hoy descansan en el montepío.

¿Por qué pasa ésto? dirá usted; cuando según propias declara

ciones mías, hay más movimiento que nunca en el Juzgado?
Yo también me lo pregunte y dudo de mis deducciones, más,

me parece, que si es verdad que ahora trabajo poquísimo,

puesto que apenas si redacto las demandas, y escribo la breve

dad de sus sentencias, también es cierto que no trabajo menos

por deseos propios, sino por imposibilidad de escribir con ma

yor extensión ¿te citar a mayor número de testigos, de llamar

para sentencia, de cumplir, y aquí todos mis perdones, por ta

maña osadía, de cumplir digo—y su voz adquirió firmeza—

con lo dispuesto en la ley! Usía, con la clarividencia que Dios

le ha dado, en un santiamén desentraña en cada caso la verda-^

dera doctrina, y la sentencia cae fulminante, pero mi pluma se

amohosa, la tinta sa enguesa sin beneficio de nadie, y los dere->

chos de secretaría, con menguada labor, resultan irrisorios*.No

me alcanzan Usia ni para el lavado, y yo antes me1 dejase mo

rir de hambre que acudir^ a una audiencia sin la dignidad que

la justicia requiere.
A Solaguren se le había] ido ahondando su clásica sonrisa,

hasta qué acabó por soñalarle en la frente un pliegue profun
do.

—Permítame Galíndez— dijo— deseo ver los expedientes
acumulados desde que inicié mis tareas.

Rápido y airoso sacó el secretario unos legajos de un arma

rio con vidrios rotos y polvorientos.

Solaguren dejó su sombrero y volvió a sentarse.— Juan

Uriarte...— leyó— ¿Que caso fué este? Ah! si, sí! el de la

muralla medianera. Bien! Leopoldina Araneda ¿De qué se

trata?—

—Si Usía me permite. Esta mujer entabló demanda por

,
muerte de un puerco; luego no se presentó a la audencia.

—Recuerdo. ..recuerdo. ¿Y éste? ¿un pleito por cobro de
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honorarios? Clemente Osorio, carpintero, a Celinda Osorio, son

hermanos?

—Vino Celinda Usía, pero no acudió el demandante.

Siguieron repasando los otros legajos.
Anotados al pié estaban los derechos de secretaría. En ver

dad eran sumas miserables.

—Escuche, secretario: a Celinda Osorio, a Leopoldina Ara-

neda, a Uriarte, y a todos los innumerables que entablaron una

demanda y después no la continuaron, haciendo perder a usted

tiempo y espectativa, los va a citar con la policía, y les va a

imponer, por resolución de este juzgado, una multa de cinco

pesos a cada uno a beneficio de la secretaría, en virtud de la

siguiente sentencia. Sírvase escribir.

<Todos aquellos que, en vez de buscar amigablemente un

arreglo a sus dificultades, se hayan presentado o en adelante se

presenten a esta secretaría y eleven una demanda, y luego de

iniciada, desisten de proseguir en ella, y no concurran a la

audencia para la cual fueron citados, se estimará que se han

servido de este juzgado como una arma para infundir miedo;

y como no es posible prestarse a manejos de esa especie; y
como ocrfrre que por verse libres de rnolestias y trámites judi
ciales muchos son capaces de soportar injusticias, a trueque

de que se le deje en paz; y como también sucede que quien

revela haber arreglado un asunto con el cuco del juez, bien

pudo arreglarlo sin tan barato recurso, este juzgado, para no

verse empleado en tan deprimentes manejo, manejos que sir

ven para ahuyentar soluciones de equidad, pena a cada uno

de los querellantes desistentes, a cinco pesos inconmutables,

a beneficio íntegro del secretario del juzgado que no está dis-

puesto a servir de mete miedos*.

—Señor—dijo levantándose el secretario, rojo y trémulo,

con los párpados húmedos.
—Gracias, señor, gracias! y qué

sentencia! Usía perdone, la mejor de todas!

Pedro Prado.



EN EL CAMPO

A J. Lagos Lisboa.

Nostálgico de cosas que no tuve, cansado

oon la visión plebeya de la ciudad, los ojos

y la vida y el alma se me van en silencio

al retiro inefable de tu pueblo, Jerónnno.

Pienso que en los paisajes que miras es más lento

el volar de los pájaros, su canto más sonoro,

y que los hombres tienen para los hombres tristes

acogedor el bueno corazón luminoso.

n Aquí en la tierra mía los pájaros se alejan
<en un volar sin tino, como pájaros locos,

y los hombres que buscan lo que jamás se alcanza

hallan voces que niegan y corazones hoscos.

Poeta, los caminos de tu pueblo fragante

¿no hacen del caminar como un suave reposo?
En esta pesadumbre de mis calles hostiles

es un dulce milagro tu valle prodigioso.

¡Quién me diera el silencio de tus campos soleados

y la pena sencilla, de sus labriegos toscos,
—un animal enfermo, trigales que se mustian—

en vez de este imposible anhelar angustioso!

Poeta, yo presiento las verdades eternas

en el cantar del pino, y en el agua del pozo,
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y en el blanco sendero que sube la colina,

y en el temblor humano de los árboles solos!

Y aquí estoy, en la tierra de las almas pequeñas,

del horizonte gris y del hablar monótono,

con los ojos abiertos a tu paisaje claro,

¡esperando que un día se me venga a los ojos!

Carlos Préndez Saldías.

CS



1

LA PARTICIPACIÓN DE LOS OBREROS EN LOS

BENEFICIOS DE L AS FABRICAS

El gran movimiento en pro de esta reforma en lo que con

cierne a su aplicación efectiva, data apenas de siete años, aún

cuando desde 1910 funciona con toda eficacia en Nueva York

un consejo paritario de higiene en la industria de confecciones

de ropa para mujeres, compuesto por siete miembros, (dos por
los industriales, dos por los sindicatos obreros y tres del públi

co), cuya misión ha sido establecer y hacer cumplir un regla

mento obligatorio de higiene, feu acción se ejercita por medio

de inspecciones sanitarias, visitas médicas, difusión de nocio

nes de higiene y ejercicios de protección contra el fuego.
Desde los meros consejos mixtos, puramente consultivos,

hasta el gobierno y dirección exclusivos de las fábricas por los

obreros, se han preconizado y ensayado numerosas formas para
acordar a éstos una intervención más o menos decisiva en

aquellas.
Uno de los primeros ensayos se hizo en 1915 en Estados

Unidos de America con el nombre de Plan del Colorado, por
John D. Rockefeller en cThe coal and iron mines of the Colo

rado fuel and iron Company», Este sistema, a diferencia de

los consejos Whitley de que me ocuparé más adelante, no

reposa sobre organización previa de los obreros y empleados.
Estos eligen todos los años, un representante por cada 150, y
los representantes se reúnen con los delegados de la empresa,

bajo la dirección del presidente de la misma—o de la persona

que él indique—para considerar las materias que se refieran a

sus empleos, trabajo, condiciones de vida del asalariado, for

mas de conciliarias divergencias y otros asuntos semejantes de

interés común que puedan surgir en lo referente a dicha

empresa.

)
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Para facilitar las reuniones se han determinado cinco distri

tos, dentro de cada uno de los cuales se celebran las asambleas

parciales anuales, en las que se discuten los asuntos de interés

común concernientes a la empresa y sus obreros y empleados;
tomándose en cuenta todas las proposiciones que tiendan a

promover mayor producción y eficiencia en el trabajo, asegu
rar la disciplina, evitar rozamientos y alentar las relaciones

cordiales y amistosas entre los obreros y los jefes de la Compa-
ñia. Dichas asambleas de distrito designan cuatro comisiones

permanentes formada cada una por seis miembros (tres por

la compañia y tres por los obreros), a saber: de cooperación y

conciliación industrial, de accidentes, de higiene, alimentación

y alojamiento; de recreación y educación.

Los delegados de los distritos y los Jefes de la Compañia

que designe el Presidente se reúnen en el mes de Diciembre,

para tomar en consideración los informes de las referidas

comisiones y los puntos de interés general que requieran una

atención de conjunto. También, en caso necesario, se pueden
celebrar conferencias de delegados de dos o más distritos, por

asuntos que les conciernan.

El 25 de Octudre de 1915 se firmó por C. J. Hicks en repre

sentación de la empresa y por N. E. Skidmore como represen

tantes de obreros y empleados, un reglamento que rigió hasta

Enero de 1918 y que sirvió de base para la aplicación del Plan

del Colorado. Los excelentes resultados que produjo, lo afian

zaron; otras empresas, en Estados Unidos y Canadá, lo han es

tablecido en sus relaciones con los obreros, igualmente con re

sultados satisfactorios.

El plan de la Democracia Industrial, puesto en práctica por

John.Leith, está basado en una organización calcada sobre el

sistema de gobierno de los Estados Unidos. Se compone de

una cámara de representantes, de la que son miembros todos

los obreros y empleados de la empresa; un senado, formado

por los subjefes, oficiales y capataces; un poder ejecutivo, de

los jefes de la empresa, con derecho de votar las resoluciones

de las cámaras. -Este sistema no ha gozado de mayor favor,

quizás por su misma organización, que es demasiado artifi

cial.
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En Inglaterra la Federación de mineros obtuvo, en 1912

una ley que confería a comisiones mixtas, de patrones y obre

ros de las minas de carbón, poderes para establecer los sala

rios.

Con el propósito de que se examinasen y propusieran me

dios para mejorar de una manera permanente las relaciones

entre patrones y obreros, el Gobierno de la Gran Bretaña nom

bró en Octubre de 1916 una comisión de la que formó parce

Mr. Whitley; a cuya iniciativa se debe la organización de los

consejos que llevau su nombre, que la comisión' recomendó

con leves modificaciones. El Gobierno Británico resolvió auspi
ciar oficialmente el proyecto de la comisión y dispuso que por

el Ministerio del Trabajo se hiciese en su favor la mayor pro

paganda posible. A este efecto, varios altos furftionarics de

aquel provocaron reuniones de jefes de empresa y les expusie
ron las ventajas y conveniencias de implantar los, consejos

/ Whitley, en forma voluntaria y ajena a toda coación oficial;

y en varios departamentos de administración el Gobierno ha

constituido consejos mixtos.

El primer Consejo Whitley se estableció el 11 de Enero de

1918; y actualmente funciona el sistema en mas de 60 indus

trias que ocupau mas de 3 500 000 obreros y empleados. La

fundación Garton, en su «Memorándum» sobre la situación

inctaptrial posterior a la guerra, refiere que, en vista de que en

muchas industrias importantes no se implantaban los consejos

Whitley, el Gobiertío Inglés convocó a una conferencia nacional

del trabajo, que se inauguró en Febrero 27 de 1919, con qui
nientos delegados de sindicatos obreros y trescientos de sindi

catos patronales. Se nombró uno comisión para estudiar: «1.°,

las cuestiones relativas a horas de trabajo, salarios y condicio

nes generales del trabajo; 2.°, las huelgas y medidas propias

para prevenirlas; 3.°, los mejores métodos para promover la

cooperación entre el capital y el trabajo».
Los Consejos Whitley, aunque difieren en su aplicación se

gún las industrias, en sus funciones y constitución, tienen ca

racteres fundamentales comunes; y en este sentido pueden
enunciarse los principios de la organización generalmente esta

blecida.

V
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El sistema descanea, desde luego, en la organización previa
de las asociaciones de patrones y obreros.

Para las industrias en que aquélla ha alcanzado su mayor

desarrollo, se instituyen consejos de empresa, de distrito, y

nacionales; para las que tienen organizaciones patronales y

obreras menos avanzadas, se agrega a cada consejo nacional

uno o dos representantes del Ministerio del trabajo, en calidad

de consejeros; para las'industrias donde no hay organizaciones

patronales u obreras, se crean consejos nacionalesde industria^
con aprobación del Ministerio del Trabajo; y para algunas fá-

bricas, consejos mixtos de empresa.
Los consejos de industria (nacionales) tienen como atribu

ciones primordiales: asegurar en lo posible la acción común de

los patronea y obreros para el desarrollo de la industria y me-

jorar la situación de los que intervienen en ella; estudiar los

problemas relativos a las condiciones y horarios del trabajo,.

salarios; las medidas útiles para regularizar la producción y el

mercado del trabajo; las formas de mayor eficacia para solu

cionar rápidamente lo.s conflictos que se produjeren entre la

Empresa y sus asalariados; las medidas que estimulen la afilia

ción de patrones y obreros a sus respectivas asociaciones; las

que tiendan a alentar los procedimientos para mejorar la pro

ducción industrial,
% suministrando los medios de examinar

inventos y perfeccionamientos y disponiendo lo que sea me-

nester, para que, salvándolos derechos del inventor, se repartan

equitativamente entre obreros y patronesMos beneficios que

resulten de la aplicación de aquéllos; recoger datos estadísticos

e informaciones que interesen a la industria, realizar encuestas,

hacer publicaciones, disponer la reunión de conferencias y

congresos y hacer presentaciones al Gobierno, dentro de los

fines de su creación; mejorar las condiciones de higiene dentro

de las que trabajen y vivan los obreros, y asegurar a é3tos

los cuidados especiales que puedan necesitar; controlar la con

tratación de obreros y lo referente- a la enseñanza profesio

nal de los mismos; dictaminar en los asuntos en que el Go

bierno le requiera su opinión.
Los consejos de distrito tienen por misión: hacer cumplir

en su jurisdicción las decisiones del consejo nacional; estudiar
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cuestiones que interesen a la industria, someter las conclusio

nes en forma de votos al Consejo Nacional, tomar las medidas

necesarias en lo que interese al distrito, salvo veto del Consejo

Nacional de industria si esas medidas afectan a otros distritos;

colaborar con otros consejos de distritos; donde no existan

mecanismos para arreglar conflictos entre la Empresa y los

trabajadores, examinar las dificultades y someter al Consejo
Nacional las cuestiones en las que no haya obtenido solución.

{Estos Consejos han sido reemplazados, provisolmente, por

comisiones provisorias de reconstrucción).
Las funciones de los consejos de empresa son considerar los

asuntos relativos a: redacción y revisión de los reglamentos
de trabajo, repartición de horas de labor, descanso etc.; cues

tiones del salario (tarifas para trabajo a destajo, épocas y mé

todo de pago, etc.); reglamentación de. la forma de dirimir las

diferencias entre patrones y obreros; contratación y salidas

<de obreros; bienestar material de éstos; asuntos relativos a la

disciplina y a las relaciones entre la dirección y el personal de

la Empresa; educación profesional de los aprendices y obreros

jóvenes; proposiciones sobre perfeccionamiento en los métodos

de organización del trabajo; investigaciones referentes a las

eausas determinantes de la reducción de la producción o entor

pecimiento de la usina; formación de bibliotecas, realización

de conferencias, suscripciones para obras de asistencia, juegos
físicos, etc.

Todos los consejos se forman por delegados de patrones y

obreros, por mitad; los de empresa se reúnen una vez al mes

y las resoluciones se toman por mayoría de votos en cada gru

po. Por lo general se invita a las sesiones a un representante
del Ministerio del Trabajo. <

Los Consejos Whitley gozan de un prestigio cada vez más

acentuado en Gran Bretaña y demás países que los han estable

cido. Un autor dice que se ha notado, en la práctica que «reem

plazan la viejk hostilidad por el espíritu de cooperación, dismi-

nuyen las huelgas, aumentan la producción y mejoran las

condiciones del trabajo»; permiten que los obreros puedan

apreciar las dificultades reales con que deben combatir los pa-

^
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trones y que éstos se den cuenta exacta de las penurias porque
a menudo tienen que pasar aquellos y sus familias.

En 1919, después de una huelga de ferroviarios, estipularon
éstos con el Gobierno Británico que todo lo relativo al trabajo
de aquellos será examinado por una comisión central de diez

miembros, de los cuales cinco serían designados por el Direc

torio del ferrocarril interesado y cinco por las Trade Unious.

El Gobierno del Canadá nombró en 1919 una comisión de

nominada de Relaciones Industriales, para estudiar los medios

que pudieran aplicarse, a fin de obtener una mejora permanen-
%

te en las relaciones con los patrones y obreros; dicha comisión

se formó con representantes de ambos y del Estado Federal,

y realizó estudios de orden eminentemente prácticos. Encontró

que era indispensable una cooperación más estrecha entre los

empresarios y los trabajadores, para que la industria entrase

de lleno a un período de franca tranquilidad; y se dio cuenta

que el mayor obstáculo~para conseguir ese fin era la descon

fianza recíproca quejhabía de unos a otros.

Recomendó la creación de consejos mixtos industriales (na

cionales), y de usina (fábrica); y de una oficina especial encar

gada de esta materia. La conferencia industrial nacional que

se reunió en Otawa en el mismo año, con representantes del

Estado, patrones y obreros, aprobó por unanimidad la creación

de esos coneejos mixtos, para que tomasen en consideración

las materias concernientes al bienestar de los obreros, salarios,

ahorro, mejora y acrecentamiento de la "producción y demás

asuntos de interés común.

Esos consejos, que pueden ser comprendidos dentro del sis

tema Whitley, han sido establecidos en varias industrias; y a

pesar del poco tiempo que llevan de vida, .han merecido co

mentarios favorables. «Permiten a los asalariados---diee un

autor, dar formia definitiva a su pensamiento respecto de los

salarios y condiciones del trabajo y someter sus opiniones a la

Dirección de la empresa; a su vez, ésta puede cbnocer, cum

plidamente, los deseos y modos de ver del personal; desarro

llan el espíritu de colaboración por el interés mutuo de las

decisiones que se toman».

La Provincia de Manitoba, del Dominio del Canadá, dictó
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en 1919 una ley que instituyó consejos mixtos de industrias,

con excepción de lo concerniente a los ferrocarriles y agricul

tura, compuesto de cinco miembros (dos por los industriales,

dos por los obreros y un extraño a ambos), que nombra el Go

bernador, al cual se le ha acordado la atribución de suspender

el funcionamiento de aquellos. Tienen por funciones realizar

encuestas concernientes a la industria y al trabajo, y procurar

se evite, por todos los medios a su alcance,, el estallido de con

flicto entre el capital y los obreros.

En el orden nacional se creó en 1920, en el Canadá, un

consejo nacional mixto de las industrias de la construcción, pa

ra facilitar las reuniones de patrones y obreros que discutan

las cuestiones que afecten sus intereses. Esta iniciativa ha teni

do, igualmente, buen éxito.

No obstante los buenos resultados que se mencionan acerca

de los consejos Whitley, tanto del* lado de los patrones como

del de los obreros se han levantado objeciones en contrario.

Muchos de éstos los combaten, sosteniendo que sus propias or

ganizaciones pueden procurar a su causa lo que les da la apli
cación del sistema, sin necesidad de aceptarlo, y piensa que el

propósito primordial que lo informa es el de engañarlos y

destruir aquellas; que su implantación traba la independencia
de los trabajadores y debilita su potencia combativa; finalmen

te que no basta el consejo mixto, pues lo que en esencia es

necesario es la participación de los obreros en el control de la

empresa.

Por su parte, los patrones que no aceptan dichos consejos
declaran que se sienten a su vez, capaces de continuar en sus

tareas sin necesidad de indicaciones de los obreros; los objetivos
que se proponen aquellos pueden ser alcanzados por las ofici

nas o instituciones de conciliación, además, implica la asisten

cia de un número excesivo de comisiones, qup- traban la

marcha de los negocios y absorben un tiempo precioso tanto a

los patrones como a los obreros; como carecen de fuerza legal
dado que son de carácter voluntario,—no arriban a resultados

prácticos apreciables; por último, temen que sean la base por

la que los obreros lleguen a obtener el control de las industrias

(Unsain).

t
■
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En 1920 se dictó en Gran Bretaña una ley que instituyó

para la industria carbonífera minera un consejo nacional y

consejos regionales, con misiones de distritos y pozos, formadas

por mitad de delegados de patrones y obreros, y cuyas funcio

nes, son: emitir opiniones sobre salarios, seguridad y bienestar

de los obreros y rendimiento de la industria.
■>.

El nuevo espíritu que animó a las masas populares de Alema

nia, al fiual de la guerra de 1914, se orientó en el aspecto

industrial en el sentido de acordar a los asalariados mayores

atribuciones y, en especial, un determinado control en las em

presas. Durante la revolución de 1918 se crearon consejos de

obreros y soldados, improvisados, que se limitaron a controlar

las fábricas sin tomar su dirección, y que fueron desaparecien
do gradualmente. Con todo, el decreto de Diciembre de ese año

estableció el germen de los llamados consejos de empresa, que

luego fué desarrollado por leyes posteriores.
La Constitución de la República Alemana prescribe en el

Capítulo V, párrafo 165, la representación legal de los obreros

y empleados en los consejos de empresa, tanto en las fábricas

como en los regionales y en el Consejo Federal industrial. En

los consejos regionales y en el federal deberán figurar represen
tantes de diferentes clases de la población.
El fin de los mismos, según la Constitución, será cumplir las

funciones económicas necesarias para alcanzar la socialización

de ia industria. El Consejo Federal Industrial informará sobre

proyectos de ley de importancia fundamental que versen sobre

cuestiones industriales o sociales; podrá proyectar las medidas

que estime conducentes y aunque el Gobierno no esté confor

me con ellas, éste deberá someterlas al Reichstag," en cuyo caso

el Consejo Federal Industrial podrá hacerse representar en

dicho cuerpo por un delegado que defenderá dichas medidas.

Podrán eer remitidos a los consejos de' obreros e industriales

los poderes necesarios de control y administración relativos a

todos los asuntos de su competencia.
En virtud de las disposiciones constitucionales precedentes,

de un cariz marcadamente socialista, se dictó la ley de Febrero

4 de 1 920, que se propuso «asegurar la protección de los

intereses económicos generales délas personas empleadas en"

1
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sus ^elaciones con los patrones, así como suministrar a éstos

últimos la asistensia necesaria para la explotación de las era- '

presas industriales». El 5 de Febrero de 1921 se promulgó una

■nueva ley que reformó a aquella, pero conservándose los pun

tos sustanciales sobre los que se habían creado los consejos.

La organización que disponen esas leyes es la siguiente: en

toda fábrica que tiene de cinco a diez y nueve obreros, hay
un jefe de empresa, obrero; en las que tienen veinte o más,

hay consejos de empresa; en las que trabajan con veinte o más

obreros a domicilio, existen consejos especiales. Para las reía-

■ciones con los patrones hay consejos comunes de obreros y

empleados, consejos especiales de obreros y empleados, conse

jos especiales de obreros y consejos especiales de empleados.
Los representantes deben ser en número que no baje de tres

ni exceda de treinta; nara su elección votan, sin distinción de
' i. '

sexo, las personas mayores de 18 años y son elegibles los . que

hayan cumplido 24 años y tengan ^por lo menos 6 meses de

estadía en la fábrica.

El patrón que sea invitado, o el que requiera una reunión,

podrá asistir, asi como los representantes de las organizaciones
obreras interesadas, a indicación del patrón o del 25X (^e 1°3 "

miembros del Consejo. El dueño de la fábrica deberá suminis

trar gratuitamente el local para las reuniones y correr cou los

gastos que éstas demanden, salvo que haya acuerdo previo
-

en

eontrario.

Son atribuciones de los consejos de empresa alemanes; coo

perar a las funciones económicas del establecimiento industrial

interesado; a la obtención de mejoras en las condiciones del

trabajo; ejercer toda la influencia necesaria para los intereses

de la comunidad en lo que concierne a la contratación y sepa

ración de obreros y empleados.
Además de los consejos de empresa, los obreros tienen dere"

cha para hacerse representar por uno o dos delegados, en las

comisiones de control de las empresas, los que podrán hacer

conocer ante estas sus vistas en lo referente a la conducta dv

las operaciones industriales y en representación do los intereses

de los asalariados.

Los consejos de empresa pueden exigir de los patrones les
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den noticia de las operaciones industriales que puedan afectar

los contratos de compromiso de los obreros y empleados, y les

ccmuúiquen los registros de salarios y demás asuntos que se

relacionen con las condiciones del trabajo; asi como un estada

* trimestral de las operaciones que indique la situación econó

mica de la empresa; la cifra del rendimiento y la necesidad de

mano de obra. En las fábricas donde hubiere más de 300 obre

ros y de 50 empleados, el patrón>deberá presentar al Consejo
el balance y la cuenta de ganancias y pérdidas. Los patrones

que presenten cuentas erróneas o falsas son pasibles de la pena
de un año de prisión y multa de 10 000 marcos. El Gobierno

Federal, por graves razones de Estado, puede eximir a algunos
establecimientos de la obligación de producir al balance y

cuenta de ganancias y pérdidas.
Los consejos de empresas son, en realidad, órganos auxilia

res de los sindicatos; y los derechos que les atribuyen las leyes .

tienen un lejano antecedente en los que determinaba la orde

nanza industrial de 1891, adoptada en 1905 para la industria

minera. Sin embargo, el sistema actual ha ido tan lejos, que si

se mantuviese sólidamente produciría, como consecuencia na

tural, el reconocimiento y establecimiento del derecho de co-

gestión a favor de los obreros y empleados.

Apenas se constituyeron en algunas fábricas los referidos

consejos, se celebró en Leipzig en Noviembre de 1920, una

conferencia de delegados de 47 consejos de empresa de coope

rativas, que indicaron la conveniencia de que en Ifes asociacio

nes de esta índole, dichos consejos ejercieron un derecho ilimi

tado de control y co-gestión administrativa con el directorio.

La indicación fué seguida por un número muy reducido, de

las 45 000 sociedades cooperativas que hay en Alemania; sin

dada, se ha dicho, porque la noción de la cooperación es con

traria a la del consejo de empresa, dado que el control demo

crático se realiza de otra manera en aquella. Muchas coopera-

tivas se pronunciaron expresamente en contra del voto de

Leipzig, declarando que no se podía aceptar que los consejos

de empresa intervengan en la dirección o formen parte de éstar

porque estorbarían su acción, disminiría la responsabilidad y

t

i
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la rapidez con que ciertos asuntos deben ser resueltos; que sólo

podrían ser admisibles con voz mercante consultiva.

Las leyes que, establecieron en Alemania los' consejos de

empresa fueron rudamente combatidos por los patrones, los

socialistas extremos e independientes y por los comunistas. En

su defensa se dijo que los trabajadores conocerán, con su apli

cación, la técnica de las empresas, y harán a la vez su educa

ción administrativa, poniéndose en contacto con ciertos pro

blemas de la vida económica; podrán afirmar y defender sus

intereses ante los patronee; por medio de su participación

progresiva en la dirección de las empresas se arribará paulati
namente a la socialización de la economía; los patrones ganarán^
también, porque mediante dichos consejos podrán utilizar las

fuerzas que representan la inteligencia del personal y el es

tímulo que tendrá éste para trabajar con mejor voluntad. No

obstante, los empresarios se manifiestan—poco menos que uná

nimemente,—en contra, arguyendo que los obreros se preocu

pan sólo de lo referente a sus exclusivos intereses y especial
mente de obtener aumento de salario y disminución de trabajo,

prescindiendo de los intereses de las fábricas; se fomenta la

indisciplina y la arrogancia de los trabajadores; se perturba la

marcha de la empresa y se pone en peligro la acción de la

dirección, etc.

El Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo dictó un de

creto en Abril 26 de 1919 por el que se dispuso la constitución

de consejos de usina en toda fabrica donde hubiesen cincuenta

o más obreros; la organización y atribuciones de ios consejos se

calcaron sobre el modelo alemán. Sin embargo, los obreros no

se sintieron satisfechos con esa concesión y solicitaron diversas

medidas tendientes a preparar abiertamente la socialización de

la industria. Por la ley de Julio 26 de 19^0, el Gobierno inten

tó un término medio entre esas aspiraciones y la resistencia

patronal; acordó mayor control a los obreros sobre los asuntos

concernientes a la fijación de salarios y disciplina y exigió de

los patrones el cumplimiento de varios requisitos.
Esa ley, lejos de calmar a los obreros, los enardeció, porque

puso en evidencia la debilidad del Gobierno y la desorganiza
ción de los patrones; el descontento y las exigencias de aquéllos
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se acrecentaron. 'E! Gobierno, ante un verdadero ultimátun de

los obreros, cedió y por decreto dé Octubre 8 de 1920, dispuso:

que los consejos funcionarían en las fábricas y talleres, donde

hubiere quince o más obreros; en las que tuviesen mil o más

se instituiría un secretariado obrero permanente, para coutrolar

la marcha de la fábrica; los patrones debían comunicar al Con

sejo de usina las tarifas sobre salarios.

Los consejos, de carácter francamente revolucionario, alen- ;

tados con el ejemplo de Rusia y el movimiento italiano, se in

terpusieron entre los obreros por uua parte yvlos jefes de ser

vicio y la dirección de las fábricas por otra; estimularon y pro

vocaran quejas del personal, en muchos casos infuudadas, para

tener ocasión,de intervenir; luego, arrojaron la careta y resol

vieron que los obreros ocupasen las fábricas. Así se hizo y los

patrones fueron expulsados. Era la inminencia del sovietismo

y ante esa peligro, el Gobierno, presionado por la opinión pú

blica y los acontecimientos, reaccionó; los obreros fueron expul
sados de, las fábricas, a su vez, felizmente sin mayores resisten

cias en los primeros días de Marzo de 1921 y un decreto de

fecha 11 del mismo mes y año, suprimió definitivamente los

consejos de usina. Me he referido a este asunto (cuyos datos ■••«■

tomo del interesante artículo de P. Pie: «Una experiencia abor

tada. Los consejos de usina en el Gran Ducado de Luxetnburgo»
—Revue Polit et Parí., Agosto de 1922), por ser menos conocido

en el desarrollo que tuvo, que los sucesos de Italia en 1920, y

por que, con los de ésta, suministra una enseñanza de indiscu

tible valor para formar concepto en esta materia.

Uno de los Estados que ha llevado adelante con singular

perseverancia el control obrero, es Austria, que lo instituyó por

ley de Mayo 15 de 1919 y ordenanzas de Junio 27 y Julio

11 del mismo año. Por ley ce Julio 29 de 1919, se estableció

el régimen en las empresas colocadas bajo el control de orga

nismos públicos.
Los consejos de empresa austríacos tienen por misión «prote

ger y hacer reconocer los intereses de los obreros y empleados,

bajo los aspectos económico, social y educativo, pero sin tomar

parte en hi dirección de las empresas. Estudian y protegen los

intereses del personal y controlan la observancia o ejecución
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de las convenciones estipuladas entre los patrones y obreros».

En toda fábrica donde haya 20 o más obreros funciona un

consejo de empresa, entendiéndose por éáta «toda forma de em

pleo permanente de mano de obra en que se utilice el esfuerzo

de producción o servicios».

Se exceptúan de la ley las empresas agrícolas, las que des

empeñen funciones y servicios públicos y de transporte. Cuan

do la fábrica depende de una sociedad anónima, el consejo de

empresa manda dos representantes]ante el directorio de aquella.

Tanto en Alemania como en Austria ha podido notarse que

los consejos de empresa han puesto fin a graves abusos de

disciplina, que quedaban como rezagos del movimiento de 1898;

ciertas medidas difíciles, que es menester adoptar en determi

nados momentos de la vida de la empresa, pueden ser estable

cidas con más facilidad mediante la acción de los consejos;

finalmente, habiendo comenzado éstos por ser elementos auxi

liares del sindicalismo, comienzan a debilitarlo. Por otra parte,

los inspectores fiscales han informado que los obreros se preocu

pan casi exclusivamente
—del salario, descuidando o despreocu

pándose de lo referente a las condiciones técnicas de la produc

ción, materias primas, mercados, etc. En ambos países, los

obreros se manifiestan, en general, favorables a los consejos de
i

—

empresa; sin embargo dada la situación anormal de Austria y

la tendencia al extremismo 'que allí existe, el ensayo no puede
ser calificado de satisfactorio, porque hay gran descontento

entre los patrones acausa]deque los consejos de empresa tratan,

constantemente, de ampliar sus poderes y las concesiones que

se hacen al personal; y hay quién sostiene que en dicho país la

institución de los consejos de empresas y otras iniciativas avan

zadas han contribuido poderosamente al desquicio industrial en

que se encuentra.

En Francia no se ha establecido el control obrero, si bien

existe una institución no oficial de la que los obreros forman

parte, creada a instancias de la Confederación General del

Trabajo, denominada Consejo Superior del Trabajo, y que

tiene por misión estudios sobre las condiciones de la industria

y el trabajo y emitir opiniones. Fué creada a raíz de un voto

del Congreso celebrado en Setiembre de 1919 en Lyon y se
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formó con representantes de la Confederación General del

Trabajo (obreros), Unión Sindical de los técnicos da ia Indus

tria, Comercie y Agricultura (técnicos), Federación Nacional de

Funcionarios (funcionarios) y Federación de las Cooperativas
de Consumo (cooperacionistas). En Enero de 1921 se modificó

su composición, resolviéndose que integraran el Consejo varios

senadores y representantes de las siguientes instituciones: Cá

mara de Comercio de París, Consejo Superior de la Coopera
ción y Facultad de París. Ha sido dividido en 9 secciones y

celebró su primera reunión en Enero 8 de 1920 bajo la presi
dencia de Gide. Aunque es un organismo meramente consul

tivo y demasiado nuevo para que pueda formarse un criterio

definido acerca de su eficacia, ha realizado una serie de estudios

de positivo valor práctico y científico.

Una ley dictada en dicho país en 1917, que es de carácter

facultativo, determina que en las sociedades anónimas que se

organicen de conformidad a sus disposiciones, se deberá ,cons

tituir una asociación de mano de obra entre todos los asalaria

dos, la que delegará representaciones ante el Consejo de admi

nistración de la empresa y ante las asambleas generales de

accionistas de la misma. Dicha ley no ha producido resultados

satisfactorios; los obreros no sé han manifestado entusiasma

dos con sus disposiciones, y los patrones la han combatido.

Tendremos ocasión de volver sobre ella al tratar el participa-
ciouismo.

s
'A

Desde fines de 1919 funciona en el Japón una asociación
00''

^

para el mejoramiento de las relaciones entre el capital y el

trabajo y el estudio de las cuestiones sociales (Kyocho Kai)

cuyos medios de acción son: mantener buenas relaciones con-

todas las organizaciones públicas y privadas, estudiar las cues

tiones sociales y publicar los resultados de sus trabajos; pro

poner las reformas que resulten de sus encuestas; preparar

conferencias y crear bibliotecas. Como puede observarse, tiene

muchos puntos de contacto con el Museo Social Argentino.
En Noruega se ha dado la ley de Julio 23 de 1920, que ins.

tituyó consejos de empresa para las fábricas donde, por lo

menos, solicite su creación el 25X del personal, hay además,

consejos regionales y uno de carácter nacional de la industria
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y comercio. Donde se han establecido lo. son a título consulti

vo, pues el patrón discute con su personal sobre las condicio

nes del trabajo, horas, salarios previsión, reglamentos de taller,

^tc, pero resuelve él en definitiva. No he podido encontrar

-elementos* de juicio para apreciar los resultados de esa inno

vación. •

v

- La República de Checo Eslovaquía, por las leyes de Febrero

25 y Agostó 12 de 1920, y ordenanza de Diciembre 20 del

mismo año, dispuso la creación, para la industria minera, de

consejos mixtos de empresa y de distrito; y tribunales de arbi

traje para resolver los conflictos que se suscitasen en aquella
^ntre el- capital y el trabajo.

Los consejos de empresa tienen por misión: vigilar la apli
cación de las prescripciones sobre protección obrera y regla
mentos de trabajo; emitir proposiciones sobre mejoras que

puedan introducirse en el desarrollo de la empresa; interve

nir para mantener el orden y la disciplina; vigilar la aplicación
de loa contratos de trabajos y controlar lo referente a la sepa

ración de obreros; intervenir en los conflictos que se susciten

^ntre patrones y obreros; administrar las obras que se efectúen

en beneficio del personal; examinar el balance anual déla

empresa y demás documentos que la dirección de ésta deberá

remitirle, a saber; una relación trimestral sobre la marcha de

la empresa, otra anual del año precedente y un proyecto de

repartición de los beneficios netos.

Los consejos de distritos tienen por funciones: establecer

directivas para la acción de los consejos de empresa; estatuir

en los conflictos entre las empresas y los consejos; intervenir

>en las conclusión de los contratos colectivos de trabajo; tratar

de que se acepte un reglamento uniforme de trabajo para el

distrito, que no podrá ser modificada sin su consentimiento;
intervenir en la colocación de la mano de obra, en las cuestio

nes sobre determinación del precio del carbón y su rspartición

y decidir el empleo del beneficio neto del 10X 1° que corres

ponda al personal.
La legislación checo-eslovaca ha instituido, también, conse

jos de empleados que tienen la misión de recibir quejas de

- éstos y obrar en interés de los mismos, etc.
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Dado el poco tiempo transcurrido desde que se implantaron
los consejos mixtos en dicho país, no es posible apreciar defi

nitivamente los resultados del sistema; pero en vista de la ten

dencia netamente socialista del Gobierno del mismo, acentua

da desde que se acordó a las mujeres el derecho de votar en

las elecciones políticas, no es aventurado pensar que gradual
mente el control obrero se irá extendiendo a otras manifesta

ciones de la industria.

En Italia se creó por decreto de Febrero 2 de 1920, el con-

sejo administrativo de los ferrocarriles del Estado, del que for

man partes delegados de los obreros, como en Francia y Suiza.

pero que solo tiene un carácter consultivo.

La ocupación de centenares de fábricas1por los obreros, ocu

rrida en 1920, decidió al Gobierno Italiano a afrontar la solu

ción legal del asunto; y a ese efecto designó una comisión para.

que presentare un proyecto, después de tratar de que se auua-

sen las opiniones de los patrones y obreros. Dicha comisión,

en la que estaban representadas ambas partes, no pudo llegar
a un acuerdo y en consecuencia tanto la Confederación Gene

ral de la Industria, como la del Trabajo, remitieron al Gobier

no, cada una, su proyecto independiente. En vista de lo ocu

rrido, el Gobierno presentó* en Junio 5 de 1921, un proyecto

de ley que establecía el control obrero, obligatoriamente, eiv

las empresas. Ha sido juzgado; con toda razón, como un pro

yecto de circunstancias, para calmar la agitación producida.
entre los obreros por los sucesos del año anterior; puede asegu-
rarse que por algún tiempo, por lo menos, no ha de prosperar,

porque los obreros, a pesar de lo avanzado de algunas de su&

disposiciones, lo juzgan insuficiente y exigen un control neta

mente sindicalista e intervención de los obreros tanto en el

aspecto económico, como en el comercial y financiero de las-

empresas; los patrones lo rechazan considerando que su apro

bación y ejecución haría muy difícil la disciplina en el perso

nal y aceptan sólo consejos consultivos, a los que ee daría

noticia «a posteriori», afirmando que a las masas obreras no

les interesa el conocimiento de otro aspecto que no sea el de su

interés personal. El Gobierno actual deficilmente le prestará,

su apoyo.
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Dicho proyecto instituye el control obrero completo en cada

grupo de los 11 en que se clasifican las industrias, por medio

de comisiones de nueve miembros (de los cuales seis se nom

bran por los obreros y tres por los ingenieros, empleados y

jefes técnicos). Cada comisión de industria delegaría en cada

fábrica dos o más obreros, con facultades de información y

ejecución. Los industriales sólo tendrían dos delegados en la

comisión, con, voz y sin voto; además formarían comisiones de

nueve miembros, también para tratar con los obreros e impo
ner a los demás industriales las soluciones que se

:

estipulen.
El proyecto dispone el establecimiento de oficinas mixta3 de

colocación.

Excuso entrar en la enunciación de otros proyectos de ley

que se han presentado en diversos países, habiéndome limitado

al italiano por ser el último, y la forma novedosa como presen

ta la intervención obrera en las empresas.

En la República de México, el Gobierno del Estado de Pue

bla ha promulgado en Noviembre de 1921 un Código del Tra

bajo, en el que se dispone que deberá redactarse un reglamen
to de taller en toda empresa industrial, comercial, agrícola
o de otros trabajos rurales, por una comisión de seis represen

tantes; tres por los patrones y tres por los obreros; reglamento

que deberá ser sometido a la aprobación y registro del Depar
tamento del Trabajo y publicados en los lugares donde los

obreros realicen sus tareas.

En la R. Argentina no existe el control obrero, pero se han

realizado varios ensayos de cousejos'mixtos, implantados vo

luntariamente por los patrones en general, del tipo Plan del

Colorado. Extracto a continuación lo referente a nuestro país,

que he tomado de un estudio sobre esta materia, practicado por
el doctor Unsain.

La Compañía Transatlántica Alemana de Electricidad acordó

a sus obreros en Febrero 7 de 1919, el derecho de nombrar

representantes ante la dirección de la empresa, para exponer

deseos, propuestas y observaciones del personal con relación al

funcionamiento del servicio y condiciones del trabajo, de

carácter colectivo, no individual. Cada repartición o departa
mento elige un representante. El sistema funciona satisfacto-
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ñámente y las representaciones obreras han obtenido sensibles

aumentos de salarios, sin necesidad de huelgas.
La casa Thompson (muebles) instituyó en Agosto de 1919

los llamados centuriones o representantes de obreros y emplea
dos, que podrían actuar ante el Directorio en nombre de éstos;

pero dicha creación fué dejada sin efecto, a petición de los

asalariados, a consecuencia de la presión^ que ejercieron sobre

ellos los sindicalistas enemigos de la institución y de la elimi

nación de obreros que se'produjo por la crisis de trabajo que

sufrió la casa. \

El F, C. Pacífico resolvió poner en práctica en Febrero 21 de

1921, un «plan de conferencias entre los representantes de los

empleados y de la empresa», con el fin de promover el bienestar

común mediante el acercamiento y la mutua confianza. Esta

excelente iniciativa, que seguía de cerca los lincamientos gene

ral del Plan del Colorado no pudo ser llevada a cabo, porque

el Ministerio de Obras Públicas de la Nación produjo un en

tendimiento entre las empresas ferroviarias y la asociación

obrera «La Fraternidad,» a base de contratos colectivos de

trabajo.
* '

Los grandes almacenes de Harrod's y Gath & Chaves resol

vieron, en Marzo 1.° de 1921 la creación de un consejo del

personal de los mismos, de carácter consultivo, con propósitos
de coordinación y cooperación y atribuciones para aconsejar

y proponer medidas relacionadas con las siguentes finalidades.

a) Cuestiones- que interesen sólo al personal, sin tener en

cuenta la jerarquía en el mismo, en sus relaciones con la Com

pafiía.

6) Propender al mejoramiento material y moral de las con

diciones del trabajo, higiene y confort dentro de las diversas

dependencias.
v

c) Medios de estimular el ahorro y mutualismo; y la mayor

estabilidad del personal. *

d) Mantener y estrechar las relaciones de cordialidad entre

el personal dirijente y el subalterno.

e) Intensificar el espíritu de disciplina y orden; estimular el

compañerismo en el personal.
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/) Aportar ideas para perfeccionar los diversos sistemas de

trabajo.

g) Propiciar fundaciones de cursos de instrucción comple

mentaria y de adiestramiento de los servicios de la Compañía.

h) Generalizar la práctica de los deportes y cultura física en

tre el personal.
Esta institución funciona con buenos resultados, asi como la

establecida en Mayo 1.° de 1921/por la sociedad anónima

comercial «La Superiora», y que es análoga a aquella, pues
consiste en un consejo consultivo del personal con idénticas

funciones al de la casa Harrod's; además, el de La Superiora

puede estudiar y emitir consejos en las divergencias que

pudiesen surgir entre la empresa y sus empleados.
Teniendo en cuenta el é^ito alcanzado por los ConsejosWhi

tley en Gran Bretaña y Canadá, el departamento Nacional del

Trabajo realizó una encuesta sobre la conveniencia de su

implantación en la Argentina/ entre diferentes asociaciones

patronales y obreras de la misma. Tfil resultado no ha sido

alentador, como podrá observarse.

La Asociación del Trabajo manifestó que el sistema, en sí,

es recomendable para Gran Bretaña y otros países donde se

cumplen determinadas condiciones, pero no para la Argentina

por ahora y bastantes años más, dado que esas condiciones no

existen. En efecto, allí la producción es esencialmente industrial,
el territorio reducido y las industrias están retribuidas con

cierta generosidad y uniformidad; los consejos mixtos son el

resultado de una larga evolución y han ido apareciendo poco a

poco; finalmente, los obreros están organizados desde tiempo
atrás. En nuestro país la industria está en su primera época, es

incipiente; la población es escasa y está diseminada en una gran

superficie; las organizaciones patronales y obreras son deficien

tes. Por ésto, aquí no debe establecerse ningún sistema rígido;
conviene dejar a la iniciativa privada el ensayo de las formas

que parezcan más adaptables, empezándose por ahora solamen

te con los consejos mixtos de taller, con tanta más razón cuanto

que algunas empresas tienen ya consejos de jefes de sección y

de obreros antiguos, que dictaminan en ciertas materias y a los

que se le distribuye un tanto por ciento de los beneficios.
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La Unión Industrial Argentina llegó a idénticas conclusiones.

Acepta, en principio, los consejos médicos consultivos, pero

sostiene que en la actualidad son prematuros para la industria

argentina, que se vería conmovida y perturbada en su período

naciente; que debe esperarse a conocer bien el resultado que

den los sistemas implantados en otras partes, tanto más, cuanto

que en la Argentina, el obrero carece del arraigo y de la vin

culación que tiene con la fábrica en otros países.
Se pronunciaron igualmente en contra, el Centro de Cabo

taje, la sociedad Ernesto Tornsquist y Cía. Lda., y la Unión de

Comercio Mayorista; fundados en diversas razones, entre otras

la necesidad de no alarmar al capital en un país nuevo como el

nuestro, que tanto lo necesita.

El Museo Social Argentino se pronunció a favor de la im

plantación de los Consejos Whitley a condición de que se cum

plieran los siguientes requisitoa:

a) Que sean consejos mixtos, de colaboración.

b) Que sean solamente primarios, de fábrica o empresa.

c) Que sean de existencia facultativa, debiendo facilitarse su

adopción voluntaria por los industriales.

Dicha institución recomendaba que el Estado los estableciera

en las industrias oficiales. »

Con los antecedentes precitados y teniendo en cuenta la

situación de las empresas y obreros en nuestro país, podemos

,, concretar la idea de la solución que aparece mas conveniente

para la Argentina.
Desde luego, hay que descartar lo que se denomina el con-

trol obrero propiamente dicho, que ha sido establecido en muy

pocos Estados, en los que la situación difiere, a todas luces, de

la que existe en la Argentina. En efecto, la simple puntualiza-

ción de las características del trabajo obrero, en diferentes-

órdenes de nuestro país, demuestra acabadamente que la inter

vención de los asalariados en la gestión de las empresas sería

un fracaso.

En los trabajos rurales, los peones son, por desgracia, en<

gran número analfabetos; carecen, en general, de toda otra

clase de conocimientos que no sean los adquiridos exclusiva

mente a base de su experiencia personal y rutinaria, que los?
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habilitan para emitir consejos que pueden ser útiles y acerta

dos, pero de carácter exclusivamente parcial; además son

demasiado levantiscos para aceptar una organización cualquie

ra en sus relaciones recíprocas; difícilmente permanecen mucho

tiempo con un mismo patrón, salvo que sean puesteros o me

dianeros (en este último caso dejan de ser simples peones). Para -

los trabajos de esquila, los estancieros propietarios de millares de

ovinos toman obreros que tienen mas desarrollado el espíritu de

agremiación, y que suelen estar sindicalizados, pero que pasan

de un establecimiento a otro en pocos días, de tal manera que,

aún con la mejor buena voluntad sería materialmente imposible
fundar el control obrero a su respecto y ni siquiera constituir

meros consejos consultivos.

En cuanto a la agricultura, hay menos ambiente, aún, para

acordar a los obreros intervención alguna en la gestión de la

i empresa. Una parte considerable de los trabajos puramente

agrícolas está en manos de arrendatarios o de colonos al por cien

to de la cosecha; por excepción hay algunas explotaciones donde

los ti abajos de siembra y recolección de cereales se cumplen por

personal asalariado.

Hay una imposibilidad de hecho, en esta materia, con los

obreros de la inmigración golondrina, que en número de decenas

^le millares vienen al país por dos o tres meses y luego se

suelven a Europa; y el fenómeno se repite con los de las

provincias Andinas y del centro, que bajan a los colonias sólo

para el tiempo del corte y trilla.

Los cultivos azucareros se hacen a base de la mano de obra

indígena. Los matacos, tobas e individuos de otras naciones

aborígenes van todos los años, por millares, a los ingenios de

Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco y Santa Fé, a trabajar en la

siembra, corte y acarreo de la caña; y luego se vuelven a los

bosques. Resulta sencillamente ridículo suponer que pueda

implantarse forma alguna de control obrero, por rudimentaria

que sea, en los ingenios que trabajan con los indios, que son

la mayoría.
Los obrajes madereros ocupan obreros poco menos que tras

humantes; la mayor parte de ellos permanecen, cuando más,
unos pocos meses en un mismo establecimiento.

0

i
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En la industria vitivinícola la situación se aproxima a la de

la industria propiamente dicha fabril y manufacturera. Sin

embargo, como en éstas; las organizaciones obreras distan

mucho de obtener la generalidad y solidez que se requieren

por cualquiera de los diversos sistemas que acuerdan a los

asalariados más o menos intervención en la gestión de las

empresas.

En cuanto a la industria minera ella es tan incipiente en la

Argentina, que, aunen el caso en que dicha innovación fuese

deseable para nuestro país, no valdría la pena legislar a su

solo efecto. \

Con mayor razón deberá desecharse, por mucho tiempo

más, el principio de la co-gestión.
Los consejos de empresa, etc., del tipo austríaco no han dado,

en realidad, resultados halagadores donde aún se mantienen;

no obstante tratarse de países en los que la industria tiene la

solidez de los siglos.
Con todo, es menester alentar el acercamiento de patrones y

obreros, discretamente. Imponerlo, sin que uno y otros y la

producción' nacional estén preparados para ello, sería dictar

una legislación que nacería muerta.

El Departamento Nacional del Trabajo hace notar que, en

general, las reuniones de patrones y obreros para tratar asun

tos de interés común, dan buenos resultados, en muchos casos.

En la Argentina, la aplicación de la Ley 10.505 sobre trabajo

a domicilio no ha producido mayores dificultades en lo que

concierne a las sesiones periódicas mixtas en los ramos de cal

zado, ropería y sastrería. En las conferencias internacionales

del trabajo', los representantes de los gobiernos patrones y

obreros han discutido juntos las diferentes cuestiones a tratar

se y en ella se han votado conclusiones que están siendo acep

tadas sin grandes discrepancias.
Los concejos mixtos voluntarios, dentro de los lineamientoa

que propone el Museo Social Argentino, son factibles para^ la

Argentina y convendría dictar algunas disposiciones legales

susceptibles de estimular su implantación gradual, sin ningún

carácter de obligaroriedad. Dado que los consejos Whitley pre

sumen organizaciones previas que en nuestro pais son defi-
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cientes, convendría inciar la evolución con el plan del Colora

do, de acuerdo con las adaptaciones que prescriben nuestras

modalidades y ambiente. Después, cuando patronea y obreros

hubiesen concluido sus respectivas organizaciones, la industria

adquiere mayor solidez y los obreros y empleados hubieren

alcanzado mayor aptitud técnica y administrativa, se podría

pasar a los consejos Whitley.
Con eso bastaría. Si en Europa, donde las condiciones del

ambiente son otras, los ensayos realizados sobre control obrero

no son como para entusiasmar a nadie, en la Argentina serían

grandemente perjudiciales, porque desorganizarían más, toda

vía, su economía industrial y alejarían de ella al capital dinero,

que iría a otros países vecinos a colocarse al amparo de una

tranquilidad efectiva, que las meras declaraciones de nuestra

Constitución Nacional no habían sido bastantes para prote-

ger.

• Participación del Obrero en los Beneficios

be la Empresa

Uno de los primeros ensayos que se hizo en esta materia

fué el de la Compañía de Seguros sobre vida e incendio «La

Nacional >, de París, en 1820, pero sin alcanzar mayor resul

tado.

Se considera a Lecreire como fundador de la doctrina del

participacionismo obrero, habiendo hecho su primera aplica
ción en 1842 en su taller de pintura. Luego, Carlos Robert se

convirtió en apóstol de lainisma, preconizándola como solución

de la cuestión social y en 1879 fundó una «Sociedad para el

estudio práctico de la participación en los beneficios», e hizo

una propaganda a favor de la idea en diversas publicacio
nes.

El participacionismo no es un sistema completo de pago al

obrero; es un estímulo o mejoramiento, dado que la base de la

retribución de éste es siempre el salario.

Taylor, Gilman, Schloss, Bohmert y otros autores han estu

diado esta materia con la mayor voluntad; pero han llegado a

la conclusión de que no se ha alcanzado el éxito, en la gran
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mayoría de los casos en que se implantó el participacionismo.
Las estadísticas formadas por Schloss dieron los siguientes

resultados: sobre 46 establecimientos industriales en los que se

aplicaba el principio de la participación de los obreros en las

utilidades, estudiados hasta 1885, el beneficio medio que retira

ban éstos era el 4,16 X- El mismo autor hizo nuevas observa

ciones en el período 1885-1893, sobre 83 haciendas industria

les y encontró que se acordaba en ellos 4,40X como participa
ción a los asalariados; finalmente, la nueva estadística que

formó en 1894 sobre 65 establecimientos demostró que en

éstos los obreros 6Ólo recibían el 4X por ese concepto.
A esa misma cifra del 4X llegó Bohmert en sus observacio

nes sobre, 120 haciendas industriales establecidas en 12 países.
Las cifras publicadas por la Labour Gazette en 1908, corres

pondientes a Inglaterra, dan una media del 4.80X como par

ticipación de los obreros en los beneficios.

Si aparece estacionario el porcentaje de beneficios qué retiran

los obreros, tampoco avanza el sistema en lo que concierne ai

número de establecimientos que lo aplican, salvo en Estados

Unidos donde aumenta la cantidad de empresas que lo acuer

dan. Así Robert calculaba en 1893 que había 335 estableci

mientos industriales en el Mundo que aplicaban el participa

cionismo, de los cuales 145 eran franceses; Tromber sólo

encontró 246 casos en 1900 (88 franceses); en 1914, el número

había subido a 324, de los que estaban 136 en Gran Bretaña,

114 en Francia, 30 en Alemania, 30 en Estados Unidos y los

demás en otros países.
Se han propuesto decenas de informes diferentes para aplicar

el principio de la asignación, al obrero, de una' parte de los

beneficios de la empresa; y se han implantado muchos de ellos.

En la imposibilidad de hacer un enunciado completo, vamos

a referirnos sólo a algunos que presentan entre si diferencias

considerables y que estudia Jones en su interesante obra «Or

ganización y Administración de Empresas Industriales».

El sistema de primas Halsey, originario del Canadá, consiste

en calcular los promedios de tiempos empleados por los obreros

en efectuar las tareas que se le3 encomiendan, y en ofrecerles

un por ciento del salario correspondiente a la parte de ese tiempo
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«que hayan ahorrado en el trabajo, además del jornal convenido.

Es semejante a esta forma, pero más complicado, el sistema

*de primas Rówan, de Escocia.

Taylor propuso, en 1884, señalar a cada obrero una tarea

diaria abundante y bien definida; sintematizar los procedi
mientos y condiciones en que se realiza el trabajo, de manera

;> que un obrero de primera pueda efectuar aquella tarea en el

tiempo señalado; acordar un salario elevado al obrero que

cumpla esa tarea y demuestre capacidad, rebajarlo al que haga
ínenos trabajo, y despedir al que se muestre incapaz. El obje
tivo en esta forma es retribuir muy bien al obrero de primera
v obtener la selección de los asalariados; en los dos sistemas

anteriores se busca incitar a los obreros medianos a que mejoren

simplemente. El sistema Taylor implica estudios minuciosos

de movimiento y de tiempo para determinar la duración nor

mal correspondiente a cada obra.

La fórmula Grantt es semejante al enunciado de Taylor,

pero se diferencia de éste en que aquel garantiza al obrero un

salario mínimo y Taylor nó. Este, cuando el obrero cumple con

exceso su tarea, retribuye el excedente como si fuese trabajo a

destajo; Grantt lo hace por tarifa fundada en el tiempo em-

pleado, y refuerza su propósito con bonificaciones a los capa-

-taces en proporción al número de obreros de primera.
El sistema Emerson determina el salario de conformidad al

rendimiento; pero supone una determinación relativamente

complicada de las condiciones y resultados del trabajo.
Las iniciativas de carácter legislativo y oficial no son nume-

f rosas.

En 1905, los diputados Doumer, Millerand y Baudin pre

sentaron' en la Cámara Francesa de que formaban parte, un

proyectóle ley que prescribía la participación obligatoria en

los beneficios industriales, a favor de los empleados y obreros,

en las empresas que trabajasen por cuenta del Estado. Dicho

. proyecto desencadenó una violenta oposición tanto de parte
■de los patrones como de los obreros y no prosperó; pero en

1917 se dictó en Francia una ley que acordaba participación
en los beneficios a los obreros y empleados de las sociedades

anónimas, que se acogieran a la misma, en virtud de la cual
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se 'deberán destinar una parte de las utilidades a remunerar las

acciones que se asignan al trabajo y que son de propiedad, no

de los obreros individualmente considerados, sino de una coo

perativa que se formará por los asalariados que tengan más de

21 años de edad y uno de estadía en la empresa. Dichas accio

nes no son enajenables y el dividendo que les corresponde se

reparte a los obreros accionistas que forman la cooperativa.

Magri, en su libro: «La Crisi industriali e il controllo operaio»,
afirma que la aplicación de dicha ley no ha dado resultado^

satisfactorios. Gide, en la última edición de «Cours d'Econoiníe

Politique» dice que no fué bien recibida por los patrones, que
0

miran con disgusto «la perspectiva 'de ver a sus obrero sejercer
un derecho de control, a título de accionistas, en la adminis-

tracción de la sociedad»... «y temen que los representantes de-

Ios obreros lleven a hacer repartir todos los beneficios, sin

tener en cuenta el porvenir de la empresa, o se opongan a toda

modificación de los estatutos en la que no vean un beneficio-

inmediato, tales como las autoricen una emisión de debentu-

res». Agrega que los obreros tampoco acogieron dicha ley con

simpatía. y

Casi al mismo tiempo que el proyecto francés deld.905, se

presentó en la Legislatura de Massachusets otro portel que se

establecía obligatoriamente el participacionismo en las socieda

des por acciones y que tuvo tan poco éxito como aquel, por la-

oposición que le hicieron patrones y obreros.

Antes de 1911 se habían puesto en práctica en Gran Breta-

>ña, según Browie, 184 sistemas diferentes de participación en

los beneficios, de los que sólo se mantienen 33. Un informe

publicado en Febrero de 1921, declaró el fracasó de las expe

riencias hechas en ese país desde 1882 hasta 1920 parg. implan
tar el participacionismo; idéntica manifestación ha hecho Mr.

Állsebrook, gran propagandista de la doctrina.

En Junio' de 1921, Lloyd George comunicó a 14 Cámara de

los Comunes el acuerdo que celebró el Gobierno Británico con

los mineros, sobre la implantación del participacionismo en las

explotaciones mineras. De conformidad con dicho acuerdo,.

después di haberse separado de las utilidades la retribución

del capital y satisfecho las cargas impuestas por las leyes, se
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divide el resto de beneficios en la siguiente proporción: 83X

para los obreros y 17X para* los propietarios de las minas, lo?

cuales tienen la obligación de concurrir con determinados

aportes a las instituciones obreras de previsión. Dado el poco

tiempo que lleva ese acuerdo, no es posible, todavía, apreciar

sus resultados.
¿

La Constitución de México, de 1917 determina en su articula

123 (fracción IX) que ee establecerá la participación de los

obreros en los beneficios de* toda empresa agrícola, comercial,

fabril o minera, a cuyo efecto habrá una comisión especial en

cada municipio, que estará subordinada en cada Estado a una

junta central de conciliación. El Código de Puebla (1921,)
■

consagra que en toda empresa se acordará a los obreros una

: cantidad no inferior ai 10X de los salarios, en las utilidades de

la misma.

Las leyes de ChecoEslovaquía que instituyeron en 1920 los

consejos de empresa para las minas de carbón, dispusieron

que los obreros gozarían del 10X de l°s beneficios de las

empresas; y que aquellos resolverían la forma de repartir ese

10X en vista del proyecto que se les reubitiese.

En Chile se han hecho algunos ensayos de participacionismo
en la industria minera, sin carácter oficial ni legal; pero no

*
conocemos sus resultados.

En estos últimos años, después de la guerra de 1914, varios

políticos y estadistas se han manifestado defensores del parti

cipacionismo: Magri, que cita a Thomas, Robert Cecil, Clemen-

ceau, Vivante, Briand y Wilson, los considera poco sinceros y

dice que a ese respecto han procedido: unos por halagar a las

masas trabajadoras, otros por ignorancia, otros para no aparecer
como ultra conservadores.

En la República Argentina existe, como en otros países-,
desde mucho tiempo atrás, la aparcería rural, o sea la explota
ción de la tierra por colonos pecuarios o agrícolas, a los que

habilitan los terratenientes o empresas de colonización recono

ciéndoles un tanto por ciento de los productos. Sin embargo,
esa situación no es lo que se entiende, con propiedad, por

participación del obrero en los beneficios de la empresa, dado

que el aparcero no es un asalariado sino un socio; como
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tampoco debe considerarse dentro del participacionismo en su

sentido técnico económico, el tanto por ciento que muchas

-casas de comercio acuerdan a sus empleados, en las liquidacio
nes, pues en realidad a veces esas liquidaciones, sólo dejan

pérdidas.
En 1907, el doctor José N. Matienzo, como Presidente del

Departamento Nacional del Trabajo, insinuó a la Unión Indus

trial Argentina la conveniencia de aplicar el participacionismo
a los obreros, «con el propósito de vincular los intereses de los

capitalistas con el de los obreros». Dicha institución respondió

que la idea, en principio, era plausible, pero por ahora sería de

aplicación prematura en el país, porque era menester que

hubiese mas capacidad y estabilidad en el personal que hubiere

de gozar del beneficio y era preferible esperar que se conocieran

bien los resultados de los ensayos que se hicieran en otros

países, donde la industria estuviese en condiciones mas

sólidas.

Han establecido la participación de sus empleados y obreros

en las utilidades, algunas empresas como la Sociedad anónima

«The Standart» que fabrica dulces y conservas, Thompson
Muebles Ltda., Casimiro Polledo y Cía., y algunas» otras.

Los socialistas se han manifestado, en general, contrarios al

participacionismo; pero muchos lo aceptan a condición de que

vaya acompañado del control obrero. Cita Magri (op. cit.) el

easo de A. Schiavi, que desde las columnas del «Avanti» lo ha

combatido, fundado en que el asalariado quedaba extrañó a

la organización de la hacienda industrial y a la compilación de

los balances; además, porque la cuota de los obreros resultaba

tan aleatoria y modesta, que no valía la pena de sacrificar, por

ella, las otras reivindicaciones que se reclamaban del capitalis*-
rao. Los sindicalistas se han mostrado especialmente hostiles;

en 1918, en una Asamblea de la Unión Italiana del Trabajo

(refiere dicho autor), el relator Cuzzam, argumentó en contra de

la participación de los obreros en los beneficios de la 'empresa,
-

con los resultados negativos que se tenían de las experiencias

realizadas; lo inestable de la cuota asignada a los obreros; la

inferioridad de posición del trabajador frente al capitalista;

finalmente, el temor de que el entendimiento, en ese punto,
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entre el capital y el trabajo, quebrante ia fuerza de otras recia-

macion es obreras.

En cambio, el Sindicalismo Cristiano apoya la adopción del

participacionismo por el sistema del accionariado obrero; llegan

do algunos partidarios de aquella escuela hasta a sostener que es

conveniente acordar a los trabajadores participación no sólo en

las utilidades sino también en el capital y en la dirección de las

empresas. Así, recogiendo Pothier una idea que había sostenido

Mazzini, propone que se dividan los beneficios de las empresas

en la siguiente forma: pagar un interés determinado al capital

y el salario estipulado al obrero, y asignar el resto de las

utilidades, por mitad, al eapital y al trabajo, debiendo inver

tirse en acciones lo que corresponda a los obreros a fia de

que estos perciban los intereses de las mismas, y acordarse a

los accionistas obreros la facultad de enviar [delegados ante el

Directorio de la empresa en número proporcional a la parte
de acciones que tengan. La Confederación de los Trabaja

dores, que es una agrupación sindical católica, ha hecho al

Gobierno Italiano una proposición cencreta de esas ideas, en<

i forma de proyecto.

Los partidarios del participacionismo hacen notar, desde

luego, la desproporción actual que hay en el reparto y repiten
los conocidos argumentos del Marxismo y otras doctrinas en lo

que respecta a la desigual e injusta distribución que se hace

por la economía actual Ndel producto del capital y el trabajo; y
se dice, especialmente, que el obrero, a diferencia del capital,.
no se renueva ni amortiza, en virtud de cuya circunstancia

por ese solo hecho tiene derecho a una mayor retribución. Co

mo, por otra parte el obrero, en general, gana escasamente lo

necesario para vivir, no obstante ser un factor indispensable
de la producción, es de extricta justicia asignarle algo más de

lo que ahora recibe para no morirse de hambre, lo que se ob

tendría «agregando al salario ordinario, que queda afectado a

los gastos corrientes, un dividendo de fin de año, que pueda

aquel consagrar al ahorro o a gastos extraordinarios» (Gide).

Bajo otros aspectos, se afirma que el participacionismo de

termina o acrece la solidaridad entre patrones y obreros, lo que
da lugar en definitiva, a que unos y otros se entiendan, cesen:
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las desconfianzas mutuas y disminuyan los conflicto?, de tal

manera que la implantación de aquel alienta el espíritu jde

acuerdo, cooperación y tranquilidad, reconciliando el capital
con el trabajo. Por otra parte, tal solidaridad determina una

sensible economía de material y mayor cuidado de las herra

mientas y útiles, por los obreros.

Finalmente, la adopción de la participación de los obreros

en los beneficios de la empresa significa mayor producción por

aquellos, dado que tendrían ten su mayor esfuerzo y perseve

rancia, el estímulo poderoso de una mayor retribución.

Esas ventajas, en parte reales, en parte teóricas, pues no

todas han sido comprobadas por la experiencia, han sido

contestadas con vigor por los adversarios del principio partici-

pacionista, que hacen notar que tal reforma es mirada con

desconfianza, tanto por los patrones como por los obreros.

En su mayor parte, aquellos, además, consideran que con

pagar el salario- han cumplido hacia los obreros, y prefieren
acordarles gratuitamente sumas de dinero a su albedrío, como

recompensa y estímulo. Luego, agregan: si se concede una
t

participación al obrero en los beneficios, a más de su salario,

¿con qué contribuye el asalariado en los casos en que, lejos de

dar utilidades, la empresa retrocede o se arruina? Se dice así

mismo, que es arbitrario hacer que una parte de los mismos

delobrero dependa de las fluctuaciones de un negocio en el que

no tiene intervención; que los beneficios de una empresa in

dustrial, son en parte especulativos.
Los obreros consideran que la participación, por si* sola no

resuelve la cuestión fundamental planteada entre el capital y
el trabajo, y manifiestan, los que la aceptan, que debe ir unida

al derecho de que los obreros tengan intervención en los libros

y balances de la empresa como control elemental.

En otro sentido, se alegan contra el participacionismo las

dificultades que suscita su aplicación en la práctica, en especial
en los trabajos de campo, donde existen respecto de las trillas,

esquilas, etc., circunstancias de hecho, contrarias, que hacen

poco menos que imposible su adopción.
En la vida real del participacionismo, lo que se distribuye a

los obreros resulta algo así como una simple propina, sin que



REVISTA CHILENA 479

por ella alcance el obrero a mejorar; y agregan que aquel vale

menos que otras formas de remuneración, tales como el trabajo

:& destajo, el aumento de salarios por horas suplementarias y

las primas a la actividad del obrero. Mejor, dice Brovie, es «el

\ paso según el esfuerzo personal; ahora se recompensa con el

participacionismo de igual modo a los buenos que a los malos

obreros; falta, como en el plan Lover Brothers que se elimine

-el factor de arbitrariedad por ausencia de una escala de mé

ritos y que se evite que la recompensa dependa de la exclusiva

apreciación dé los superiores».
Se arguye, también, que cualquiera de los síntomas de

participación en los beneficios exige cierta antigüedad en la

•empresa, por parte del obrero, y termina con su separación;

por lo menos tal resulta en los que se han aplicado.
En lo que respecta a países como la República Argentina,

«donde la etapa industrial comienza, se hace notar que fklta

solidez a lá industria, y madurez social y política en la masa

obrera, como para dar realidad a una reforma tan radical.

En nuestro país se dice, no existen las condiciones necesarias

<le ambiente; ni siquiera aparece el participacionismo como

una aspiración del obrero argentino; y lo demuestra, dice el

T)r. Unsain, la circunstancia de que no figure en calidad da

desiderátum en ningún programa obrero, ni haya figurado en

las huelgas. Si bien algunas asociaciones obreras hau declarado

<qué verían con agrado, el participacionismo, otras, como la

Unión Sindical Argentina han manifestado que no tienen

interés en él. Los obreros, consultados individualmente, en

gran número se han declarado partidarios de su aplicación.
■El participacionismo puede referirse especialmente al capi

tal, en la forma llamada integral o del accionariado obrero, que
consiste en atribuir a los asalariados una parte del capital.
Esta finalidad puede obtenerse, sea reservando para los obreros

un determinado número de acciones en el momento de la

fundación de la sociedad, o disponiendo que una parte de las

utilidades que se les acuerdan sea destinada a la adquisición
de acciones de la empresa para formar el capital de aquellos,
sea dándoles preferencia en la adquisición de nuevas acciones

s.
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que se emitan (sistema seguido desde 1900 en Gran Bretaña

por varias grandes Compañías) etc.

En vista de que es muy difícil determinar en los empleado8*
a sueldo en qué medida pueden contribuir al éxito de la em

presa, y hasta qué punto el rendimiento individual de cada

uno pueda ser establecido a diferencia de lo que ocurre con los

obreros, en Estados Unidos se acostumbra, dice Jones, señalar

altos sueldos al personal administrativo, más bien que parte en

los beneficios; reservándose ésta para los trabajadores a jornal.
«Parecería más lógico, dice el mismo autor, estimular al alto*

personal, dejando que participe en las ganancias, que no ofre

cer esa participación a los obreros asalariados cuyas tareas son-

difundidas y dan lugar a una responsabilidad, perfectamente-
delimitada».

No obstante esta práctica, Andrew Oarneggie estableció un

interesante y eficaz sistema para estimular la formación de

empleados competentes, a base del accionariado. «La experien
cia nos demostró, dice el mismo famoso millardario, desde un

principio, que en las empresas manufactureras es necesario qu&

todos los departamentos se administren perfectamente, lo cual

dependende de la actuación de los encargados de administrar

los. De ahí nació la costumbre de interesar, o mejor dicho,..

asociar en nuestro negocio a aquellos jóvenes expertos que

demostraban capacidad para alcanzar resultados de índole

excepcional, es decir, de dar origen a dividendos cuantiosos.-

Cada uno de estos jóvenes se suscribía a determinado número'

de acciones, otorgándosele una participación de un cierto por

ciento en los beneficios de la Compañía, ^1 cual era abonado en

su cuenta según la suma metálica que había" efectivamente

aportado a la Empresa».
«Cobraban los intereses de esa suma y el exceso entre dichos-

intereses y la parte ele beneficio que les correspondía quedaba
abonada en su cuenta. Según las cláusulas del contrato, podía
ser este anulado por las tres cuartas partes de sus colegas^.

pagando al interesado la suma a que a la sazón ascendiera su

crédito. Insertábase esa cláusula en previsión de que se mani

festaran incompatibilidad de carácter o para el caso de que

el beneficiado no se mostrase capaz de sostener y mejorar su.



KKVISTA CHITENA 481

situación económica. El resultado de ese sistema'fué el crear

más de cuarenta de esos jóvenes asociados, acrecentándose el

número al principio de cada año».

Dicho sistema, con algunas modificaciones, se sigue en la

Bethlehem Company, a base del rendimiento de cada empleado

en cada sección. Así, el presidente de la misma tiene un sueldo

anual de 10 000 dólares y en 1914 ha recibido, por bonificacio

nes, 300 000 mas por dicho año.

En Gran Bretaña se cuentan solo dos empresas en que el

accionariado obrero ha dado resultados halagadores: J. Taylor
tJ2A

Ltda., de Batley, Yorkshire, en la que los empleados tienen las

tres cuartas partes de las acciones, y la Compañía de Gas del

Sud de Londres, que tiene como accionistas a sus 40 000 o

50 000 empleados.
>" Hace pocos días, el señor Urgoiti dio en la Bolsa de Comer

cio de la Capital Federal una conferencia sobre el sistema adop
tado por «La Capelera Española» para implantar el participa-

* cionismo en forma mixta, es decir, de accionariado obrero

cambiado con la simple participación en las utilidades, Aún no

ha transcurrido bastante tiempo como para poder apreciar sus

resultados, desde 1918 en que se estableció. \

Bohmert, estudiando la cuestión del participacionismo dice

que tendría éxito en los casos en que se llenen las siguientes
condiciones:

«a) Que la industria sea organizada de tal modo que la

solidaridad entre industriales y obreros sea estable; (

b) Que el salario inicial sea regulado de conformidad con

la oferta y demanda;

c) Que se establezca con mucha cautela el principio, distin

guiéndose el aspecto técnico del comercial de la empresa;

d) Que la cuota de la participación sea proporcionada al

salario, y a dividirse entre el mayor número de obreros,

debiendo calcularse con cierta amplitud las amortizaciones

industriales. Por consiguiente, agrega, la participación debe ser

puesta a disposición del obrero sólo después de cierto número

de años, o en determinadas circunstancias, para impedir que
sea disipada, y a fin de constituir el fondo capital necesario

i
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para formar la copropiedad de la hacienda, que es el objeto

principal a que debe aspirarse con el participacionismo.»
Dicho autor ha señalado 12 casos de participación a co-pro-

piedad; según Magri, los resultados de los mismos dejan

perplejos.
En realidad no puede asegurarse que el participacionismo

haya tenido éxito franco en sus aplicaciones prácticas; en

cambio, se puede afirmar que ha fracasado en la mayor parte

de los casos.

Se ha aplicado en diversas formas y en países de diferentes

razas, con resultados igualmente negativos; no obstante lo cual

sería prematuro declarar que la experiencia ha resuelto definí

tivamente el asunto, dado que el principio del participacionismo
en si mismo considerado tiene bondades indiscutibles, que en

general no han podido ser evidenciadas a causa de diversas

circunstancias ocasionales, y en especial la falta de tiempo
transcurrido entre el presente y las últimas formas, en las que

se ha tratado de salvar muchas de las objeciones que se han

hecho a su respecto.

Conviene insistir en su aplicación. Las observaciones en

contrario no son bastantes para destruir el hecho, a todas luces,

evidente, de la falta de equidad que hay en la repartición del

producto, en que son factores igualmente indispensables el

capital y el trabajo. Sin necesidad de reeditar los argumentos

que enunciamos antes, puede apreciarse que en la actualidad

la parte dfel trabajo no está en relación con las ganancias del

capital.
Sin embargo, hay que descartar la idea de dictar una ley

que haga obligatorio el participacionismo,' no solamente porque
ella no cabría dentro de la Constitución Nacional, sino también

porque sería muy ariesgado llegar hasta donde ningún otro

país ha avanzado, por lo menos en todos los aspectos de la

cuestión.
■

El doctor Esteban Lamadrid, en un interesante estudio

publicado'en el primer número de la Revista de la Facultad de

Derecho de Buenos Aires, titulado: «Asociación forzoza del

capital y del trabajo,» fundamenta el participacionismo y

afirma que es la solución única «realmente justa en las relacio-
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nes del capital y el trabajo». Llega, mas o menos, a la solución

de Pothier de que antes hicimos mención y adelanta una

fórmula concreta, que sintetiza en los siguientes términos

Capital. Obtendría: 1.°, el salario correspondiente a los obreros;

2.°, una parte de las utilidades. Trabajo. Obtendría: 1.°, el

salario correspondiente; 2.°, una parte de las utilidades. Esta se

fijaría capitalizando los salarios al 6X-

Esta solución es la que sirvió, indudablemente de base, para

el acuerdo que celebró el Gobierno Británico en 1921 con los

mineros y a la que ya nos hemos referido; y me parece en

principio, realmente equitativa.
En la República Argentina no bastaría atribuir el 6X como

interés del capital, pues en la actualidad éste puede colocarse

alrededor de 6,5X en cédulas hipotecarias y otros títulos, sin

tener que sufrir contingencias de ninguna especie. Es menester

partir de la base de que difícilmente ha de aventurarse el ca-

pital en empresas donde, por lo menos no obtenga un 9X> q1

se trata de industria.

Así pues, suponiendo que el capital de una empresa sea de

$ 1 000 000 y que el total de salarios pagados durante el año

llegue a $ 600 000 (a razón de $ 2 500, promedio al año de

oada obrero o empleado tomando en conjunto la totalidad del

personal y sueldos), y que los beneficios alcancen a pesos

200 000, tendríamos:

Parte del capital:

Interés del 9X sobre $1000 000 $ 90 000,00

10X sobre los beneficios para fondo de

reserva del capital > 20 000,00

10X sobre $ 90 000.—restantes (en esta

parte la relación del capital sería de 1

a 10, respecto del trabajo, pues capíta-
talizando $ 600 000 de salarios se tie

nen $ 10000000) > 9000,00

$ 119 000,00

e
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Parte del trabajo, independiente del sa

lario > 81000,00

Total $ 200 000,00

Ahora bien, si los salarios suman $ 600^000.
—a razón de

$ 2 500.—como promedio, resultan 240 obreros y empleados,

que obtendrían también como promedio, cada uno, $ 337,50 a

entregarse una tescera parte en efectivo, al asalariado y las

dos terceras partes restantes se invertirían en acciones de la

misma empresa, de las cuales aquel retiraría todos los años el

interés correspondiente, que iría poco a poco aumentando. Así

el obrero, tendría después del primer año: 1.° su salario fijo;

2o, una tercera parte en efectivo, de los beneficios que le co

rrespondiesen; 3o, el interés de sus acciones; 4o, una parte del

capital de la empresa en forma de acciones. Sería menester te

ner en cuenta que en muchas empresas hay un factor interme

diario entre el capital y el trabajo, es decir, el empresario, que

toma aquel y busca el segundo; cuyos intereses deben cuidar

se, porque son legítimos, y es menester asegurar, especialmen
te en un país como el nuestro en el que el capital prefiere
otras inversiones a las incertidumbres de su colocación en

la industria.

Podrían dictarse una serie de disposiciones legislativas para
alentar el capital a adoptar esa sistema u otro semejante, acor

dando exenciones de impuestos, preferencias en igualdad de

precios en las licitaciones para provisiones al Estado, y otras

facilidades análogas. Pero, nada más.

Dejando así cumplida la indicación del señor Decano,,

tengo el agrado de saludarle con mi más distinguida consi

deración

Isidoro Rüiz Moreno



política ferroviaria de bolivia

No ha mucho el Presidente don Marcelo M. de Alvear lia en-

viado al Congreso de su país, para su respectiva ratificación,

xxn protocolo celebrado en La Paz en Enero de 1922, entre el

Excmo. señor Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia,

don Alberto Gutiérrez, y el Enviado Extraordinario y Ministro

Plenipotenciario argentino, don Horacio Carrillo, tendiente a

la construcción de un ferrocarril internacional, que partiendo
de Yacuiba, estación terminal y fronteriza del Centro Norte

Argentino, vaya a rematar en la vecina República a la ciudad

de Santa Cruz, importante centro comercial y capital del de

partamento agrícolo-industrial del mismo nombre.

Según la citada convención, la Argentina ejecutaría con

fondos nacionales, *esa obra, que no es sino la prolongación
hacia el norte del ramal quevaa Embarcación y Yacuiba, y la

administraría con perfecta autonomía en el régimen de sus

tarifas de transportes, hasta que el Gobierno boliviano lo resca

te o pague su importe efectivo, cotizando con 6 por ciento de

interés; fijándole, además, una serie de garantías muy favora

bles entre las cuales podríamos citar la de disponer a perpetuidad
de grandes extensiones laterales de tierras, aptas para la colo

nización y la de liberación absoluta de toda contribución fiscal

y municipal durante el tiempo en que la línea esté en' poder
del Gobierno argentino.
Además de lo. anterior, se otorgan al concecionario otras

regalías con respecto al aprovechamiento incondicional de

bosques fiscales y de campos petroleros, que los hay en abun

dancia en esa región, y todavía le concede señaladas preferen
cias para construir y esplotar diversos ramales ubicados en

Bolivia y que conectan con la línea tronco de Yacuiba a Santa

Cruz, como ser los ferrocarriles qu§ vayan a Sucre y Cocha-
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bamba por el poniente; a Puerto Suárez o Corumbá, por el

oriente; al interior del Chaco, por el norte y «a donde ambos

Gobiernos lo estimen conveniente», incluyendo desde luego
como obra amplatoria la línea a Tarija, autorizada por una ley
boliviana dictada en Diciembre de 1906.

Lá divulgación oficial de este protocolo ha generado en la

prensa fluminense una general protesta, que ha culminado en

una interpelación formulada al Canciller Pacheco por el sena

dor federal de Matto-Grosso, don Luis Adolfo Correa Costa,
en términos vibrantes y de alarma continental, como lo dejan
ver cablegramas llegados de Rio Janeiro, Buenos Aires y La

Paz.

Ija causa primordial de esta protesta está basada en que se

estima en el Brasil que el tratado de La Paz de 1922 constituye
un serio peligro o una amenaza flagrante para las estipulacio
nes que consigna un convenio anterior, signado en Petrópolis
en Noviembre de 1903; entre el Ministro de Relaciones Exte

riores de entonces, Barón de Rio Branco, y el señor J. F. de

Assis Brasil,. y los plenipotenciarios ad-hoc de Bolivia, señorea

Claudio Pinilla y Fernando E. Guachalla.

Como se sabe, el tratado de Petrópolis a* que se alude, fue

estipulado a objeto de fijar definitivamente las fronteras entre

ambas naciones y a la dictación de señalados convenios comer

ciales y de libre navegación fluvial, estableciendo además en

uno de sus artículos, rumbos generales para futuras conexiones

ferroviarias y otorgando el Brasil con ese objeto un crédito-

extraordinario de dos millones de libras esterlinas, que con la

debida oportunidad entregó al Gobierno de Bolivia.

En conformidad al programa trazado, el Brasil construyó,.
con un desembolso no inferior a ocho millones de libras ester

linas un ferrocarril entre los puertos fluviales de San Antonio,

sobre el Madera y Ribeiralta, sobre el Beni (vía Guayará Mirim)
en el norte y otro que conduce desde el río Paraná a Corumbá,

sobre el Paraguay (vía Aguadauana) en él sur y Bolivia inició

la construcción de las líneas férreas de La Paz a Ribeiralta (vía

yungas) y de Oruro a Puerto Suárez o Corumbá (vía San Cruz)
llamadas a salirles al encuentro, la última de las cuales fué

terminada hasta Cochabamba en 1917 por los señores Speyer,
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con un recorrido de 200 kilómetros; pero sin que haya visos

de que se tenga el propósito de continuarla hacia el oriente,

como eran las estipulaciones.
La longitud de este ferrocarril transversal, cuya construcción

ven los brasileños amenazada por el reciente tratado de La

Paz, suma alrededor de 1 500 kilómetros, susceptibles de 3er

clasificados, según mis noticias en la forma siguiente:

•Oruro a Cochabamba 200 kilómetros

Cochabamba a Santa Cruz 620 »

Santa Cruz a Puerto Suárez 660 »

Total 1500 »

Puerto Suárez, como se sabe, es un pueblo fronterizo sobre

el Paraguay, que^está frente, río de por medio, con el de Cu-

rumbá, punta de rieles brasileño, ya unido a la red ferrocarri

lera del Brasil y que conduce, vía Baurú, a los puertos atlán

ticos dé Santos y Río de Janeiro.

Tenemos así, en resumen, que Brasil, al imponerse ahora

del convenio argentino-boliviano de 1922, en el cual se invo

lucran a la línea férrea de Yacuiba a Santa Cruz, las concesio

nes de los ferrocarriles posibles entre esta ciudad y Cochabam

ba, por el poniente y Puerto Suárez por el oriente, teme, con

justificado fundamento, que se esterlicen o posterguen indefi

nidamente las expectativas que él había cifrado en el tratado

de Petrópolis con respecto al comercio de la región sur oriente

de Bolivia, tan rica en cultivos agrícolas, como en yacimientos

petroleros. Y estos temores o presunciones son absolutamente

lógicas, ya que es fácil prever que Argentina, al invertir cientos

de millones de peso3 en prolongar hacia el norte su ferrocarril

de Yacuiba, en demanda de un comercio internacional que

desea encauzar hacia Formosa y Buenos Aires, sobre los ríos

navegables del Paraná, y del Plata, no tendrá ningún interés

en ejecutar el ramal de Santa Cruz a Puerto Suárez o Corum

bá, llamado a restarle influeucia a su comercio de penetración.
Para que se aprecie en forma más amplia esta controversia

internacional, paso a esbozar sumariamente, la política ferro-
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viaria que viene desarrollando desde hace años la República

<lel altiplano.
Bolivia es una nación eminentemente mediterránea, cuya

^superficie territorial alcanza a 1,3 millones de kilómetros cua

drados, poblada por unos 2,5 millones de habitantes y \que

deslinda con, el Perú, Brasil, Paraguay, Argentina y Chile.

Considerada bajo el punto de vista oro hidrográfico, es cru

zada de norte a sur, por dos grandes ramificaciones de los

.Andes, que se separan en el paralelo 14 para anudarse, nueva

mente en el paralelo 22, dando así origen a un característico

alti-plano, cuya altura media es de 3 800 metros sobre el mar,

'del cual se ha derivado el nombre de techo de Sud América,

con que sude designársele.
Dentro de esos abruptos cordones se levantan picos gigantes

cos <3e siete~y más miles de metros de altura, como el Illampú

y el Illimani; de los cuales surgen ríos que, con el correr de las

aguas, se tornan en navegables, como el JBeni y el Paraguay,

*etc, tributarios del Amazonas y del Plata.

Bajo el punto de vista fisiográficos, su territorio se le divide

comunmente en cuatro rejiones, a saber:

Andina occidental, Amazónica, ínter-andina y del Plata; pe
ro considerando la orografía^a que he hecno referencia y a su

sistema de vialidad, quizás sería más propio clasificarlo sólo en

dos secciones: la oriental, tributaría del Océano Atlántico, y la

occidental, que mira al Pacífico.

De ahí que sus ferrovías se vengan desarrollando dentro de

una norma similar a las del Perú y Chile, constituidas por una

línea tronco o longitudinal de norte a sur, con sucesivos rama

les y subramales al oriente y poniente y en esa forma ha logra
do ya construir una red férre^ que suma 2 300 kilómetros, con

trocha única y común de un metro.

La línea-tronco con rumbo general de norte a sur, se extien

de así desde Guaqui,' puerto sobre el lago Titicaca, hasta Quia-

ca, enia frontera argentina, con un desarrollo total" de 900.

kilómetros y de ella arrancan comunicaciones ya en explotación

que van al Perú y Chile, las unas hacia el poniente, para rema

tar en los puertos pacíficos de Moliendo, Arica y Antofagasta y

hacia el oriente las otras, en demanda del Brasil y Paraguay,
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cuyas son la de Viacha a La Paz y Yungas, de Oruro a Cocha-

bamba y de Río Mulato a Potosí y Sucre.

El primero de estos ramales, el de Yungas, es el que debe

prolongarse hasta su junción o empalme en Ribeiralta con el

ferrocarril del Mamoré, para seguir, vía fluvial del Amazouasr

hasta el puerto del Para en el Atlántico; el segundo, el de\ Co

chabamba, es el llamado a extenderse hasta Santa Cruz y al

puerto fronterizo brasileño de Corumbá y el tercero, el de

Potosí, en igual forma se tieue el propósito de llevarlo hasta el

río Pilcomayo, para uuirlo ahí con los ferrocarriles que condu

cen a las capitales Asunsión y Montevideo.

Lo anterior nos dice que Bolivia ya tiene resuelto su progra

ma en la sección occidental o pacífica; pero que sus miras

orientales o atlánticas constituyen todavía un arduo problema
a resolver, dificultado por los sistemas orográficos que les sirven

de vallas y por las considerables distancias de sus recorridos,

que suman miles de kilómetros.

A la solución de este problema de conexión ferróviara orien

tal, tienden los tratados de Petrópolis y la Paz, que tanto

preocupan hoy la atención continental y que me he esforzado

en exponer con claridad en éste estudio, por tratarse de cuestio

nes generalmente desconocidas o mal entendidas entre nosotros.

•

Ese tratado ha sido sometido a la consideración del Congreso
de ambos países, para el trámite de su ratificación, produciendo
manifiesta contrariedad en el Brasil, que lo estima incompatible
con las estipulaciones de un tratado anterior, celebrado en

Pe.trópolis en 1903, creemos útil darlo a conocer a nuestros

lectores, por referirse a una cuestión que preocupa vivamente

a la opinión del continente americano.

El convenio respectivo ad referendum de los Congresos de

ambos países, fué firmado el 6 de Enero de 1922 por el Envia-

do Extraordinario y Ministro Plenipotenciario, doctor Horacio-

Carrillo, y por el doctor Alberto Gutiérrez, Ministro de Relacio

nes Exteriores de Bolivia.

En vista de algunas indicaciones formuladas por la Inspeo
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ción General de la Dirección de los Ferrocarriles, tendientes a

precisar las condiciones en que deben realizarse los trabajos de

construcción y explotación de la línea, el Poder Ejecutivo

argentino ha creído conveniente modificar algunos artículos de

la Convención, cuyos términos definitivos son los siguientes.

Artículo l.0,—El Gobierno de la República Argentina man

dará realizar los estudios necesarios para prolongar el ferroca

rril central norte desde Yacuiba o sus cercanías hasta la ciudad

de Santa 'Cruz de la Sierra, debiendo iniciarlos dentro del

término de un año de la ratificación de esta Convención.

Art. 2.°—El Gobierno de Bolivia podrá cooperar a la reali

zación de esos estudios con el personal técnico que estimare

conveniente, por su cuenta, conviniéndose oportunamente la

forma en que actuará la comisión mixta así formada.

Art. 3.°—Aprobados los estudios definitivos por ambas par

tes, se fijarán los términos en que comenzarán y concluirán

las obras, procediendo el Gobierno argentino, administrativa

mente o por empresas particulares, a la construcción del

ferrocarril, en las que el Gobierno boliviano no tendrá que

hacer ningún desembolso inmediato.

Art. 4.°—El Gobierno de Bolivia podrá én cualquier tiempo

adquirir la propiedad de la línea, una vez terminada ésta y sus

ramales, pagando el valor total de su costo y el interés del 6X
anual del capital invertido; pero hasta tanto ese valor no sea

reintegrado, el Gobierno argentino tendrá la administración y

manejo de la línea, eh las mismas condiciones que correspon

derían a una empresa privada, sin perjuicio de los derechos

inherentes a la soberanía de Bolivia. El Gobierno boliviano

podrá también en cualquier tiempo devolver parte del capital

empleado, siempre que pague también sus intereses; hasta ese

momento, y en tal caso participará de las utilidades líquidas de

la línea en la proporción del aporte respectivo del capital.
Art. 5°—El Gobierno de Bolivia no tendrá derecho a inter

venir en las tarifas del ferrocarril mientras dure la admioistra-

cióu argentina, pero ésta tendrá en cuenta las observaciones

que sobre ella considerará prudente formular el Gobierno de

Bolivia. Los transportes que se hagan por cuenta de este

Gobierno y dentro de su territorio, lo serán con un 50 por ciento
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de rebaja sobre las tarifas ordinarias. Esta franquicia en lo que

se refiere al pasaje de las personas, se conservará por él térmi

no de veinte años en favor del Gobierno argentino una vez que
la línea pase a poder de Bolivia. Además, se conducirán gratui

tamente, con igual reciprocidad, las valijas de correspondencia

que se despachen por las oficinas de correos, otorgándose pase

libre a los conductores de aquellas y a los funcionarios judicia-
es o de policía que fueran a practicar diligencias en cumpli
miento de su misión.

Art. 6.°—Una convención especial- para la cual quedan
autorizados los Poderes Ejecutivos de ambos Estados, fijará el

régimen de tarifas para el transporte de materias primas a

productos elaborados con las mismas materias, por industrias

nacionales en los ferrocarriles del Gobierno argentino y en las

líneas de Bolivia.

Art. 7.°—El ferrocarril convenido podrá construirse por sec

ciones y si no hubiera graves inconvenientes, las secciones

terminadas podrán entregarse al tráfico sucesivamente, debien

do ambos Gobiernos dar, por intermedio de sus funcionarios y

empleados, todas las facilidades necesarias para la mas rápida

y perfecta construcción de la línea, la que se realizará dentro

del plazo que ambos Gobiernos establezcan, como se determina

en elx artículo tercero, debiendo iniciarse las obras dentro de

un plazo de dos años desde la aprobación de los estudios

completos de la línea principal o de sus ramales, rigiendo para

-éstos iguales condiciones que para la línea troncal, desde el día

en que ellos se convengan por ambos Gobiernos.

Art. 8.°—El Gobierno de Bolivia cederá gratuitamente I03

terrenos fiscales por donde atravesará la línea y que sean in

dispensables para la construcción de la vía y sus dependencias;
de dichos terrenos se podrán extraer los materiales requeridos

para la construcción, también en forma gratuita y además el

uso de las aguas que no pertenezcan ó a que no tengan dere

cho los particulares, o que sean también necesarias para los

trabajos de la línea y explotación del ferrocarril.

Art. 9.°—Los terrenos fiscales aptos para la colonización

dentro de la zona de influencia del ferrocarril, podrán ser re

servados al Gobierno de Bolivia para su colonización
. por la
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empresa ferroviaria en la forma y condiciones que oportuna

mente se convengan, quedando para ello facultados los Poderes

Ejecutivos boliviano y argentino.
Art. 10.—El Gobierno de Bolivia se obliga asimismo a faci

litar, de acuerdo con sus leyes respectivas, la expropiación de

los terrenos que no fueran de propiedad del Estado y que sean

requeridas por el ferrocarril, lo que deberá ser a su costo. Dará

igualmente facilidades para las ocupaciones temporales de

terrenos y constitución de todas las servidumbres administra

tivas que sean necesarias para la construcción y explotación
del ferrocarril como cierre de fundos colindantes de la exten

sión que atraviesa la línea, extracción de materiales indispen
sables al ferrocarril, prohibición de ejecutar algunos trabajos
a menos de cierta distancia de los caminos, etc., etc.

Art. 11.—No se podrá impedir, retardar o dificultar ningún

trabajo del ferrocarril o sus accesorios, a causa o mientras

duren los procedimientos administrativos o' judiciales necesa

rios para determinar las expropiaciones o las servidumbres,

declarada que «sea de utilidad pública.
Art: 12.—Serán libres de todo derecho de introducción na

cional departamental o municipal, los materiales necesarios

para la construcción y explotación del ferrocarril, así como los

víveres ropas y enseres domésticos que durante el tiempo de

la construcción de la línea se introduzcan para el manteni

miento o uso^de empleados y trabajadores, conforme a un

pliego de' especificaciones que se formulará de común acuerdo.

Art. 13.—La línea férrea, así como las propiedades muebles

o inmuebles de su dependencia, quedarán exentos de toda

contribución ordinaria o extraordinaria durante el tiempo que

esté en poder del Gobierno argentino.
Art. 14.—Para el uso del ferrocarril, el Gobierno de Bolivia

facilitará combustibles de los bosques fiscales que atraviesa la

línea y combustible líquido a precio de costo o como lo ad

quiera dicho Gobierno, de acuerdo con las leyes o contratos

que celebre o tenga celebrados en la misma región con compa

ñías particulares.
Art. 15.-—La línea tendrá un privilegio de zona doble del

acordado por la ley general de ferrocarriles de Bolivia, y et
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Gobierno argentino tendrá preferencia para construir y explo

tar, dentro de las estipulaciones generales de esta convención,

los ramales que de la línea troncal puedan bifurcarse a Sucre,

Cochabamba, Puerto Suárez, interior del Chaco boliviano o a

donde ambos Gobiernos lo estimen conveniente.

Art. 16.—«Queda incluido en esta convención y como una

obra ampliatoria, la línea a Tarija, autorizada por la ley de

Bolivia del 8 de Diciembre de 1906, bifurcándola de la línea

principal convenida, de acuerdo con lo que aconsejen los estu

dios técnicos. \

Art. 17.—Esta convención caducará si dentro del plazo de

seis años de rectificadas por ambos Estados, los trabajos de

construcción de la línea principal no estuvieran oficialmente

iniciados, o si comenzados, se interrumpieran por más de dos

años, plazo que pueda, prorrogarse de común acuerdo.

Art., 18.—Las características y condiciones técnicas en que

se construirá y explotará la línea, serán las mismas que están

en vigor en el territorio argentino para la3 líneas del Estado,

y no podran ser modificadas en ningún tiempo por el Gobierno

de Bolivia hasta que no se haya hecho cargo de toda la línea

y ramales, si los hubiere.

Art. 19.—Aprobada esta convención por los Gobiernos bo

liviano y argentino, será sometida a la deliberación de las Cá

maras Legislativas de uno y otro país.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios de la República Ar

gentina y de la República de Bolivia firmaron la presente, en

doble ejemplar, y le pusieron sus respectivos sellos.

El mensaje que acompaña el acuerdo es muy breve y se

concreta a manifestar que el Poder Ejecutivo declara su con

vicción de que la obra proyectada tenderá a facilitar las comu

nicaciones con la República de Bolivia y favorecerá las rela

ciones entre ambos países.

\
-

El presidente de la Comisión chilena del futuro tercer Con-

/ greso Sudamericano de Ferrocarrilesy actualMinistro de Indus

tria y Obras Públicas, don Francisco Mardones, ha tenido la
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deferencia de solicitar mi concurso para satisfacer las siguien

tes consultas que, por circular N.° 2595 de 1.° ds Agosto últi

mo, le ha transmitido el Comité Central del citado Congreso,

radicado en Buenos Aires:

1.° Qué líneas ligan o podrían ligar ventajosamente a la capi

tal de cada Estado con la de los demás.

2.° Condiciones que satisfacen o deberán satisfacer desde los

puntos de vista de la celeridad, comodidad y seguridad páralos

pasajeros y carga, considerando los tipos de vía, trocha y mate

rial rodante, etc.

3° Qué deficiencia se nota en los ferrocarriles existentes, si

presentan soluciones de continuidad y en caso afirmativo a qué

causa deben atribuirse y cómo podrían eliminarse con la más

rápida eficacia, en beneficio del tráfico internacional.

Paso a evacuar sumariamente las anteriores consultas, consi

derándolas desde el punto de vista chileno, ya que presumo que

la circular a que he hecho referencia habrá sido también envia

da a las respectivas comisiones locales de las demás Repúblicas
sudamericanas adheridas al futuro Congreso de Ferrocarriles,

que debe celebrarse en Santiago próximamente.
A las personas que deseen compulsar o ampliar los datos de

más adelante, me permito recomendarles la consulta de mi

libro. "Los Ferrocarriles de Chile" (cuarta edición), y más prin

cipalmente un extenso estudio sobre política ferroviaria de la

América que, en mi carácter de delegado técnico de Chile, pre
senté a la V. Conferencia Panamericana, celebrada en Santia

go en Abril próximo pasado. En él doy datos bastante comple
tos referentes a las conexiones de la vasta red ferrocarrilera del

continente americano, que suma ya cerca de 700,000 kilóme

tros de explotación. t

*

Chile deslinda únicamente con tres países sudamericanos:

Argentina, Bolivia y Perú, de cuyas capitales, Buenos Aires,

La Paz y Lima, dista, en número redondos y siguiendo los tra

yectos ferroviarios en explotación; 1 430, 2 630 y 4 410 kilo-
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metros respectivamente, como queda de manifiesto en los

detalles que paso a consignar.
El ferrocarril que nos une a Rítenos Aires está en explotación

desde 1910, y su trazado puede detallarse así: +

Parte de Santiago líneas del Estado; llega a Los Andes,.

donde hay un primer trasbordo, y sigue por ferrocarril particu
lar y de trocha diversa, en el cual transmonta la cordillera y se-

baja a Mendoza, para seguir desde esa ciudad en otro ferroca

rril, también particular y de distinta trocha, que conduce ya

directamente a Buenos Aires, a través de la característica pampa

argentina.

Vemos, pues, en términos generales, que se sube desde la

cota 520 metros, que es la altura de Santiago, a la de 81&

metros en Los Andes, y a la de 3 205 metros, en que se ha

labrado el túnel internacional que atraviesa la cordillera qu#

nos divide de la República Argentina, para en seguida bajar a

768 metros* en Mendoza y seguir todavía en continuo y lento-

descenso hasta Buenos Aires, ubicada a orillas del Río de la. .-■

Plata y relativamente próxima al Océano Atlántico.

El perfil longitudinal adjunto da una idea perfecta de las-

gradientes de esta línea, que en sus secciones cordilleranas llega
a un máximo de 7.3X> obligando así el uso de cremallera con

relativa frecuencia.

El túnel de Cumbre e internacional tiene tin largo de 3 039*

metros y está ubicado, como se lía visto, a 3 205 metros de

altura sobre el mar.

En conformidad a este trazado y considerando las trocha»

sucesivas de las diversas secciones a que he hecho referencia^

se tiene el siguiente desarrollo:

Trocha Klmts.

136

72

175

1045

1428

Santiago-Los Andes 1,68

Los Andes-Frontera 1,00

Frontera-Mendoza 1,00

Mendoza-Buenos Aires...- 1,68

Total

rt-
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Lo que dá:

Trocha %

En- trochad» 1,00.....
*

247 17

* En trocha de 1,68 1181 83

) '.

' Totales...' 1428 100

Que clasificados por nacionalidad dá:

En territorio chileno ....... 208 14

En territorio argentino 1 220 86

Totales 1428 100

Este, largo trayecto está ya electrificado en su sección San-

tiago-Los Andes, y en poco tiempo mas lo estará en el tramo

cordillerano Los Andes-Mendoza y como los Gobiernos de Chile

y Argentina, han echado sobre sus hombros la responsabilidad

y costos de un buen servicio internacional, puede decirse que

éste es y será el trasandino de mayor confort y celeridad que

se explote. De ahí que se espera muy pronto, mediante inno

vaciones que se están produciendo en el poder tractor, reducir

a 35 horas la duración del recorrido entre arribas capitales, lo

que significa un andar medio muy próximo a 50 kilómetros

por hora, que no puede estimarse exagerado si se considera el

perfiljsuave que tiene la línea en su mayor tramo, el de Men

doza a Buenos Aires.

Hay además un proyecto, ya estudiado y de no difícil reali

zación, que vendría a facilitar y a acelerar esta explotación y

es el constituido por la construcción, en trocha de un metro,

de un ferrocarril directo de Los Andes a Santiago vía Cuesta

Chacabuco, llamado a disminuir considerablemente el kilome-

traje y a ahorrar un trasbordo, bastante oneroso y molesto para

la explotación.
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De igual modo, desde 1913, se puede hacer ya viaje directo

y no interrumpido entre Santiago y La "Paz, cuyo trayecto
suma 2 630 kilómetros, sólo que este trazado y su perfil longi
tudinal adolecen del inconveniente de contar con una serie de

/ contra gradientes que hacen penosa y anti económica la explo
tación.

Se sale de Santiago, aprovechando 1 570 kilómetros de la red

longitudinal del Estado o sea, hasta la Estación Baquedano,
donde se empalma con el ferrocarril internacional que de

Antofagasta conduce a Bolivia, pasando la frontera en Ascotan

a 3 900 metros de altura sobre el mar y continuando así por el

altiplano, vía Uyuni y Oruro, se llega a Viacha, 3 850 metros

de altura, desde donde se baja por una línea de gran pendiente

y de 30 kilómetros de desarrollo, hasta la propia ciudad de La

Paz, que está a 3 730 metros de altura.

En esta forma, como puede verse en el perfil longitudinal

adjunto, el trazado a que se ha hecho referencia pasa por las

ciudades chilenas de Calera, Ligua, Combarbalá, Ovalle/Co-

quimbo, Serena, Vallenar, Copiapó y Pueblo Hundido, subien-

do a alturas de 1 000 metros en Quelón. 2 000 metros en Chim-

bero y 4 000 metros en Ascotán, para bajar en los intermedios

hasta el propio nivel del mar, como pasa en Coquimbo y La

Serena.

En conformidad a este difícil trazado y considerándolas

sucesivas trochas de las diversas secciones a que he hecho

referencia, se tiene el siguiente detalle:

Trocha Kms.

Santiago-Calera 1,68 118

Calera-Baquedano 1,00 T452

Baquedano-Frontera 1,00 346

Frontera-La Paz 1,00 716

Total 2632

f i
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O sea:

Trocha Kms.

En trocha de 1,00 2 514 96

En trocha de 1,68 118 4

Totales 2 632 100

Que clasificados por su nacionalidad dá:
r ^

S

Kms. °ao

En territorio chileno 1 917 73

En territorio boliviano .... 715 27

Totales 2 632 100

L^t Estación Buquedano dista 36 kilómetros del puerto de

Antofagasta.
También se podrá, una vez que se construya en la prolonga

ción norte del ferrocarril longitudinal chileno, el tramo de 280

kilómetros que media entre Zapiga y Arica, ir a La Paz en

ferrocarril continuo y aprovechando la vía ya en explotación

que va desde ese puerto a Viacha, sólo que esta ruta resulta

como 150 kilómetros más larga, según puede verse en los

componentes que siguen:
«

Trocha Kms.

Santiago-Calera 1,68 118

Calera-Pintados 1,00 1760

Pintados-Zapiga 1,44 150

Zapiga-Arica-La Paz 1,00 750

.s

Total 2 778

Lo que da:
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KlES.

En trocha de 1,00 2 510 90

En trocha de 1,44 150 6

En trocha de 1,68 118 4

Totales 2 778 100

Que clasificados por nacionalidad, nos da:

Kms. %

En territorio chileno 2 514 90

En territorio boliviano 264 10

Totales.. 2 778 100

El perfil longitudinal adjunto manifiesta las mayores dificul

tades de transporte que ofrecerá esta ruta, acumuladas princi

palmente en el tramo que de Arica conduce al altiplano de

de Bolivia y a su capital La Paz.

De ahí que este transversal La Paz-Arica sea mas propio y
frecuente para la salida marítima de Bolivia que para la

ferroviaria que conduzca a Chile.

*
n

> .

En cuanto a la comunicación ferroviaria con el Perú y su

capital Lima, constituye todavía un problema quizás de larga

espera, ya que no existe un aliciente práctico y económico que

la impulse.
Puede sin embargo, que ella surja, como el ferrocarril de

Arica a La Paz (que fué hijo del Tratado de 1904) del arreglo
futuro de paz y armonía, cuya solución pende del arbitraje
encomendado al presidente de los Estados Unidos de Norte

América.

La forma mas práctica para realizar esta unión aún no se ha

estudiado en el terreno; pero a mi juicio el trazado consistirá.
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en la prolongación hacia el noroeste de la línea que va de Arica

a Tacna para pasar la frontera en el río Sama y seguir (vía

Locumba, Moquegua y Tarata) hasta Arequipa, empalmando
ahí con la red ferroviaria sur-peruana, que llega por el poniente
hasta el mar, en Moliendo y por el oriente, vía Juliaca, hasta

la histórica ciudad de Cuzco.

Desde este punto seguiría hasta el norte por el ferrocarril

longitudinal del Perú, hasta La Oroya, para bajar hasta la

capital, Lima, y aún hasta el mar en el puerto del Callao.

De La Oroya al Callao hay 220 kilómetros de desarrollo.

Dan una idea del anterior trayecto y del estado en que se

encuentra esta comunicación internacional, los siguientes deta

lles que manifiestan los sucesivos cambios de trocha que se

experimentará en la explotación.

Kilómetros
^

s

Trocha Construidos Por construir

Santiago-Calera 1,68 118 —

Calera-Pintados... 1,00 1760 —

Pintados-Zapiga 1,44 150 —

Zapiga-Arica 1,00 — 280

Ariea-Tacna 1,44 ,62 —

Tacna-Río Sama... 1,00 — 40

Sama-Arequipa 1,44 — 200

Arequipa-Cuzco <.. 1,44 640 —

Guzco-Huancayo 1,44 — 810

HuancayoLima 1,44 340 —

Totales ;+.. 3 076 1330

Proporción 69X 31X
»

Lo que da:

Kms. %

En trocha de 1 ,00 2 080 47

En trocha de 1,44... 2 280 50

En trocha de 1,68 118 3

Totales 4406 100
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\

Que clasificados por nacionalidad, tendríamos:

Keqs. %

En territorio chileno 2410 55

En territorio peruano... 1 996 45

Totales , 4 406 100

Como se vé, siguiendo este trazado se tiene un desarrollo de

de 4 406 kilómetros, que es la distancia que media éntrelas

capitales Santiago y Lima, vía Tacna; ferrocarril que ya tiene

su explotación el 69 por ciento.

También se podría hacer el trayecto entre ambas capitales

pasando por territorio boliviano, o sea adoptando hasta Viacha

el trazado que ya hemos dado a conocer y que conduce, vía

Baquedano, a la ciudad de La Paz y seguir desde hacia el lago

Titicaca, y pasando por los puertos lacastres y fronterizos de

Guayaquil y Puno, se seguiría hacia, el norte, vía Juliaca^

Cuzco y Huancayo, etc., hasta Lima.

Desarrollando en igual forma que los anteriores este trazado,
nos da entre Santiago y Lima, vía Viacha, una longitud de

4 350 kilómetros, de la cual hay ya en explotación el 17X>

quedando un 23% por concluir o sea 980 kilómetros.

Atendiendo a la trocha, este trazado puede clasificarse así:

Kms,

Trocha de 1,00 2 692 62

Trocha de 1,44 1540 35

Trocha de 1,68 118 3

Totales .; 4 350 100

Que clasificado por nacionalidad, nos daría
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nliil^no

Kms. 0/
/o

En territorio 1917

808

1625

44

En territorio boliviano 18

En territorio peruano 38

Totales .
4 350 100

El tramo Cuzco-Huanyaco de 800 kilómetros que queda aún

por construir, se le estima muy difícil y oneroso, porque coin

cide con una región sumamente abrupta de la cordillera de los

Andes. De ahí, como lo decía, que la unión ferroviaria Santiago"
Lima seguramente tardará muchos anos en ser una realidad"

Siguiendo este trazado, tendríamos que entre La Paz y Lima

(vía Viacha y Puno), habría una distancia de 1 778 kilómetros,

de los cuales queda como un 55X Por ejecutar, o sea: el tramo

de Cuzco a Huancayo y el de Guaqui a Puno, que hoy se hace

atravesando el lago Titicaca, pero que se proyecta realizar por

una línea férrea que vaya por la costa poniente del citado lago.
Antes de terminar creo de conveniencia manifestar que, en

términos generales, puede decirse que al comercio de merca

derías y pasajeros poco le afecta la construcción de estas unio

nes férreas directas entre la capital de Chile y las de Bolivia y

el Perú, ya que estos trayectos siempre se harán por la vía

marítima, aprovechando para ello los puertos de El Callao,

Moliendo, Arica y Antofagasta, tanto por ia comodidad de

tráfico, como por la menor distancia que de estas capitales hay
al litoral, la que puede detallarse así:

KlBS.

Lima a Callao 15

La Paz a Moliendo (vía Titicaca) 850

La Paz a Arica (vía Viacha) 470

La Paz a Antofagasta (vía Uyum).., 1157

Este menor recorrido explica como se vé el extraordinario

confort y la esmerada explotación de estos ferrocarriles trans-

K
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versales y justifica el común decir de que la unión ferroviaria
r

entre Santiago, La Paz y Lima constituye sólo una aspiración

política, dictada por el espíritu de confraternidad americano y

no de mercantilismo.

Lo contrario sucede con la línea internacional que de Buenos

Aires conduce a Santiago y Valparaíso, como que ésta es hoy
«

la ruta casi obligada de los que viajan de uno a otro océano,

ya que evita la larga y penosa, aunque pintoresca travesía

por el estrecho de Magallanes. De ahí que los Gobiernos dé

Argentina y Chile se hayan visto en la obligación moral y de

conveniencia comercial de hacerse parte en su ¡administración

y de cooperar con fondos efectivos a su mejor y más expedita

explotación. .

■

Sólo me resta, para poner término a esta minuta, agrupar

las distancias reales entre diversas capitales del Norte y Sud

América, siguiendo ferrocorriles en actual explotación, a fin de

proporcionar datos comparativos dignos de consideración.

Estas distanciasintercapitales son:

Kme.

Ottawa-Washington (vía Nueva York)...... 1030

.

' Washington Méjico (vía Laredo) 3 370

Méjico-Guatemala (víaAyutla) 1 400

La Paz-Santiago (vía Baquedauo) 2 630

La Paz-Buenos Aires (vía La Quiaca) 2 640

Buenos Aires:Asunción (vía Posadas) 1 400

Buenos Aires-Santiago (vía Juncal) 1 430

Buenos Aires-Río Janeiro (vía Uruguayana) 3 490

Río Janeiro-Montevideo (vía Rivera) 3 200

Montevideo-Asunción (vía Paysandú) 1 500

Lo que nos dice que la distancia real que media entre

Santiago y Buenos Aires, es sensiblemente igual a la que hay

de Méjico a Guatemala y de Asunción a Buenos Aires y Mon

tevideo, y que La Paz está casi equidistante de Buenos Aires y

Santiago.

Los anteriores detalles manifiestan, pues, el creciente interés



REVISTA CHILENA í)05

que se está despertando en América por el entrelazamiento de

«us respectivas capitales, aún a trueque de ingentes gastos

pecuniarios y de largos trayectos, estimando como finalidad en

los problemas de ferrovías internacionales, que unirnos será

comprendernos y comprendernos será unirnos, como tan ga

lantemente lo dijo el Ministro argentino señor Ramos Mexía,

al inaugural en 1910 el primer Congreso Sudamericano de

Ferrocarriles en Buenos Aires.

Santiago Marín Vicuña.

n

\
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MUSEO SOCIAL ARGENTINO
V

Denominación y fines del Museo Social Argentino.—Me

dios de Acción.—Constitución.—Labor desarrollada

por el Museo Social Argentino.

En Noviembre de 1910 se inició en Argentina una activa

campaña para crear un instituto de información, estudio y

acción social. La propaganda de sus iniciadores continuó in

tensamente en 1911, celebrándose una sesión inicial del Con

sejo Superior del Museo Social en Agosto de ese mismo año.

La inauguración se verificó el 3 de Noviembre de 1911, fecha

en que principia su y^a larga y fecunda vida institucional.

Por decreto del 27 de Mayo de 1918 reconoció al Museo So

cial Argentino como persona jurídica, consagrando así, su

carácter de institución de utilidad pública.
Como los dicen los fundadores del Museo: «hubo necesidad

i

de hacer una tenaz propaganda, a fin de triunfar sobre el am

biente de empecinamiento, excepticismo y sobre el desconoci

miento general de esta clase de instituciones».

Pero a partir de 1911 ha ido de triunfo en triunfo habiendo

contribuido a la iniciación de un período de intensa actividad

social, tanto en el estudio de los complejos problemas sociales,.

como en la acción social misma.

Además del nombre de Museo Social, tiene el de Instituto

de Información, estudio y acción social. Sus principales fines

pueden resumirse así: a) La centralización de informes en ge

neral de toda clase de antecedentes relativos al medio social y

económico argentino, así como de los demás países; b) La rea

lización de estudios tendientes a facilitar el más rápido desa

rrollo social y económico del país; c) La síntesis de los antece

dentes que posea y de los estudios que se realicen, en su seno
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o a su iniciativa, como la divulgación de la misma con fines de

estudio, enseñanza y educación popular. (Art. 10).
Ademas de esta ya amplia e importante labor, los estatutos

le asignan otra de gran valor, la de dar a conocer a la Repú

blica Argentina, dentro del país «a fin de que los distintos

factores naturales y de organización que influyen en el pro

greso de la República, sean realmente conocidos por! sus con-

ciudanos y extranjeros»; y en el exterior para hacer conocer al

país lo más exacta y ampliamente posible, contribuyendo a su
•

mayor prestigio, estimulando la importación de capitales i

energías industriales y fomentando una inmigración útil de

acuerdo con sus verdaderas necesidades».

Medios de Acción,—Para poder desarrollar estos amplios
fines: a) se ha creado una Biblioteca, archivo y colección de

objetos; b) se han hecho publicaciones tendientes a hacer cono

cer la actividad del instituto, los resultados de su estudio y su

documentación; c) ha iniciado obras sociales y ha organizado
concursos especiales; d) ha enviado misiones de estudio y de

investigación en la República Argentina, y al extranjero; e) ha

organizado conferencias y servicios de consultas.

Constitución.—El Museo Social Argentino está formado por

todas las personan que deseen pertenecer a él en calidad de

socios y que sean aceptados por el Consejo Superior,1 debiendo

al efecto pagar una cuota; existen además socios honorarios y

adherentes.

El número de socios activos asciende a 265 y el de adheren

tes a 420; durante el ejercicio han ingresado 42 de la primera

categoría y 61 de la segunda.
Es indiscutiblemente necesario aumentar el número de aso-

ciados, ya por que la obra social y cultural de la institución re

quiere el concurso de muchas energías, ya porque suprimido
todo subsidio, y disponiendo sólo gratuitamente del local que

ocupa, cedido gentilmente por la Municipalidad de la Capital,.
los. recursos que el Museo necesita para su mayor desenvolvi

miento, sólo puede provenir de las cuotas de los socios.

La Dirección del Museo social Argentino está a cargo de un

Consejo Superior formado por 18 miembros, elegidos por los
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socios activos en una asamblea especial; existen además seis

directores suplentes.
El cargo de consejero dura seis años y su renovación se hace

anualmente por terceras partes, pudiendo ser reelegidos.
Exiete un Presidente y un Vice-Presidente del Museo Social

que son elegidos por el Consejo Superior, por mayoría de votos.

Las facultades del Consejo Superior consisten; a) en redac

tar el reglamento general; b) aprobar los reglamentos especia
les de cada sección; c) formar el presupuesto anual; d) nombrar

el personal y fijar sus sueldos; e) organizar las respectivas sec

ciones del Museo; f) designar los presidentes y miembros ho

norarios, los colaboradores y corresponsales; g) expulsar a los

socios y h) en general, ejercer todas aquellas funciones inhe

rentes a la administración, dirección y representación del Ins

tituto.

Hay un Secretario General nombrado por la Asamblea de

socios y una comisión consultiva.

El Museo Social, para los efectos de su labor técnica, de sus

estudios especiales y de sus proyectos, de legislación, se divide

en las siguientes secciones: 1.a Cultura y educación; 2.a Comer

cio e industrias; 3.a Cooperación, mutualidad y previsión; 4.a

Higiene y asistencia Social; 5.a Cuestiones obreras.

Cada sección elige en su seno un Presidente y un secretario

que duran un año y que tienen la dirección de cada sección.

Una cuestión muy interesante la constituye la base econó

mica del Museo Social Argentino. Su patrimonio está formado:

&) por las cuotas de los socios e instituciones adherentes; b) las

donaciones y subvenciones del Gobierno, particulares e institu-

\ ciones; c) el producto de cualquiera organización rentada del

Museo que a juicio del Consejo Superior convenga crear.

Loe recursos son administrados por el Consejo Superior.
Una asamblea ordinaria que debe celebrarse anualmente con

la presencia de la quinta parte de los socios activos por lo me

nos, deberá aprobar la Memoria y Balance que le presente el

Consejo Superior, integrar el Consejo Superior designando a

los miembros que deban reemplazarse y tratar de los asuntos

comprendidos en la orden del día que presente. Este podrá

convocar asimismo a asambleas extraordinarias.
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La labor desarrollada por el Museo Social Argentino.
—El

Museo. Social Argentino merced a su acción inteligente y sos

tenida, ha logrado despertar una intensa actividad intelectual y
una preocupación general por el estudio y la acción social.

Es particularmente interesante la acción mutualista deqarro
-

liada por el Museo. En el año 1912 invitó y recibió en visita al

mas eminente propagandista de la mutualidad mundial, M.

Leopoldo Mabillear, quien hizo en Argentina una reñida cara-

paña en pro de los principios y de la práctica de la mutualidad.

Sirvió, además, una cátedra de mutualismo. Su propaganda
benéfica se repitió en el año 1913 y merced a ella y al apoyo

decidido del Gobierno Argentino, jse organizó la mutualidad

escolar.

Asimismo ha logrado la creación de un importante institu

ción; «Protección a la Mujer», en toda la República; y «La&

Mutualidades maternas», etc.

Por su parte en 1912, en doctor Ibarguren, consejero del

Museo Social Argentino, hizo un proyento de ley que regla-
mentaba y fomentaba las sociedades de socorros mutuos. Este

proyecto crea un «Consejo Nacional de la Mutualidad».
/

Durante los años que lleva de existencia ha realizado conte

nares de conferencias interesantes sobre asuntos sociales; las

primeras fueron sobre: «La lucha contra la tuberculosis»; «Hi

giene y Asistencia Social», etc.

En cambio se han celebrado nueve conferencias con nume

roso público y con todo éxito. ¡

El miércoles 1.° de Mayo el señor Ramón López 'Lomba, di

sertó sobre la fundación de una «Casa de América en Buenos

Aires», el 20 del mismo mes, el doctor Ertrigue del Valle Iber

lucca, sobre «Derechos Civiles de la Mujer»; el 10 de Junio, el

doctor Horacio Beccar Várela, «Sobre bases para un Emprés

tito», el 1.° de Julio, el doctor Luciano Aauman, sobre el tema

«¿Deben las ciencias naturales ocupar sitio en los programas

de enseñanza secundaria?»; el 19 de Agosto el doctor Horacio

Damianovich, sobre «Datos sobre la reorganización industrial

de España»; el 9 de Septiembre el doctor Alberto Meyer Ara

na, sobre «Protección a la Infancia» y el 16 de Septiembre, 21

de Noviemqre y 2 de Diciembre, respectivamente, los señores
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doctor Francisco J. Oliver, ingeniero, Alejandro E. Budge y

doctor Manuel Peña, disertaron acerca de «El Impuesto a la

Renta».
y

Esta comisión, con la colaboración del Museo Social, convo

có a jfcodas las asociaciones mutualistas del país, a fin de consi

derar un programa de interés fundamental para el desarrollo

de la mutualidad y durante el período de preparación del Con

greso, tuvo reiteradas ocasiones de difundir por la prensa, en

folletos y circulares, los principios que deben regir en esta ma

teria y que desgraciadamente se ignoran por gran parte de la

población y se subvierten en la práctica de muchas asociacio

nes, que en realidad son falsas mutualidades.

Así, la organización del Congreso, dio lugar a una intensa y

útil propaganda en favor de la sana mutualidad y preparó un

ambiente propicio para su reanudación.

Se adhirieron al Congreso 292 asociaciones, con un total de

300 000 socios más o menos. Asistieron 295 delegados, inclu-

yenso entre éstos a los representantes de algunas instituciones

oficiales, especialmente invitadas.

Además de los tres temas propuestos por la Comisión orga

nizadora del Congreso,—base para una ley orgánica de la mu

tualidad; el seguro social; federación de mutualidades, fueron

presentados 35 trabajos, cuyo texto, así como el de los infor

mes de los miembros de la Comisión, sobre aquellos temas y

discusiones a que dieron lugar unos y otros, fueron publicados
en el número extraordinario del Boletín, correspondiente a los

meses de Enero y Abril próximo pasados.

El Congreso votó diversas conclusiones de positivo interés y

encomendó al Consejo Superior del Museo Social Argentino,
hiciera conocer al Honorable Congreso Nacional, las bases acor

dadas para una ley orgánica de mutualitad y otra sobre segu

ros sociales, solicitando la sanción de éstas, encargo que fué

cumplido ante la Cámara de Diputados de la Nación, a cuyo

estudio se encontraban diversas iniciativas sobre estas mate

rias.

La cátedra de cooperación, mutualidad y previsión social fué

inaugurada en el mes de Octubre último.

El catedrático designado por concurso, doctor Alejandro M.
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Unsain, dictó ocho clases, habiendo expuesto los principios

generales de la materia ante un público asiduo, compuesto en

su mayoría de estudiantes universitarios.

El Consejo Superior abriga el propósito de extender en lo

posible los beneficios de esta enseñanza en el próximo año.

Desde el primer momento se dio especial importancia a la

organización de una Biblioteca que actualmente es la mejor

que sobre cuestiones sociales existe en la Argentina. Cuenta

con colecciones completas de numerosas piezas bibliográficas,
revistas, periódicos, etc.

En el año 1918 la gran Institución Carnegie, por medio de

nuestro amigo Mr. Leo A. Rowe, obsequió al Museo Social

Argentino una magnífica Biblioteca de 10 000 volúmenes co

rrespondientes a cuestiones económicas y sociales que forman

la sección exclusivamente norte americana. Regaló todo el

amueblado v estantería de la Biblioteca.
•<

La Biblioteca se vé sumamente concurrida. Tiene un total

de 25 000 volúmenes. Entre los numerosos cuadros y gráficos

que hay en las salas del Museo, anotamos los siguientes cua

dros fotografieos de los servicios de las sociedades de Buenos

Aires de 1810 a 1910; gráficos sobre la organización profesio
nal en la Argentina y en el estranjero; gráficos sobre el desa

rrollo del seguro de invalidez en el Imperio Alemán; gráficos
«obre el seguro de la invalidez que comprende: a) gastos; b) du

ración del tratamiento; c) costo del tratamiento curativo; d) re

sultados del tratamiento curativo; e) de la tuberculosis pulmo
nar entre las causas; f) personas tratadas por tuberculosis

según el costo de enfermedad; g) costo de tratamiento curativo.

Seguro contra la invalidez: a) personas indemnizadas por pri
mera vez; b) indemnizaciones; Seguro contra la invalidez; a)
indemnización; b) diagrama de los importes; c) empleo de los

'

fondos. Capital dispuesto para la construcción de habitacioees

obreras higiénicas. Gráficos sobre las Cajas Locales Agrícolas
de Francia. Gráficos de los seguros contra enfermedad; a) or

ganización; b) ingresos; c) egresos; d) haberes. Gráficos de los

seguros contra accidentes: a) indemnizaciones; b) asistencia por
enfermo; c) clasificaciones de los miembros del cuerpo, lesio

nados. Gráfico sobre los gastos de prevensión de accidentes.
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Gráficos sobre la duración de la ocupación de las personas le

sionadas y muertas el día del accidente. Gráficos sobre la fre

cuencia de los accidentes por días déla semana. Gráneos sobre

la frecuencia de los accidentes por horas del día; Gráficos so

bre la frecuencia de los accidentes por meses. Gráficos sobre

los gastos de previsión social de las Compañías Ferroviarias

Francesas. Gráficos sobre las corporaciones profesionales de la

navegación interior; de las corporaciones profesionales del

Almacenage; de las corporaciones profesionales de Empresas
de Construcción; corporaciones profesionales de Canteras, cor

poraciones profesionales de Hierro y Acero; corporaciones

profesionales de la mecánica de precisión y electrotécnica; cor

poraciones profesionales de Alfarería; corporaciones profesio
nales de tipógrafos; corporaciones profesionales del Tabaco;,

corporaciones profesionales de la Industria del Cuero; de la

Molinería, de la Corvecería y Maltería; de la Industria de Pro

ductos alimenticios; de las Carnicerías; de la madera; de la In

dustria textil; de fábricas de papel; de la Industria de Instru-,

mentos musicales; de las Industrias Químicas; de la Metalúr

gica; de Obreros Mineros; de los obreros de construcción; de

obreros de acarreo.

Publica, ademas, el Museo Social Argentino, desde su funda

ción, un Boletín Mensual que ha realizado intensa misión

informativa y de propaganda social; cuenta con un servicio

especial de corresponsales y colaboradores.

A fin de hacer del Museo Social una institución verdadera

mente nacional, y que refleje las aspiraciones del país entero, y
obtener la cooperación de todos los elementos en la prosecución j

de sus nobles y grandes fines, se han creado desde 1913, comi

tées han tenido por norma la de realizar la propaganda de la*

institusión en toda la República, .recoger la documentación, y

organizar una sección permanente de economía social.

El Museo Social Argentino mantiene colaboraciones, canjea

y correspondencias con las mas importantes instituciones eu

ropeas o americanas, ya sean de carácter económico o social.

El Museo Social Argentino organizó en la exposición de

Gantes, de 1913 «Exposición documentaría de economía social

Argentinas Y realizó y ha realizado en Europa una interesante
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"

propaganda Argentina, enviando, en ocasiones comisiones es

peciales con este objeto a los Congresos Internacionales^ y

exposiciones.
A fin de hacer esta propaganda en forma tal que rinda todos

los benéficos resultados, ha abierto una agencia en Europa que
tiene por objeto reunir documentación para la Biblioteca, ar

chivo, y exposición permanente; gestiona el canje con todas las

instituciones de Europa, reparte lo mejor posible los documen-

tos oficiales argentinos y sirve una información permanente y

seria.

Por medio de esta oficina todas las publicaciones referentes

a la Argentina, son distribuidas con un concepto patriótico y

con verdadero método, por las bibliotecas públicas oficiales, y
asociaciones diversas, llevando de esta manera, periódicamente,
a los mas lejanos rincones de Europa, alguna información seria

respecto del país.
La labor más interesante del Museo Sitial Argentino, a mi

juicio, está sintetizada en la apertura de una exposición perma
nente de Economía Social.

En ocasión de la Exposición Internacional de Gantes, cele

brada en 1911, el Museo Social Argentino concurrió organizan-
'

do una exposición documentaría de Economía Social obteniendo

un gran éxito. Y fué este material, junto con el canje material

europeo, y compras' posteriores, lo que sirvió de base al

establecimiento de la Exposición de Economía Social, qué hoy
día por su importante documentación, constituye un exponente
de todas las formas de la osganización social y del progreso

argentino. Es asimismo un gran medio verdaderamente objeti-.
vo, de propender a la información y cultura popular.
Una novedad en este género de instituciones está en que la

orgánica lo autoriza para recibir donaciones y subvenciones de

los Gobiernos, instituciones o particulares.
Esta autonomía le ha permitido recibir poderosa ayuda, que

ha contribuido a realizar la trascendental obra de la cual es ex

ponente principal la Exposición de Economía Social.

El Museo Social Argentino acaba de concurrir a la Exposi
ción del Centenario del Brasil, con unA Pabellón de Economía

Social, que ha sido un gran éxito.
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Para su instalación el Gobierno Argentino dio 100 000 na

cionales.

Moisés Poblete Troncoso

\
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MEMORIAS DEL GENERAL KORNER

Informaciones escritas por el general Kórner durante la preparación

militar de 1898 para que El Chileno contestara los ataqtjes hechos

al Estado Mayor por la prensa alarmista.

I i

Cuestión aumento

•í .

. .

Objeto de Ejército; resguardo de honra y libertad nacional.

Para tal objeto naturalmente estrenaos sacrificio, pero limitado

por número de habitantes y cifra de inútiles para servicio de

armas, por sexo, edad y condiciones físicas.

Máximo de fuerza, prescindiendo de casos completamente

excepcionales, es el 10X de cifras total de población del país,

y un término medio racional es el 5X- Estas cifras darían en

Chile p;ara el máximo 300 000, y para el termino medid 150 000

hombres como total de la fuerza movilizable.

Pero es natural que tal fuerza no puede mantenerse en tiem

po de paz, sino solamente para la misma guerra desde el prin

cipio de la preparación para ella, por el crecido gasto que

origina su mantención, que se puede fijar en 1 millón, poco
más o menos, por mil hombres anualmente, comprendiendo los

jefes y oficiales, como todos los gastos de alojamiento, alimen

tación, equipo y armamento.

En Europa se mantiene en general sobre las armas IX de

la población, teniendo en esa cifra reunidos los contingentes de

20, 21 y 22 años de edad, o los de 20 y 21.

Para Chile correspondería al 2X de la población una fuerza

de 30 000 hombres, poco más o menos, y reuniendo en ella 3

o 2 contingentes anuales, se necesitaría anualmente 10 o 15

mil reclutas, poco más o menos.

El gasto: 30 millones.
g*
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Reduciendo el tiempo de servicio a 1 año, se podría mante

ner sobre las armas durante un año todo el contingente de 20*

años de edad que no excede de 30 mil hombres.

Si el gasto de 30 millones se considera como excesivo, debe

reducirse la fuerza total del Ejército, y con ella el número de

reclutas que pueden instruirse anualmente.

Los cuadros de oficiales, clases y soldados veteranos deben*

fijarse en vista de la cifra de recluta anual. 100 a 200 reclu-

tas pueden instruirse, como ha sido comprobado a evidencia

en el pasado curso de instrucción de milicianos en cada cuadro

de compañía, escuadrón y batería. Los individuos útiles del

contingente de 2:0 años de edad—un 50X a 60X ° 8ea 15 a 18

mil hombres—podrían, pues, instruirse en 150 a 180 cuadros*

si se admitieran solamente 100 a cada uno; pero en 75 a 90, si

se admiten 200, como se puede hacerlo muy bien en vista de

las experiencias deducidas del último curso de instrucción.

El Ejército tiene 40 cuadros de infantería, 29 de caballería,

28 de artillería y 4 de ingenieros militares, o sea 101, es decir

más de los que se necesitara cuando se llamara los reclutas a

un curso de un año entero, de a 2 cursos de a 3 meses cada uno.

Pero la situación es extraordinaria. Se necesita contingentes
más numerosos de reclutas, Tenemos actualmente como 24

mil en instrucción iniciada. Cada cuadro tiene, pues, 230 poco

más o menos. Esto no es más que lo que puede caber en un

cuadro. Pero cada cuadro tiene 2 unidades, cada una al mando

de un teniente ayudado por un subteniente y por cada 50 mi-''

licianos además 1 subteniente de reserva y entre clases 1 sar

gento primero, 4 sargentos segundos, 4 cabos' primeros, 4 se

gundos y 26 soldados, es decir 4 a 5 oficiales, 13 clases y 25

soldados, instructores para la mitad de 230—115 reclutas—

¿Se necesita más? No, se puede hacerlo con un personal menos

numeroso, e^deqir, si en cada mitad faltan algunas, el exceso

de soldados, no importa. La instrucción puede ser perfecta, >

porque entre oficiales no se necesitan más que uno por 40 o

50, entre individuos de tropas 1 por 8 a 10 reclutas.

No puede, pues, haber duda que para la instrucción no se

necesite ni má^cuadro ni más personal.
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El tiempo es de 1£ mes para la instrucción individual, \ mes

para la de campaña.

El tiro se hace en las tres partes, desde el principio hasta

el fin.

Cada 3 meses, pues, se puede instruir a 24 000 reclutas.

Pero la situación se pone más apurada.—Bueno.—151 1.° de

Septiembre está concluida la instrucción de 24 000 hombres en

los cuadros del Ejército permanente de hoy: cada mitad >*es

compañía desde el 10 de Julio, cada batallón tiene, pues 8

compañías; es decir, el batallón es 'propiamente un regimiento,
los 3 jefes que necesita un mayor número de oficiales que los

necesarios para el mando. Cada regimiento de caballería y ar

tillería es una brigada compuesta de dos regimientos.
Cada compañía, escuadrón tiene a mas de 4 o 5 oficiales—o

más según se deseara—13 clases y 25 soldados instructores y

115 soldados ,que han concluido una esmerada instrucción in

dividual—son tiradores todos.

Se llama a los 16 000 instruidos hasta el 15* de Junio. Se

llenan los cuadros hasta 280, hombres por compañía, escua

drón y batería, la fuerza tptal es de (9 + 24+16) mil=

49 000 hombres, reunidos hasta el 10 de Septiembre.
Si se necesita mayor fuerza, para lo \cual debe haber una

obligación de afuera, se llama los contingentes hasta 25 años

de edad, formando los cuadros minuciosamente prescritos en

el plan de organización, instruyéndolo por el mismo personal

que antes; y a los cuadros de veteranos se llama a los jefes y
oficiales retirados, de reserva, etc., para que se acostumbren al

mando. ¿Lo harán hasta el 1.° de Octubre? Los que no lo

hacen, no lo harán nunca.

Mayor aumento, según voluntad, o más bien necesidad, con

forme al programa fijo que tiene cada jefe de cuerpo en su

mano. x

Difícil será alojamiento, porque a pesar de 7 años de lucha

por cada metro de cuartel, no tenemos todavía lo que necesita

el Ejército actual.

¡Veremos, pues, para los niños, y a las Escuelas los cuerpos!
Y todo cuerpo organizado sale a acampar en carpa. Así

queda lugar para los reclutas en los cuarteles.
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Don Ferpiín A. Fuentes Lastarda, Empleado del Co

rreo, autor de unDiccionario Geográfico.—En los años que

precedieron al triste 91, servíamos la secretaría de la adminis- /

tración principal de correos de la provincia de Santiago. Don
Luis Valdés era nuestro jefe. Hombre de bien, caballero cum

plido, había venido al empleo desde el análogo de Curicó.

Exelentes eran sus disposiciones para el servicio, del que tenía

conocimientos prácticos, y no era obstáculo para el progreso.
ese sentido común que loes tan poco, y su don de gentes corría

parejas con una natural benevolencia, para juzgarlas, verdade
ra llave de oro en el acierto de las resoluciones, aún las más

ásperas y difíciles.
'

Disponía de empleados de competencia: estudiosos, prepara
dos y trabajadores. La labor se hacía sin medirla ni pesarla. Eran
lemas y el orgullo de la oficina: «Carta empaquetada, carta des

pachada»; aNo dejes para mañana lo quepuedas hacer hoy*. Es
la verdad que ninguno abandonaba el servicio no terminado,

cualquiera que fuese la hora.

Entre esos buenos empleados iba a vanguardia el oficial 1.a

don Francisco Alvarez, que llegó a ser el administrador. Don

Pedro Regalado Rojas se distinguía por su laboriosidad y com

petencia. Don Fermín Fuentes era el prototipo de )a dedicación

al oficio, postal de afición y de trabajo, estudioso y propagan
dista. ¿Nombraremos todo el personal?
Los acontecimientos de 1891 también repercutieron en el

correo. La solución alejó injustificadamente de la colmena no

pocos postales. Fuentes entre ellos.

El recuerdo de los días que siguieron a las fiestas patrias de

aquel año, está mezclado con el recuerdo de la. miseria a que

fueron reducidos esos compañeros.
Uno de nosotros, que tomó a su

'

cargo la gerencia déla

Sociedad Protección Mutua de Empleado? Públicos de Chile,
'

—

que se hallaba agonizante por inanición a consecuencia de

la conmoción— ,
llevó a su lado, como contador, a Fermín

Fuentes Lastarria, y como empleados, a medida que el resur

gimiento de la institución los requería, a otros postales cesantes.
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Fuentes era persona preparada para la tarea, con buena base

de conocimientos y una voluntad inquebrantable para el trabajo,
así fuera éste,mental o material, Inteligente, reflexivo, se hacía

cargo rápidamente de las instrucciones que se le daban, y
cuanto ejecutaba era entregado con la comprobación correspon
diente. Era un colaborador de precio en la labor ordinaria y

en la preparación dé los elementos que su jefe necesitaba para

estender el campo de acción y de bienestar social que én acuer

do con el Presidente del Directorio, don Ramón García, primero,
y don Máximo Oienfuegos, en seguida, iba realizándose. Fermín
Fuentes había sido modelo como empleado de correos y lo fué

de la Protección Mutua de Empleados Públicos de Chile, atento
a su marcha para afianzar el progreso, en la vía de crecimiento

en que había sido enrielada. No es por lo tanto estraño que al

ser trasladado como administrador de correos a Valparaíso, el

gerente, designase para reemplazarlo al contador Fuentes y

que cuando hubo fijado su residencia allí, al renunciar, señálase
, como su sucesdr a. tan cumplido empleado.

Una dolencia grave hizo indispensable el alejamiento del Sr.
Fuentes de Santiago. Vivió algunos años en Cartagena. Fué
allí tesorero municipal, hasta su fallecimiento ocurrido no ha

mucho.

Su experiencia de empleado de correos, adquirida en los ser

vicios de expedición (denominados Vulgarmente despacho, por
envío, acción de acondicionar, empaquetar, envalijar la corres

pondencia) le señaló que ya era tiempo de hacer una lista ade

cuada para servir de guía en el encaminamiento de la corres

pondencia, que acelerara el aprendizaje de los empleados que
tienen esta tarea; y la lista debía ser alfabética de las oficinas

postales con las indicacionss conducentes a producir la rápida
ubicación mental de cada localidad y la determinación de la

oficina de correos que debiera ser la intermediaria para enviarle

la correspondencia.
El ensayo de estajista aconsejó su impresión. No había que

contar con ayuda fiscal. Nació la Guía General de Santiago de

dbn Pedro Regalado Rojas (1888), que tuvo su mayor impor
tancia en dicha lista. Ent#e tanto, Fuentes -continuaba comple
tando su obra:

«Contiene por orden estrictamente alfabético los nombres de

todas las ciudades, puertos, villas, aldeas, lugarejos, salitreras,
minerales y fundos rústicos de la República, con indicación de

la comuna a que pertenecen, el departamento en que están si

tuados, la oficina de correos que los sirve, los habitantes y
servicios públicos que cuentan.

X
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cAsimismo se indican las cabeceras de provincias, de depar
tamentos y de comunas con sus servicios públicos, las de las

circunscripciones del registro civil, las gobernaciones y subde-

legaciones marítimas; los puntos donde existen liceos, escuelas

públicas y normales; los asientos de cortes défjusticia, obispa
dos, vicariatos, parroquias y vice parroquias, etc.» (1) i

Hubo la violenta interrupción del año 1891. El nuevo em

pleo del señor Fuentes le permitió seguir su obra hasta llegar
a darle forma [Diccionario Jeográfico Postal de Chile, Imprenta
y Encuademación Chilena, Santiago 1899).
No era bastante. Había que acompañar la obra con un mapa

postal y administrativo y entregó sus originales al Ministerio.

Una tramitación de rigor los hizo desaparecer y las gestiones
para recuperarlo dieron a su autor con molestias no escasas, la

convicción de que había escollos y de que el puerto presentaba
peligros para su mapa postal y administrativo. Ilustró la

Jeografía Descriptiva de Espinoza cuyos mapas son obra de

don Fermín A. Fuentes Lástarria, cuya firma llevan.

El Diccionario ¿Geográfica Postal de Fuentes no halló tam

poco acogida en los consejos postales de la época. Los ejem

plares que se vendieron fuera del comercio y de particulares,
los adquirieron algunos exoompañeros de don Fermín. El

correo no necesitó comprarlo, sino que lo hizo copiar, con lige
ras modificaciones, para incluirlo en sus publicaciones de

Cartillas o Legislación, sucesivas.

En 1920, el jefe de Contabilidad y Giros Postales de la Di

rección General de Correos, don Enrique Vergara R., publicó

por la Imprenta Universitaria, un volumen de 620 páginas en

8o, con el título de Geografía Postal y Telegráfica de Chile y

un buen índice alfabético.

El señor Vergara, que es en la actualidad el Director Gene

ral de Correos y Telégrafos, ha seguido un plan diverso al del

señor Fuentes. La Geografía Postal y Telegráfica sigueja, Geo

grafía de Chile de Norte a Sur, provincia por provincia con sus

subdivisiones departamentales, y en cada una de ellas señala

las localidades, sus servicios y líneas de correos, ambulancias

e itinerarios, situación geográfica corr todos los datos de distan

cias que puedan ser necesarios al empleado de correos y quien

quiera darse cuenta de la situación de una localidad y de los

medios de llegar a ella.

Al tener noticias del fallecimiento del señor Fuentes Lasta-

(1) Introducción al Diccionario de Fuentes.
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Tria, hemos experimentado el deseo de dedicar al que fué

nuestro compañero y amigo, estas líneas de afecto y recuerdo.

i

-~ S. Ossa Borne y Ramón A. Laval

La R» vista. Chit.enta lia juzgado que tiene especial interés la Carta-

Prefacio que acompaña la obra del señor Fuentes Lastarria, por lo cual

le da cabida a continuación.

Carta^prefacio,
—Señor y amigo de mi mayor aprecio:—

Por don Moisés Montt he sabido que usted inició la impresión
de su Diccionario Geográfico Postal de la República. Con

entusiasmo felicito a usted por determiqación tan conveniente.

Era ella necesaria a fin de aprovechar Jos esfuerzos que tan

afortunadamente ha hecho usted para realizar la obra más

importante y más útil para, la ejecución del servicio de correos

€n el interior del país.
j

Mk considero con aptitud para apreciar el trabajo de usted,

porque algún conocimiento han debido dejarme largos años

de práctica postal, y porque conozco el diccionario preparado
por usted en muchos años de trabajo paciente y con el cabal

conocimiento que^ del servicio de sus necesidades, tiene adqui
rido usted que fué empleado distinguido de la administración

de correos de la capital de la República. Además, durante tres
o cuatro meses en 1897-98, tuve lugar de examinar menuda

mente los originales del diccionario y, lo estimo una obra

completa.
Siempre creí, y cada día confirmo más y más tal convicción

que nada puede hacerse de tan práctico para facilitar el ser

vicio de envío de la correspondencia, como un buen índice de

nombres de localidades con indicaciones de las oficinas de

correos por los cuales se sirvan, esto es, un diccionario geo

gráfico postal, y el de usted satisface cumplidamente los

requisitos que le harán guía seguro para los empleados de
correos y, como para éstos, hará quien quiera orientarse

respecto de nombres geográficos de localidades de toda impor
tancia y para dirijir seguramente sus «comunicaciones!.

Trabajos de esta índole tienen precedentes escasos en nues

tra historia postal, y los que pueden citarse carecen de las
*

^proporciones que tiene el de usted. Antes que diccionarios

geográficos postales, fueron itinerarios más o menos reducidos

a los nombres de alguna importancia, cuando no únicamente

a los de las oficinas.

En la «recopilación ordenada por el primer administrador

de correos del Perú, don José Antonio de Pando y Riv#,»

impresa en Linfa en 1778, hay un Itinerario Peal de Correos
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del Perú y Chile con la continuación de las carreras generales,
y comunicaciones hasta Cartagena de Indias y Buenos Aires.

La administración general de correos de Lima reprodujo casi

exactamente el mismo itinerario el 9 de Noviembre de 1825r
con el título «Derrotero general de las Bepítblicas del Perú,,
Colombia, Buenos Aires y Chile,» agregándole una útilísima

demostración de la calidad de los caminos que enumera (1).
Bien se ve que estos trabajos, y como ellos otros que no

cito, distan de tener el carácter de generalidad y la amplitud
de un diccionario geográfico. Otro muy diverso fué también*

su objetivo, concretado a la designación de nombres de locali

dades importantes y de la relación existente entre ellas para el

cambio de comunicaciones.

El director del correo chileno (1855-1869), don Francisca

Solano Astabüruaga, hizo el primer trabajo digno de aprecio
y de su título de Diccionario Geográfico de la República de

Chile, en 1867, obra cuya segunda edición ha sido reciente

mente impresa y comprende hasta el' año 1891. Pero, aunque
de muy grande importancia, esía obra excelente, no es lo que
necesita el correo: ella describe con claridad los .numerosos

nombres que contiene, y da exacta idea geográfica de cada

uno; pero no suministra indicaciones de la relación de cada

localidad con la ciudad, villa o aldea con oficina de correo por

'cuyo intermedió deba servirse. El mérito de de la obra es geo

gráfico, y su ilustre autor no tuvo el propósito de especiali
zarla.

Uno de los sucesores del señor Astabüruaga, el director don<

Ramón Irarrázaval, escribió en 1875 un Guía Postal de la Pie-

pública de Chile, o reseña general sobre el servicio del correo.

Esta publicación bastante apreciable para la época en que se

hizo, y que prestó muy buenos servicios, se-halla naturalmente

anulada por las transformaciones que ha experimentado el

correo mismo, por una parte, y, principalmente, el territorio

nacional, sobre todo a contar desde 1881. Contiene eñ las«

páginas 27 a 51 una nómina de los pueblos y centros de

población de la República, con indicación de las oficinas de

correo de que dependen y de los departamentos en que se

hallan situados. Más adelante dá una nómina de las oficinas

de correo con indicación de los pueblos y centros de población
a que prestan inmediatamente sus servicios seguida de itine

rarios terrestres y marítimos y de anotaciones para la espedi-
ción con arreglo a estos últimos.

»■•—w^»-■ ■ ■• ■

(1) M. de Lara y el Dr. Toiderú reproducen la demostración citada/en

ea obra «La Posta y la Filatélica en Chile,> de la cual tomo las preceden

tes noticias.—S. O. B.
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El Gruía del Director señor Irarrázaval, tiene hov día sola-

mente importancia bibliográfico postal, porque las provincias
anexadas y creadas con posterioridad al año 1875, las modifi

caciones de la división territorial en las regiones que ocupaban
las tribus indígenas, .

la extensión que ha alcanzado la red

ferroviaria, y los progresos mismos de la nación, han producida
transformaciones radicales en la geografía de Chile y en su

servicio de correos.

Posteriormente, con el titulo de Guía General de Santiago*
para 1888, publicó don Pedro Regalado Rojas, en 1887, un

verdadero guia postal que termina con un diccionario postal
geográfico del que, en el prólogo de la obra, el señor Rojas se
ñala a usted como autor. Son pocos los empleados de correos

de aquel tiempo que no tuvieron como indispensable consultor,
para las expediciones de correspondencia destinada a localida

des de nombres poco conocido, el mencionado Guía General

de Santiago, y aun hoy mismo esa publicación contribuye a í

salvar dificultades. -

Debido al deficiente aprendizaje de la geografía patria, a que v-ífr

para ingreso en el Cuerpo de empleados de correos no se exige
rendición de prueba de competencia, y a que no tenemos re

glamentación que lleve los aspirantes a seguir un curso de

geografía y los obligue a rendir exámenes de ella en un liceo,
las vacilaciones y dificultades son menos raras de lo que puede-
creerse, en el servicio; y cuando hay voluntad, para salvarlas

v se recurre a la lista alfabética de ciudades, aldeas, lugarejos, ete.,
que tiene al final la excelente Geografía desccriptiva déla Repú
blica de Chile de don Enrique Espinoza, que usted ha ilustrado

con buenos mapas, en la cuarta edición, y que es obra de con

sulta que debería encontrase en todas las oficinas públicas.
Es fácil de comprender que la consulta de una geografía des

criptiva noseade la prontitud que porlo general requiere elservi-
cio de correos. Semejanteconsulta suele dejarse para después de

pasado el apremio de la confección de un despacho, lo que

posiblemente significa el atraso de una correspondencia, acaso-
un grave perjuicio a los intereses del remitente y del destina

tario de ella. El diccionario geográfico postal ofrece y da la

solución inmediata, oportuna siempre, para tales dificultades.

Esto es lo que usted se ha propuesto, con su conocimiento

del servicio de correos y con el éxito ya alcanzado en el ante

dicho Guía General de Santiago para 1888, que puede estimarse

precursor de la obra, completísima y de mayor aliento, que da

usted ahora a la prensa, en forma mas satifactoria.

En mi sentir, es usted autor de lo mejor y más práctico que
se ha hecho para encaminar a los empleados encargados del,
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•envío de la correspondencia. Ha hecho usted obra meritoria,
obra cuya necesidad se hacía sentir mucho en este país, en el

que las gentes no atribuyen importancia al rotulado de su co

rrespondencia, porque creen acaso que los empleados de correos
están para eso... para descifrar geroglíficos o para vislumbrar

destinaciones de cartas con indicación incompleta, ambigua o

contradictoria. El público deja mucho al criterio de los emplea
dos de correos; rara vez suficientemente preparados y no mejor
dispuestos, el trabajo de completar direcciones. Y difícilmente,

puede el remitente hacer daño mayor al servicio, a los emplea
dos mismos, así propio, a todos los demás, destinantes y des

tinatarios, que empleando indicaciones insuficientes para el

rotulado de su correspondencia. Si tal llegase a comprender, de

fijo que contribuiría a la estirpacióu del mal, tomando la parte

que le corresponde en la necesaria división del trabajo para el

regular envío y oportuna recepción de la correspondencia.
El directorio de correos que usted da a luz con el título de

Diccionario Geográfico Postal, lleva, a quien quiera que lo con

sulte, la solución rápida, inmediata, de toda duda geográfica; y
a los empleados del correo, elementos preciosos para completar
las direcciones susceptibles de serlo y, de esta manera, evitar

inapreciables daños y perjuicios.
Por si usted estima, como estimo por mi parte, que en obra

que ha de ir principalmente a manos de jóvenes empleados de
la Posta, no estaría muy fuera de sitio una brebe exposición
histórica sobre ella, me permito enviarle a usted algunas apun
taciones que puedan servir al caso y que le ofrezco conjunta
mente con mis votos por la buena fortuna del Diccionario y

la buena salud y prosperidad de su autor, de quien soy muy

afectuoso y atento servidor.

7 S. Ossa Borne.

Alejandro Manzoni.—Una conversación con mi amigo
Ruggiero Palmiere sobre temas de -literatura italiana, que

desde hace -largo tiempo han solicitado mi atención, hizo

germinar en mi el propósito de hablar un día desde esta tri

buna de Alejandro Manzoni, ahora que Italia conmemora el

cincuentenario de su muerte y &e apresta a recordar, dentro de

poco, el centenario de la publicación de su obra maestra, cuya

primera redacción, hace un siglo justo, cuidaba el inmortal

escritor, y habría de andar, por este tiempo, tan avanzada, que

llegó a terminarse el 17 de Septiembre de 1823, dos años y

medio después de haberse comenzado.

La expresa invitación de S. E. el embajador de Italia, infor-
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mado del propósito que yo vagamente acariciaba, me movió a

pedir la venia del Ateneo, y, pjaesto a señalar fecha para este

acto me pareció que ninguna tan a propósito como la de hoy^
5 de Mayo, que corresponde al título de la más celebrada obra

poética de Manzoni, que es, al mismo tiempo, la que mayor

fortuna ha logrado en España.
Permítaseme, pues, solicitar unos minutos de vuestra aten

ción, hacia esa gran figura que Italia pone a la altura de laa

más grandes, en quien concentra un momento de su alma, a

la que consagra, a través del tiempo, en el altar de sus memo

rias y en el taller donde templa su espíritu de madre de la.

gente latina, un culto fervoroso.

Para mí, que os hablo, el gusto por Manzoni va unido a una

serie de recuerdos familiares y a las primeras impresiones ju
veniles que debo a la literatura italiana y aun a toda la litera

tura. En un volumen harto modesto, impreso sin ningún es

mero, encuadernado sin ningún primor, aprendí, por consejo
de los míos, a deletrear la lengua hermana: era un ejemplar de
«I Promessi Sposi», en edición milanesa de 1870, decimonona
del autor. Antes que yo, seres que han de vivir mientras yo

viva, sintieron alzarse de aquellas páginas, para vivir la vida

que ha de prolongarse más allá de toda existencia humana, las

figuras de Lucía y de Renzo, del cardenal Borromeo y de Don

Abbondio/ de Don Ferrante y del Innominato. Antes que yo,
seres de mi casta bebieron en aquel libro el puro cristal de

aquel habla sutil, a un tiempo robusta y melodiosa, avispada
y solemne.

Eran los días en que por la fantasía juvenil van pasando los

primeros héroes. Los mozos de mi tiempo, antes de conocer al

fuerte Aquiles y al sagaz Uiises, al quimérico Don Quijote y
al caballesco Rodrigo de Vivar, plasmaban sus sueños en los

moldes menos sublimes de los mosqueteros de Dumas y los

puritanos daWalter Scott, de los tramperos de Gustavo Aymard
y los exploradores de Julio Verne.

Yo no creo que toda la viva emoción de un nuevo orden de

cosas, de una no sospechada dignidad, de un valor de lo escrito

por lo escrito, que mis dieciseis años permitieron en loa epi
sodios de «| Promessi Sposi» se debieran tan solo a la blanda.

lucha con una lengua extraña y no muy rebelde a mis impa
ciencias de lector. Pero esa emoción, hasta muy adelante en el

tiempo, no he tratado de razonarla.

También surgió, en los albores de mis lecturas poéticas,
como uno de los primeros hitos,- el «Cinque Maggio», y hasta

creo recordar que cuando la comezón de escribir versos fué

haciéndoseme insoportable, rompí a cantar ingenuamente en
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estrofas erizadas de esdrújulos, que no sé si me llenarían de

ternura o de rubor en el cáso^de que las conservara.

Señoras y señores, con esto que he dicho considero que ya

podéis dar por presentadas mis credenciales manzonianas. Si

las halláis en debida forma, dejadme que ,dé comienzo a la

disertación para que os he convocado.

*

Mi encuentro con la poesía de Manzcfni fue algo anterior,

aunque no mucho, a mi conocimiento con Leopardi. Por leal-
"

tad he de declararlo, ante todo. Yo encuentro en Leopardi el

tipo del poeta moderno; en él, una pureza de forma, que con

centra todo lo necesario para vestir de belleza1 el concepto y en

que no se halla nada que no sea estrictamente necesario para

revestirlo, produce, con la suma naturalidad, el sumo arte.

Manzoni, muy distinto, viene, para mi gusto, después. De nin

gún modo quisiera, al tratar de enaltecer hoy, en la medida

de que sean capaces mis fuerzas, su nombre glorioso, dar como

panegirista suyo la sensación de que mi poeta de esta tarde sea

para mí como eLpatrono de la festividad para el arrebatado

predicador de oficio, el que más cercano está de Dios Padre

sentado a su diestra. Quiero, en lo que tengan mis palabras
«de juicio o de valoración, darles un sentido absoluto, y privar
las de todo lo relativo que pudiera añardírseles, con lo cual

querrían decir cosa distinta dé lo que en realidad expresan.

Si he traído a cuenta el nombre de Leopardi, ha sido, ade^
más de lo que va dicho, para hacer resaltar un hecho, impor
tantísimo a mi ver.

En la Italia extremecida de la postguerra han resurgido, con

ímpetu nuevo, los dos grandes valores literarios con que abrió

^el siglo pasado. Cumple decirlo: cincuenta años ha, cuando

Carducci calentaba al fuego de su inspiración varonil la fuerte

retórica de sus Odas bárbaras; veinticinco años ha, cuando

Gabriel D'Annunzio desleía su sensibilidad refinada en las

exquisitas estrofas del Poema paradisíaco, Manzoni y Leopardi
estaban más lejos que hoy lo están de las vivas letras de Italia.

No será juicio temerario el que formemos al decir que en

tonces la juventud miraba con un ligero desdén aquella histo

ria milanesa del siglo XVII, en que, después de todo, no se

trataba mas que de ver si al cabo se casaban o no los prometi
dos de la primera hora. Leopardi se mantenía mejor. Su atrac-

f tivo de fruta prohibida, le servía de mucho. Se alzaba, sí, ma

jestuoso, en su hosquedad.
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'... si eco rae torre y
in solitario campo../

Pero los corazones se inflamaban en el ardoroso paganismo,

en la empecatada sensualidad de estrofas más difíciles y, al

parecer, más sabias.

Ha sido forzoso que lá experiencia del vivir reservada a la

generación contemporánea nuestra, que el llamamiento inelu

dible, la sangre ofrecida y largamente aceptada, la necesidad

padecida en la estrechez común; ha sido forzoso que el valor

del hombre se mostrara al hombre como lo más alto, que se

hiciese patente la posibilidad de prescindir de cuanto es super-

fiuo, en el trance de prescindir también de mucho que era

necesario, para que aparezcan, de nuevo, en'toda su magnitud,
los sentimientos cardinales del hombre, quizá confundidos ayer
entre mil artificiosas preocupaciones que habían ido amonto

nándose en derredor.

Esta hora que todos los pueblos han oído sonar, y después
de la cual ninguno es ya lo que antes era, llevó a Italia por

| pasos en que había de verse una vez más cara a cara con su

destino. Como salió de la. prueba todos lo estamos viendo. Para>

^| no extralimitarnos, podemos decir que, en literatura, volvió a

y$ cobrar fuerza la corriente de idealismo, que, en otro momento,

, decisivo también, de su historia, supieron reflejar sus grandes
v escritores. En. este nuevo resurgir, destacáronse otra vez, más

brillantes, los astros mismos que presidieron un siglo atrás al

Risorgimento. Alejandro Manzoni cobró nueva vida: no fué ya
como en tiempos recordados, no sin ironía por Giosué Carduc

ci, un níero clásico escolar. Hallábase entonces confinado en

las aulas y equitativamente repartido en varios cursos: en

gramática elemental se aprendía de memoria el «Dorrai, o

fanciul, non piangere», en gramática superior, el «E risorto, or \

come a morte»; en humanidades, el «O tementi dell'ira ventu

ra»; en retórica, el «Madre dei santi, immagine». No es yá
Manzoni tan sólo tranquilo gozador de una modesta gloria:
servir de solaz a unos apacibles lectores, ir poco a poco labran

do en las inteligencias infantiles hasta disponerlas para dar a
sus propios pensamientos una forma elegante. Ha vuelto a ga

nar, entre la inquieta y descontentadiza grey literaria, el puesto
de honor que le correspondía; se ha incorporado de nuevo al

fluir del pensamiento nacional como ejemplo vivo de alta

mente y seguro arte.

¿Quiere esto decir que, abandonadas las tendencias que sig
nificaron Carducci y D'Annunzio, haya vuelto Italia los ojos
atrás, saltando a un nuevo romanticismo?
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En primer lugar, conviene adelantarse a decir que no es

preciso, para dar culto a un escritor, renegar de los otros. Vive,

por fortuna, Gabriel D'Annunzio, y su arte magnífi20, tantas

ymeces renovado, según el lema que un día eligió por suyo, vive

también, y aun es de esperar que de él broten nuevas maravi

llas. Y no se ha desvanecido tampoco el ejemplo de vigor que
al estilo dio con sus cantos y rus prosas el poeta del «Inno a

Satana». Pero la gloria de los grandes poetas es como un barca

en alta mar. Las olas que se levantan lo esconden a la vista de

los que le vieron salir majestuosamente del puerto. La línea

del horizonte oculta primero el casco, después la arboladura, y
cuando nadie de los que fueron a despedirle lo pueden ver ya^
es cuando entra, vencedor, en el puerto de arribo. Nosotros

estamos viendo hoy llegar a Manzoni a ese puerto, que está-

por encima de las variaciones del gusto, a ese momento en que
en su alma se reconoce un rasgo eterno del alma de su patria.
En segundo lugar, veamos como fué Manzoni romántico. Es>

indudable que, en toda historia del romanticismo, se le tiene

señalado un puesto. Pero ¿a qué tipo de escritor romántico se

puede reducir su figura?
Hay tres tipos, y quizá sólo tres, de escritores románticos.

Uno, se levanta en medio de la sociedad y la conmueve, reve

lándole la fuerza que late en ella, haciéndole santas sus pasio
nes, porque son la manifestación de su almagenuina, formada
en los orígenes de su existencia nacional, y moviéndola hacia

la exaltación de su fe; los otros dos, se apartan de la sociedad

en que viven: en actitud, el uno, de rebeldía, el otro, indife

rente, a cultivar, aislado, su sensibilidad desbordante. Sus for

mas expresivas son, en general, tan libres, que por sí solas*

determinan una variación en las normas clásicas, rompen los

moldes consagrados, son incorrectas, si se quiere limitar a un

tipo de corrección la capacidad estética de una lengua, como

tal lengua. En cuanto a la religión, eran los poetas románticos,.
en países dominados por ia Reforma, católicos; en países fieles
a la Iglesia, descreídos.

Ahora bien: ¿cuál de estas notas características se da en

Manzoni? Propiamente, ninguna. Ni es tampoco un poeta en

que dos de aquellos tipos puros que antes intenté definir bre

vemente se contrapongan o armonicen para producir un tipo
nuevo, como ocurre, por ejemplo, en Musset, en quien la

rebeldía byroniana y el sentimentalismo lamartiniano se funden

en perfecta unión.

Y Manzoni no puede ser, como los románticos de Alemania,„
de Inglaterra o de Francia, porque, en realidad, los de esos tres

países volvían a un pasado cuya tradición estaba interrumpida^.
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precisamente por el influjo de Italia, al paso que Manzoni ve

nía a ser uiv eslabón más de una cadena nunca rota; incorpora
ba el espíritu del siglo que todo gran artista recoje, a una viva

tradición nunca privada de representantes perfectos.
En cierto modo, la definición primera, la del poeta que es

voz de su sociedad, cuyo mas fuerte ejemplo se halla en Víct<ft

Hugo, pudiera convenirle. Pero Manzoni no gusta de la exal-

,.,:. tación de su yo, tan visible en el poeta francés; para conmover
a los suyos no tiene que tocar a rebato. Le basta evocar, en la for

ma más plácida, con la voz máp tranquila, el cuadro de su pue
blo bajo el dominio español en el siglo XVII para que su

/ pueblo.vea, más allá de la pintura, su verdadera efigie. Ya no

es la España del conde duque de Olivares, sino el Austria, la
dominadora. Y en la pasión del mal hombre por la criatura

gentil, y en el torpe-auxilio que halla en secuaces violentos, y
en el temor que infunde en las almas tímidas y^vacilantes, se

concreta, en otro plano, la misma pintura. Constantemente

aplázanse las bodas de Renzo y Lucía, y he aquí como la sen

cilla historia de dos novios contrariados adquiere una significa
ción altísima.

No sería tan pura como lo es la gloria de Manzoni si se

hubiese limitado a dar una lección de patriotismo por el méto-

,> do indirecto. La influencia, civil de su libro fué, ío que se le

puso entonces por añadidura, porque, eso sí, estaba en él vir-

tualmente. Su verdadera grandeza estaba en^ haber hecho,

aparte de toda interpretación, obra viva, plena de humanidad;,
en haber creado de nuevo, con los colores de la verdad, con
toda la limpidez de su atmósfera, un mundo de amores y de

odios, sacudido por la guerra, amenazado por la peste y atrave

sado, de pronto, por el relámpago de la gracia divina.

Manzoni, romántico y creyente, que en él todas las tradicio-

nas sé afirman, lo de las letras lo mismojque la de la fé, junta,
en un solo •idealismo, los latidos de su italianidad y los de su

religión: busca el más indefectible aliado. Ya no vacilaría en

definir los «Prometidos», dentro de la obra total de Manzoni,
como una resultante del mismo espíritu que le movió al escri-

; bir los «Himnos sacros». «I promessi Sposi» es un himno sacro

más, el de mayor amplitud entre todos.
Se ha señalado en los «Himnos» una profusión de detalles

familiares, de alusiones a los goces íntimos, a las alegrías do

mésticas, un realismo iluminado de poesía en suma, que tiene

su equivalente en la novela mayor. Esta novela, abundante en
caracteres inolvidables, en tipos, aún los episódicos, llenos de

alma, nos hace vivir, como el mundo real en que estamos sus

9 momentos de tranquilidad y sus momentos de fiebre, sus días
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y sus noches; una abundante descripción nos sitúa en la hora;

pero, a veces, unas líneas le bastan al autor para sugerir lo

que quiere. Óigase, por ejemplo, está descripción del paso de

los ejércitos por un poblado.

y «Por fin, se iban; ya se habían ido; sentíase morir a lo lejos el
son de los tambores o de las trompetas; venían unas cuantas

horas de espantada quietud; y luego, otra vez el maldito batir

de las cajas, otra vez el maldito sonar de las trompetas, anun
ciaban nuevas tropas.
Esta sobriedad no es la excepción. Aún en las páginas mas

profusas se echa de ver la abundancia, nunca el exceso. Man

zoni es un escritor vigilante. Cuida su obra a través de los años.
La primera versión publicada no le satisface, y poda implaca
blemente cuanto no sea del más puro hablar toscano; no se

''/ contenta con haber logrado, al primer intento, una vivacidad

maravillosa. Deja, además, de lado, o condensa con brevedad

episodios enteros. Los «Brani ínediti» dados a luz en la edición

de 1905, publicada por Giovanni Sforza, comprenden cerca de

800 páginas.
¿Es posible ver, en esta labor concienzuda, el trabajo irregu

lar, el desdén por las internas virtudes formales que se echa en

cara a los románticos? Pero es que, lo repetimos, Alejandro
_ Manzoni es un romántico de condición muy diversa que todos

los demás. Trabaja como un clásico. Sus innovaciones formales

son tan moderadas, que sólo consisten en desarrollar algo ya
existente. La métrica de sus odas, es, en los elementos esencia

les, la de los grandes poetas del siglo XVIII. Todos sus metros
tienen estado en la literatura italiana inmediatamente anterior *

a él. Renueva la estrofa, y en esto coincide con los románticos

españoles, de quienes se diferencia en que los nuestros se saltan
todo un siglo para reanudar la tradición poética.
Para mí, el secreto de esta peculiaridad de Manzoni no es

sólo de su temperamento: está en su raza. Hay, ciertamente,
entre los románticos italianos, imitadores de los románticos

europeos; mas, a poco que se les examine en lo que tienen de

más intimo, se llega a la misma conclusión que con respecto a

Manzoni, el cual no imitó a nadie:; la raza itálica modifica, por
mandato imperativo de una conciencia estética formada en el

seno de la antigüedad y transmitida sin interrupción, todas las

corrientes de artes que llegan a su pensamiento sin haber naci

do en él.

Frente a la sólida belleza, un poco bárbara, del románico

europeo, las iglesias, románicas también, dé Pisa, se envanecen

en el siglo XI y en el XII, de rasgos que denuncian otra mas

alta estirpe. Podrá el arte gótico, violentándose a través de los
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siglos, acabar en buen acento extranjero la catedral milanesa;

pero cuando los artistas góticos de Italia trabajan sin aquella
preocupación, como en Siena, como en Orvieto, su obra tiene

parentesco más íntimo con la obra itálica, lograda, según

principios diversos, que con la obra extranjera, ajustada a los

mismos principios. •*"

Así Alejandro Manzoni: hijo de una tierra clásica por exce

lencia, pero hijo también de un siglo encendido en el fuego
romántico, tuvo de la tierra su madre la severa educación y del

siglo su padre las exteriores apariencias. .En el cuadro general
del romanticismo, la figura de este poeta señala el punto en

que se enlaza el eepíritu nuevo con la tradición, da a la litera

tura del tiempo su certificado de continuidad.

Esto se muestra por modrf excelente en los versos. No son

:\¿f. muchos los de Manzoni, un grupo de poesías juveniles, de

V corte enteramente clásico, los cinco himnos sacros, escritos en

1812 á 1822, varias poesías patrióticas, entre las que descuella
» el canto que lleva por título Marzo 1821, dedicado a la memo

ria de Korfies, e «II Cinque Maggio». A estas poesías hay que
añadir los coros de las dos tragedias que Manzoni escribió, «II

conté di Carmagnola» y «Adelchi», trozos líricos enteramente

desligados de la acción, en que el poeta alcanza la suma per
fección lírica.

Si hubiéramos de examinar una a una estas composiciones,
no bastaría el tiempo de que dispongo. He de saltar, con pena,
sobre los «Himnos sacros», que renuevan el' concepto de la

poesía religiosa, trasladándolo de las regiones del sentimiento
a las del espíritu; los temas devotos o meditativos se elevan ]y
engrandecen, tratados por Manzoni. Algo del fuego teológico
que ardía en las visiones paradisíacas del Dante corre por estas

estrofas. Manzoni, más que implorar la compasión divina,.
parece sentir la presencia de lo divino en la tierra. Sólo en los

himnarios de la Iglesia primitiva se siente latir su alma

semejante. ♦
■

En su oda a la Muerte de Napoleón, ocurrida en tal día como

hoy, hace ciento dos años, en «II Cinque Maggi», esa dignidad
de acento, aplicada a un asunto más humano, se muestra pa
tente. Acaba de morir Napoleón, ¿quién será osado a hablar

ante su cuerpo? No es de temer que callen todos los poetas;
pero entre todos nadie hablará como Manzoni.JUnos verán sólo

al tirano, odiado hasta la tumba; otros, al semidiós. Manzoni

en el héroe muerto, ve solo una huella del poder de Dios. Ante

Dios, el hombre no es nada. El más grande, éste que ha muer

to, nada es tampoco. Su poderío, evocado en rasgos amplísi
mos, en imágenes de una precisión, de una densidad asombro-
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sas, ha pasado ya. Dios permanece. La fe, que sostuvo en subí

últimos días al hombre, puede gloriarse de nuevo triunfo.

Más que los «Prometidos», de que se cuentan en castellana

cuatro o cinco versiones (1), «II Cinque Maggio »Alogró excep
cional fortuna en*España. Desde muy temprano gozó en nues

tro país de consideración que si no iguala en calidad a la que
en otras partes obtuvo, la supera con mucho en extensión.

Yo no sé si lo ocurrido en España con «II 5 Maggio» se

puede propiamente llamar fortuna. Pero es el caso que nin

guna poesía extranjera, salvo las odas horacianas, ha ejercido
sobre nuestros poetas la fascinación que ella ejerce.
Sabido es que, escrita por Manzoni la oda en los días si

guientes al estupor causado en Europa por la noticia, empezó
a divulgarse merced a las copias rtaanucristas del canto que la

censura no dejaba imprimir al mismo tiempo que lo propagaba
indirectamente, no oponiéndose a que circularán de mano en

mano las que quizás salieiKm de la propia oficina del censor.

Lo imprimió, el primero, con versión latina, en Lugano, pro
bablemente el año 1822, el doctor Pietro Soletti. La traduccióu

de Goethe, publicada aquel mismo año en lá^revista «Ueber

Kunst und Alterthum», está hecha sobre un manuscrito sin

duda defectuoso. 'Aún había de tardar veintidós años la pri
mera versión española.
Dos apóstoles tuvo en España la que que se llamaba ya por

todas partes «la oda del siglo». Uno fue don Salvador Costanzo,
natural de Palermo, en donde vio la' luz el año 1804, buen

patriota que sufrió por sus ideales prisión y destierro. Emi

grado a España, aquí publicó, en castellano, multitud de obras

que le acreditan, si no de ingenio sobresaliente, de hombre

laboriosísimo. Libros escolares; una Historia Universal, incom

pleta; manuales de literatura griega y latina; versiones del ita

liano y del francés. En la mayor pobreza, murió en Madrid el

año 1869. /"""''' ,

En los curiosos «Opúsculos políticos y literarios^ que dio a

la imprenta en 1847, coleccionó una serie de .poesías, muchas

de las cuales son traducciones italianas de poesías españolas y
de poesías italianas, labor de mutua estima a "qué siempre
incitó a los amigos de su país natal o de su patria.de adop
ción.

Entre ellas está el «Cinco de Mayo», que copia en su texto-

y en cuatro versiones castellanas como «uno de los trozos noiás -

sublimes y originales de la moderna poesía italiana». No se

limitó a esto. En el libro «Música terrenal», impreso en 1868,.

(1) Ninguna tan sabrosa y exacta corno la de don Juan Nicásio Gallego.
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vuelve a reunir las que han llegado a su noticia, que son ya

diez, de ellas, una portuguesa hecha por don José Ramos

Ooelho. Aún se proponía volver sobre el tema en otra publica
ción ulterior, si tenía conocimiento de más producciones, cas

tellanas o portuguesas. Impidiósele la muerte; pero, en verdad,

ya entonces podía haber añadido a su cosecha cuatro o cinco

versiones más. Laá que se labraron después hacen llegar a
veintiuno el número de las qué hoy contamos en lengua espa
ñola, por escritores españoles o hispanoamericanos.
El otro enamorado de la oda de Manzoni fue un catalán,

profesor de lengua italiana en el Instituto de Barcelona, que

tradujo por su parte el canto y lo publicó juntamente con él

texto] y con las versiones que pudo hallar, no todas las reuni

das por Costanzor pero sí algunas que éste no alcanzó, en un

folleto que vio 'la luz en Barcelona, el año 1879. r

,

Recapitulando datos vemos que el primer traductor de la oda

fue.el dramaturgo Rodríguez Rubí. En 1844 ésta fechada su

veraión, no atenta a la forma del original, sino diluida en silva

de endecasílabos y heptasílabos, que, conservando bastante

bien la letra, aminoran mucho la entonación vibrante y ner

viosa del canto. En análoga forma lo tradujo, dos años des-

pjiés don Manuel Cañete, y con posterioridad, don Leandro

Mariscal y don Ramón Sanz y Rives. Tampoco guardan el

metro del original, aunque sí la disposición regular estrófica,
las dos versiones que hizo el colombiano Miguel Antonio Caro.

Los demás .poetas han intentado reproducir en nuestra len

gua el metro, el esdrújulo, la fisonomía entera de la oda. Así

lo hicieron el venezolano José Heriberto García de Quevedo,

español de corazón, cuyo trasunto disputa la primacía al que
hizo don Juan Eugenio Hartzenbusch en el mismo año 1847.

,

Intentan luego la aventura el cubano Palma, en 1848; el chi

leno Matta y él ecuatoriano Liona; nuevamente Hartzenbusch,
en 1864: el mejicano Pesado, Risel, Micaela de Silva, Suárez

Cantón, Llausás, Martí y Folguera, que también hizo una ver

sión catalana; Eduardo de la Barra, y, por último, muy recien- ^

temen te, dobi Fernando Maristany.,
Ninguno de los traductores ha /Vencido enteramente en la

ardua empresa. Nadie, por ejemplo, ha salvado el error, come

tido por Goethe, en una de las estrofas más movidas:

E ri pensó le mobili ,■

tende, i percossi valli,
il lampo de' manipoli
e Tonda dei cavalli,
e il concitato imperio,
e il célere ubbidir;
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nadie ha distinguido en el plural cvalli» el propio singular,
que es «vallo», y no « valle »; y así, en vez de «vallas percuti
das», tenemos en nuestros traductores una multitud de «valles,

azotados, calculcados, asolados, pisoteados, hollados, se entiende

por el paso y pie de los ejércitos», como explica ingenuamente
Llausás, cuya versión a pesar de su práctica del italiano, es de
las más desgraciadas.
Pero aún es más desgraciado cierto menudo personaje espa

ñol que aparece en las estrofas manzonianas, adquiriendo de

pronto una importancia épica que nunca se había soñado para
él: nuestro humilde, nuestro pacífico, nuestro escrupuloso Man

zanares.

Sabido es que, en la tercera estrofa, cuando traza el poeta
de punta a punta la trayectoria de los rayos napoleónicos, habla
de nuestro río:

DalFAlpe alie Piramidi,
Dal Manzanarre al Reno,
Di quel securo il fulmine

Tenea diestro al baleno;

Scoppio da Scilla al Tanai,
Dalí uno alFaltro mar..- ta

Pues bien: sólo Rodríguez Rubí no se avergüenza entre los

versificadores nuestros, del pobre Manzanares. Los demás omi

ten el nombre, que quizá no les parece. digno de tan sonora

mención, o quizá no encuentran medio de acoplar en el verso,

por su longitud, mayor que el caudal de sus aguas, poniendo
en su lugar otro de más prestigio: el Ebro, el Tajo, el Guada

rrama, el suelo ibero, el suelo hispano... Quien acaso no cono

ce al «arroyo aprendiz de río», transforma en Manzanar al

sencillo afluente del Jarama. Ni una sola vez, en las versiones

que afectan la forma del original, se le trata como magnánima
mente, quizá porqué no le conocía tampoco, le trató Alejandro
Manzoni. «II Manzanarre»—comenta en tono humorístico

Francesco d'Ovidio, haciendo resaltar esta infidelidad de nues

tros traductores, más extensa de lo que él se figura (1)—il

Manzanarre e un po' come il Sebeto, che lo pigliano piü o

meno sul serio solamente i lontani.»

He preferido seguir mas de cerca las vicisitudes españolas de
esta poesía e intentar otra vez el parangón entre Manzoni y

Cervantes, por ejemplo. Para mí, si alguna semejanza hay en

tre los «Prometidos» y el «Quijote», se halla, más que en la

(1) Nuovi studil manzoniani, Milán. El artículo sobre II Cinque Mag

gio. de 1882, es una reseña del folleto de Llaueás.

*>■
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trama de algún episodio o en el diseño de algún caracler, en

que ambos librofs viven y hacen vivir totalmente un país y una

époea^ en que arabos toman su expresión de la tierra misma:

sin propias descripciones, las llanuras manchegas, las anfractuo
sidades cerranas, se sienten alrededor de los personajes de nues
tro libro inmortal, y pensarnos que no podían ser como son en

otra parte. Los deManzoni surjen también naturalmente del pai
saje que vive en su novela. Un escritor joven de Italia, Cario Li-

nati, que ha caminado «Sulle orme di Renz», lo hace notar, en

frases que transcribo: «¡Como sentí, en el arte de Manzoni, la

expresión de aquella tierra útil y hermosa, de aquellos campos,
de aquel cielo, de aquellas aguas! Su prosa nítida, sutil, flexi

ble, milagro de finura y de pudor, cuyas palabras, sin rivalizar

en nervio y en luz, mas bien acompañándose unas a otras amo-

$ rosamente, sentí levantarse de aquellos campos, como criatura

nacida en ellos, como una de aquellas campesinas de amplia
cadera cuando en estío se levantan entre las mieses, erguido el

torso, envuelta la cabeza en un rojo pañizuelo...» Nada me

causa mayor gozo
—dice después—que estarme anochecido es

cuchando, como si fuese armonía engendrada por mi ser, el

ritmo de esta prosa extenderse por mis campiñas, que tienen,
en su triunfante abundancia, no sé que tedio suave, como^la
delicada desolación de las cosas demasiado opulentas».
La comparación siempre es posible. ¿Con quién no se habrá

comparado a «Don Quijote»? Pero las obras universales se re

conocen al punto en esa evidente plenitud que, siendo distinta

en cada una, es en todas ellas como un signo de raza, como el

signo de una poderosa raza espiritual cuyos seres brotan aqui
y allá, en el tiempo y en las naciones, por leyes que no cono

cemos, pero en las cuales ha de haber quizás una encadenación
misteriosa.

No es posible, al trazar el perfil de un poeta como Manzoni,
señalar todos sus rasgos. Habría, por ejemplo, que insistir en

su visión de la historia, si ya el apunte con que intentamos

presentar los «Prometidos» y el «Cinco de Mayo», y aún los

mismos «Himnos sacros», no nos diesen lo esencial de esa misión.

Para Manzoni, el hombre se mueve y Dios le guía. El hombre, \

en el tiempo, le atrae como reflejo mezquino, o quizá, ya lo

hemos visto, como huella mas vasta, de la mente divina:

Chiniam.la fronte al Massimo

Fattor, che volle in lui

del creator suo spirito
Piú vasta orma stampar.
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¿Y cómo hallar en el hombre la huella de Dios, sino estu

diándole de cerca, acercándose todo lo posible a su verdad hu

mana? El conocimiento de los eternos movimientos del ánimo

va unido en Manzoni al estudio riguroso de la realidad histó

rica. No se contentará con el vago color del tiempo pasado que
satisfacía, en general, a todo el romanticismo. Loa estudios his

tóricos que antepone a sus dos tragedias, como el tratado de la

«Columna infame», que es, con el de la «Moral católica», su
obra en prosa italiana mas extensa después de «Los Prometi

dos, muestra ese vigor de hombre estudioso. Y su conciencia
x

de los problemas literarios aparece en la carta francesa a Chau-

vet sobre las unidades de lugar y tiempo en la tragedia o el

discurso «de la novela histórica y en general de las composicio
nes mixtas de historia e invención, en que defiende la teoría de

la pureza de géneros, que, sin embargo, mezcló en su obra |
maestra tan maravillosamente, que se duda cuales son los perso

najes históricos y cuáles los hijos de la ficción. Las dos tragedias
«Adelchi» y «El Conde de Carmagnola», sacadas están de la

historia igualmente. Pero el respeto a la historia en contraste

con las libertades que los poetas suelen permitirse, les dá fiso

nomía especial, que se acentúa en las paHes líricas, desprendi
das de la acción, en forma de coros, que son, como antes se ha

dicho, verdaderas poesías sueltas, «rincoucillos— dice el

poeta
—

para hablar en nombre propio, y cuyo antece

dente ha de buscarse, mas que en el coro de la tragedia griega,
en los coros intermedios de la comedia pastoril». .

'

Para sorprender el secreto del arte de componerle "Manzoni, ,

nada mas instructivo que comparar el plan del «Cinque Mag

gio», con el del ternísimo lamento por la muerte de Ermengar-
da en el «Adelchi».

fin el primero, el héroe muerto, los recuerdos de su gloria,
la tristeza de su ocaso, la invocación a la fé. Casi por los mis

mos trances va el desarrollo del segundo. Vemos muerta a Er-

mengarda.

Sparse le trecce morbide

Sull'affannoso petto...

Volvemos con ella al tiempo déla pasada felicidad, y vemos

el movimiento maravilloso de las huestes guerreras en los cam

pos de batalla napoleónicos transformarse en una escena de

caza: los humeantes potros, los jadeantes, lebreles, el erizado

jabalí.
E dietro a lui la furia

De' corridor fumanti;

N
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E lo sbandarsi, e il rápido
Redir dei veltri ansanti;
E dai tentati triboli

L'iorto cinghiale uscir.

Luego, la calma, la piedad de la muerte, fin de una vida cor

tada por un triste destino:

Te colloco la provida
Sventura in fra gli oppressi:
Muori compianta e placida:
Scendi a dormir con essi:

Alie incolpate ceneri

Nessuno insultera.

/■

Por esta compasión de que los rodea, por este vivificante es

píritu con que los hace vivir, y morir, reales o no, todos los per

sonajes jie Manzoni son históricos en su realidad literaria. Por

que el poeta, al crear con elementos eternos los seres de su fan

tasía, no hace sino dar nombre a los hérores anónimos de la

comedia humana. ^-^

Héroe a cuyo nombre ha de acompañar eternamente la fa-s
ma, tuvo Alejandro Manzoni en su vida predilección por el

apartamiento y el estudio, gusto por la sociedad escogida de

unos pocos amigos cuyo entendimiento y carácter se acomoda

ba con el suyo propio, veneración y parca correspondencia con
hombres doctos, hondo apego a los afectos familiares.

Todo le llamaba a los más brillantes destinos: nobleza de fa-

milia* dones*de fortuna, presto adquirida autoridad. Vérnosle de

mozo, en compañía de su madre, frecuentar en París círculos

intelectuales muy selectos: los salones de la viuda de Condorcet

y de Mine. Cabanis. Nos imaginamos en ellos su juventud me

lancólica, granada entre el desacuerdo de sus padres y confor

tada en el cariño materno, del que tanto tiempo le mantuvo

alejado la libre unión de su madre con un hombre de alto valor,
el conde Cario Imbonati, a cuya muerte compuso Alejandro
una juvenil elegía, Pero lo más del tiempo le hallamos en su

hogar de Milán o en su hacienda rústica de Brusuglio, de donde"
no hizo ya sino breves ausencias.

Su mocedad, educada en las ideas filosóficas de la Revolución,
trocóse en uija madurez religiosa después de su primer matri- »

monio, realizado en 1808 con Enriqueta Blondel, ginebrina y

protestante, que presto se convirtió al catolicismo. En la in

quietud de Italia, conmovida por su aspiración a la unidad,
fué, más que brazo y fuerza, conciencia y antorcha. Asistió,
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nombrado senador, en 1861, o la proclamación del reino de

Italia, y votó en 1864 el traslado de la capitalidad a Florencia.

Vio, pues, coronado por el esfuerzo de todos el sueño comúu

de la Italia una.

Pero el Manzoni de la vida pública está siempre de paso-

Veámosle, con la imaginación, en su hogar; quiero evocarle,
sin atenerme estrictamente a una documentación precisa, eut
uno de sus momentos creadores. .

En Milán, Abril de 1812. La catedral marmórea esplende ai

sol de primavera. Por las calles, gozoso ir y venir. Sobré la ciu

dad, los montes lombardos, con sus caperuzas de nieve. En el-

hogar del poeta, paz, alegría, aquella paz y aquella alegría con*

que se alegran los justos, modesta y celestial en su porte, como

signo de la que ha de venir. Alejandro y Enriqueta sonreían a
la pequeña Julia, que en el regazo de su madre bromea jubilo
sa, abriendo y cerrando en el, aire sus raanitas rosadas. Tiene

ya dos años, los mismos que la nueva fe de su madre, que el

renacido fervor paterno. Como es día de Pascua, la madre ha

engalanado a la niña con sus mejores, atavíos. En las cocinas*

apréstanse los manjares para el convite, sencillo y señorial. Van
a venir los invitados. El poeta los acogerá con aquel ademán.

suyo, tan cumplido y tan noble. Luego platicarán todos de li

teratura, y las palabras del anfitrión serán escuchadas con pro

fundo respeto. Se hablará de M. de Chateaubriand. Alguien*
derivará el curso de la conversación hacia la política, y el es

pectro de la guerra europea cruzará un instante por la sala. De

vez en cuando, los ojos de Manzoni buscarán, apartándose del

grupo de sus interlocutores, a Enriqueta Blondel, y le enviarán
una sonrisa. Luego, todos se irán despidiendo, y los esposos

volverán a quedarse solos, con la dulzura de su paternidad, en

la quietud de su hogar feliz. Don Alejandro, que habrá estado

un poco distraído, como ausente, él, que siempre guía la pláti
ca, se sentará a una mesa con recado de escribir, y aquella sq

preocupación se irá desahaciendo en las estrofas germinadas
de su'primer himno sacro. Ella se inclinará sobre el hombro del

marido, y al leer: «Ha resucitado», se sentirá invadida por un

sobrecogimiento misterioso. Todo lo que está dormido en nues

tras almas resucita. No nos hemos de esforzar mucho para que

torne a vivir. Bastará que sacudamos la cabeza para arrojar

lejos toda vacilación, como el caminan^ que, descansando a la.

sombra de un árbol, con un movimiento rápido echa ai suelo

la hojilla desprendida que se le había quedado entre los cabe

llos.
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*

Me he permitido traer aquí este retrato imaginario, escrito

años h$, del hombre Manzoni, para mostrarle tal como yo le

veo, nunca imponente en su grandeza, rodeado én todo mo

mento de una dignidad llena de ternura. Eu él se manifiesta

constantemente cuanto hay de noble en el alma humana. Es,

quizá, demasiado noble, demasiado bueno, si es que se puede
modificar con un «demasiado» el sentido de las palabras noble

y bueno. Aceptémoslas, por una vez, en su acepción absoluta

para aplicárselas a Manzoni. Sobre todo, propongámosle como

ejemplo de una rectitud a que se debe aspirar, como si no tu

viésemos que combatir con la flaqueza humana y con el mun

do adverso.

La figura de Manzoni nos hace volver hoy los ojos, una vez

más, hacia Italia su patria, la hermana mayor entre todas las

naciones criadas a los pechos de Roma.
Los hombres de este tiempo han visto luchar a los hijos de

Italia por el mismo pensamiento que, en los días de Manzoni,
hervía en todos los pechos. No ha escatimado Italia, en las vi

cisitudes de una guerra dura, la sangre ni el heroísmo. Ha en

trado con dignidad, después, en la nueva senda y ha mostrado

firmemente su voluntad de ser lo que siempre ha sido.

Tantas veces salió de Italia una señal, un llamamiento, es
cuchado en todo el mundo, que todos sus actos levantan en el

mundo entero, y, más vivamente aún, en los pueblos que son

ramas del mismo tronco, un anhelante interés, una afanosa

espera.

Italia, creadora de normas de vida, vuelve ahora los ojos, en
el cincuentenario de Alejandro Manzoni, a uno de los padres
del espíritu que que la mueve. Al evocar hoy, en la modestia

de mis medios, aquella gran figura, quiero también, unido al

nuevo fervor del pueblo hermano, hacer votos por la prosperi
dad y la grandeza de Italia.—E. Diez Cañedo.

El Cincuentenario de un Médico Ilustre—El doctor

Orrego Luco.
—Entramos en efecto, acogidos y guiados por

el hondo mirar, la voz queda, el suave ademán del Doctor.

Entramosa una vasta sala que, como la que en que hemos

hecho breve y curioseante espera, tiene más el carácter de bi- >

blioteca de un escritor que el de consultorio profesional de un
médico.

¡Ese ilustre médico, que a los veinte años interrumpió sus
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estudios de medicina para consagrarse a la Literatura y al Pe

riodismo, no pudo jamás olvidar al Periodismo y la Literatu

ra! ¡Menos podrá olvidarlos ahora, voluntario jubilado de una

profesión a la que siempre supo honrar, así en la clínica como

en la cátedra!

Si desde una de las paredes laterales de la sala nos escruta

la mirada penetrante del doctor Charcot. el célebre neurólogo
y psiquiatra, en cambio preside, sobre el rimero de libros que
coronan el escritorio, la máscara de Dante Alighieri, el máxi

mo poeta de las literaturas latinas.
v

\

En la proximidad del día en que, el Cuerpo Médico de San

tiago—se podría decir que el Cuerpo Médico del país todo—

va a rendir público homenaje al Doctor Orrego Luco,—impo
sible que pasaran inadvertidas cías bodas de oro» de su activi

dad profesional— «La Nación», que le ha contado entre sus más

prestigiosos colaboradores, se anticipaba a presentarle su salu

do, respetuoso y el honor de una entrevista..

El Doctor accede bondadosamente. Pero rectifica.
—Mi título de médico—dice—cumplió ya el medio siglo, en

el año pasado. Lo que mis generosos colegas quieren ahora

eonüiernorar es, sin duda, eL cincuentenario de mi iniciación

como profesor en la Escuela de Medicina. De todos modos, les

estoy muy agradecido por el recuerdo.

Son cincuenta años de diligente ejercicio médico, cincuenta

años de incesante estudio, cincuenta años de labor docente,
cincuenta años de producción literaria, cincuenta años de acti

va obra social y política, los que encarna ese anciano en plena
actividad intelectual todavía, que representa, sin duda, una de

nuestras más puras y legítimas glorias sobrevivientes. •;■; .

Es un hombre de facultades múltiples, ése en cuya presen

cia nos hallamos. ¿Cómo abarcar, en síntesis periodística, tanta

suma de años bien empleados, y tanto esfuerzo, meritorio di

fundido en todos los órdenes de la vida nacional?
—Un diario, como «La Nación»—argumenta el Doctoral

imponerse de nuestros propósitos
—-debiera quizá, entre todas

las manifestaciones de mi labor, interesarse por el aspecto pe

riodístico de ellas. Por que, como usted lo ha recordado, yo he

sido periodista desde mi más temprana mocedad. Entré a los'

veinte años, a redactar «La Patria», de Isidoro Errázuriz, y

.

v

luego tuve a mi cargo la redaccióu de varios diarios importan
tes, como «El Mercurio» y «La Época»; y colaboré en «El Nue

vo Ferrocarril», en.«El Ferrocarril», en la mayor parte de los^

diarios liberales que se han publicado en el país.
Rememora el Doctor Orrego Luco algunas escenas de la vida

de prensa, en el último tercio del siglo pasado; tiene palabras
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cariñosas para Errázuriz, el orador, y para don Juan Pablo

Urzua, el de «El Ferrocarril», y para Fanor Velasco, el

chispeante director de «La Linterna del Diablo», y para don

Vicente Grez, y su periódico satírico «El Charivari». De pronto,,
observa con énfasis, pero sin amargura, que si, en cierto senti

do, la prensa periódica ha crecido en Clile, en cambio ahora

aparece como empequeñecida la personalidad del periodista...
Nos atrevemos a disentir un poco de esa y otras apreciacio

nes que nuestro interlocutor formula.

;_ —Parece que los diarios informarán más que antes ahora;

dice; pero la verdad es que si informan sobre más cosas, infor

man menos bien... Por otra parte, ¿quién no hecha de menos

en ellos una mayor atención a las cosas de espíritu?
Se conoce que ese «periodista más antiguo de Chile»,— como

( él mismo se califica—se ha detenido a meditar acerca de las

transformaciones substanciales que ha experimentado en Chile

el periodismo; y que no se resigna a que los diarios no puedan
—no quieran, cree él—mantener el carácter de puras empresas
de ideas; de órganos de adoctrinamiento y polémica antes que
de órganos de copiosa y variada información.
Por lo que hace a la literatura, contesta el Doctor al pre

guntarle por su labor de este orden, unos de mis recuerdos mas

simpáticos se relaciona con la fundación de «La Revista de

Santiago», que realizamos. Fanor Velasco y yo, en 1872, ven

ciendo la indiferencia general y arriesgando nuestro propio
pobre peculio. Muy buena revista, para su tiempo: en ella co

laboraron numerosos escritores cuyos nombres ha recogido la

historia.

Parece resistirse a entrar en detalles acerca de sus trabajos
históricos y de imaginación.
Se los recordamos; y no trepidamos en manifestarle que es-

envidiable la fuerte frescura de su organismo físico-mental,

que le ha permitido llenar medio siglo con producciones como
La Juventud de Lord Byrcm-,- publicada en 1872, como sus*

Retratos, como sus Campes de Batalla, cornos los Recuerdos de
la Escuela, libro lleno de animación y colorido, publicado no

hace un año todavía.

Y, en seguida, después de un rápido paso por la política a

la que él confiesajiaber sido arrastrado por el amor a las ideas

de emancipación liberal que sostenía en la prensa; después de

recordarle nosotros sus discursos parlamentarios, la presiden
cia de la Cámara, por él ejercida, en días de tempestuosa agi
taciones político-religiosas, su desempeño ministerial en varias

ocasiones, venimos a caer en la Escuela de Medicina.

Es decir, llegamos al terreno profesional, nunca de todo aban-
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donado por este infatigable trabajador, que tan vasta y honda

mente ha laborado en otros campos intelectuales, dejando en

todos ellos huellas brillantes y fecundas.

Son numerosos los trabajos de índole profesional que ha pu
blicado el Doctor Orrego Luco, a partir de su Memoria de Prue

ba, sobre las alucinaciones mentales, que fué una revelación en su

^poca, y pasando por sus estudios acerca de los asilos de ena

jenados, las circunvoluciones cerebrales, y veinte /más. En las

alucinaciones mentales, desarrolló el doctor Orrego Luco, una

teoría nueva sobre las funciones cerebrales; teoría en cuyos
fundamentos coincidió con los de la que por la misma época
empezaba o exponer en París el Doctor Luys.
Pero el Doctor Orrego Luco no se ha limitado, con relación

a la literatura de su profesión, a publicar obras de carácter es
trictamente científico: también ha abordado el género histórico

bibliográfico; y así, al ser nombrado, en 1879, miembro corres

pondiente de la Facultad de Medicina de la Universidad de San

Marcos, de Lima, envió a dicha Facultad una Memoria acerca

de la Historia del desarrollo de las ciencias médicas en Chile,
^n 18yi escribió un estudio bibliográfico sobre la produción
médico-literaria de Chile, durante el período déla República; y,
<como ya lo hemos redordado, acaba de reunir en un libro de la

más atrayente lectura, sus recuerdos personales de estudiante

de medicina y de médico laborioso, con respecto a los estudios

de éste género, a los establecimientos en que ellos sucesiva

mente se han hecho, los directores y profesores de la Escuela

de Medicina de Chile. -

Por nuestra conversación pasan, como pasan por las páginas
de ese libro, las grandes figuras médicas de Chile: Pasa Lafar

güe, el verdadero iniciador de 'los trabajos anatómicos en este

país, con su fisonomía delicada y melancólica, su mirada de

expresión doliente y el pliegue de amargura que contraía sus

labios; pasa Philippi, el sabio naturalista, alto, delgado, erguido,
con su inflexible rigidez sajona, con su fisonomía expresiva,
de extraordinaria animación; en sus ojos, muy claros, muy
luminosos, muy vivos, vistiendo siempre el traje clásico de los

.antiguos profesores alemanes: la levita de largas faldas, panta
lón negro, corbata blanca, ceremonioso sombrero de copa; pasa

Domeyko, viejito, pequeño, delgado, de » movimientos lentos,
temblante ya la cabeza por efecto de los años, con una mirada

que derramaba sobre su fisonomía una luz extraña, indefinible;

pasa el «sabio Vásquez>\ pasa don Vicente Bustillos, esforzado

-campeón de la cultura médica, que si llegó a ponerse a la altura

-de los hombres ilustrados de su época, lo debió todo a su cons

tancia y su decisión por el estudio; pasa el doctor don José



REVISTA CHILENA 543

Joaquín Aguirre, en uno de esos coupés que fueron durante

muchos años una peculiaridad de nuestros médicos: hombre

de regular estatura, vigoroso, sólido, de formas macizas, de

movimientos pausados y tranquilos, de cabeza dantoniana, de

fuertes facciones, acentuadas con violencia, de ojos glandes,
verdaderamente hermosos, vivaces, con una expresión de

bondad y una sonrisa alentadora y amable, que derramaba

-sobre su fisonomía el noble encanto de una viva simpatía; pasa
Tecomal, de figura señoril, alto, delgado, con un aire de dis

tinción y una corrección irreprochables en los modales y en su

traje; pasa Brunner, hombre de extrañas y poderosas faculta

des, de una vasta ilustración, espiritual, inquieto, ávido de,
innovaciones y reformas; pasa Moran, una de las más impre
sionantes figuras médicas y morales con que se puede honrar

el país, y, la cual, sin embargo, se hallaría del todo oscurecida,
^i no ser por el recuerdo caluroso y justiciero que de ella ha

hecho el Dr. Orrego Luco; pasa el doctor Padín, con su fiso

nomía de líneas correctas, de una expresión amable y seria a

la vez, con su tipo andaluz, moreno, de ojos verdes, con su

palabra fácil y fluida, empapada a veces en emoción, que
solía llevarle a la altura de la elocuencia; pasa don Ramón

Pulguero, que el doctor Orrego Luco reconoce haber sido una'

►de las personalidades más interesantes que ha encontrado en

*el curso de su vida, y que vivió y murió víctima de las medio

cridades que le hicieron el vacío y le dejaron solo, en un

«expléndido aislamiento»; pasan Charlín, para quien la cirugía
fué un culto, fué una religión imperiosa y exclusiva, fué su

vida; Coste, Acevedo y el doctor Valderrama, poeta además

-de médico; y Murillo, y Sazie, y Petit, y Zorrilla, y Schneider

y Blest... \

. El doctor Orrego Luco se anima, evocando la memoria de

los grandes maestros de la medicina en Chile; recorriendo con

la mente las pobres salas de las pobres Escuelas de Medicina;
comparando eí progreso de las instalaciones materiales de -hoy
con la precaria dotación de aquella época y admirando como

entonces se realizaron verdaderos milagros en punto a cura

ciones y a operaciones quirúrgicas, casi a puro golpe de genio.
Insiste en un punto, que deja ver, en él, al artista de vocación,
al idealista no domeñado, no vencido, por los contratiempos de
la vida: cada vez que la oportunidad se presenta, elogia el

desinterés, la abnegación de los médicos de antaño, profesores
o no. En el espíritu de esas generaciones, dice el doctor Orrego
Luco, había una mezcla curiosa del sentimiento de la realidad

y del sentimiento de la gloria... Sabían adaptarse a las condi

ciones más estrechas de las realidades de la vida, y perseguir
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al mismo tiempo obstinadamente los sueños más lejanos y

quiméricos.
Lo utilizaban todo,—agrega

—

y todo lo consideraban sufi

ciente para la realización de sus propósitos. Se contentaban con
los escasos recursos que tenían a mano, para acometer empre
sas enormes. Un hornillo, unos cuantos matraces y morteros,
una cubeta de mercurio y una balanza, eso era el laboratorio-

en que Domeyko estudió toda la mineralogía de Chile, ensaya
todos nuestros metales, y buscó los medios de hacer su explo
tación: una mesa, unas tijeras, algunos pliegos de papel de

estraza, eso era el laboratorio en que Phiílippi dio a conocer

nuestra botánica; Bustillos analizaba nuestras plantas medici

nales en la trastienda de una botica; muy poco más que ui>

estuche de bolsillo era todo el arsenal con que Sazió y Aguirre^
hacían toda la cirugía de esos tiempos...

.. Cuando vamos a retirarnos, el doctor Orrego Luco, nos

obsequia con un ejemplar de sus Recuerdos en la Escuela; lo*-

abrimos al acaso; y leemos palabras que pueden ser, en oca

sión del Cincuentenario «docente» del preclaro ingenio que-

acabamos de entrevistar, como un mensaje suyo a la juventud
que año tras año, golpea a las puertas de la Escuela de Medi

cina en 'busca de la enseñanza científica y profesional:
«Después la Escuela ha tenido una soberbia instalación;,

pero en medio de sus magnificencias, como en el Palacio de

Tito, «se siente la tristeza del vacío». Es necesario reconstruír

el alma de la Escuela, renovar el culto de la ciencia desintere

sada y generosa, es necesario concentrar todas las fuerzas de-

la Escuela, toda su energía y su vigor, en la fuerza suprema,

en la ambición de llegar hasta donde puede alcanzar la inteli

gencia humana en el camino del progreso».

Es el mensaje viril e idealista de un espíritu que, a desp^v
eho de los contratiempos a que, breve o larga, la humana exis

tencia está sujeta; persiste en. el culto, puro y elevado, de la

Ciencia y del Arte.

En su último libro, refiere el doctor Orrego Luco, que ha

biendo él preguntado cierta vez a don Rodulfo Amado Phi-

lippi qué edad tenía, a la sazón, el venerable anciano le con

testó, relatándole una anécdota de su tierra natal.

—A un paisano mío,— le dijo,—le hicieron en una ocasión

la misma pregunta que usted acaba de hacerme; y él replicón ,

«Sé cuántos sombreros tengo, cuántas camisas tengo, cuantas

blusas tengo, cuantos pares de zapatos tengo, porque con fre

cuencia los cuento, para* saber si me han sustraído algunos.
Pero mis años no los cuento, porque sé que nadie rae los que

rrá robar... »
*

\
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Nosotros no interrogamos al doctor Orrego Luco acerca de

su edad; pero casi al despedirnos, no pudimos menos de ha

blarle de tantos y tantos camaradas suyos que han ido que

dando en el camino...
—Es la ley de la vida, reflexiona el doctor en voz alta. Y

vea usted; de todos mis compañeros de Cámara, de todos mis

colegas de prensa, de todos mis cofrades literarios,
—

y enumera

una serie de nombres ya históricos
—

-yo parecía el más frágil,
el más débil, el de más precaria salud.
El filósofo que hay en ese médico y literato recuerda enton

ces a Voltaire y a Séneca.
—Voltaire afirmaba, paradojalmente, usted lo eabe, que las

personas enfermas viven más que las personas sanas... Es

que, en verdad, mi amigo, los hombres, como enseñaba Sé

neca, no se mueren: se suicidan...

Salimos.

Jorge Gustavo Silva.

Gomo ha saneado Inglaterra su vida económica.—Luis

Olaragia.— Hace poco mas de dos años que Inglaterra se

hallaba en situación económica parecida a la que hoy atraviesa

España. Tenía una Hacienda en desequilibrio que inflaba la

circulación de moneda y elevaba los precios. Tenía una pro
ducción cara que dificultaba las exportaciones y atraía fácilmen
te hacia el mercado interior la concurrencia extrangera. Tenía
una moneda considerablemente depreciada.
Desde entonces Inglaterra ha saneado su Presupuesto, ha

abaratado extraordinariamente su vida, ha puesto su producción
en condiciones de reconquistar los mercados perdidos y ha

restablecido casi totalmente la paridad en oro de su unidad

monetaria. Es decir: ha. hecho justamente lo contrario que

España. Pero como estas son cosas complicadas y que requieren
no sólo por parte de los Gobiernos, sino también de los funcio

narios y productores, gran esfuerzo y perseverancia — y no se

arreglan, por tanto, con simples dictaduras— tal vez tenga
interés averiguar los procedimientos de que Inglaterra se ha

servido para sanear su vida económica, ahora que aquí parece
que empezamos a alarmarnos de la marcha que siguen los

precios y el cambio.

En el año 1920, la libra esterlina, que debe valer normalmen
te 4,86 dólares, fué depreciándose rápidamente hasta cotizarse

a 3,50 dólares. Los ingleses saben lo que de ordinario significa
la depreciación persistente de una moneda: significa que en el

país de moneda depreciada, el. nivel general de los precios es

superior a los de otros países, o sea que su moneda tiene menor
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capacidad adquisitiva, y que no existe otro remedio para curar

el mal que el de provocar un descenso en los precios, incluso
rectificando las condiciones de producción y haciendo que ésta

sea mas barata. Sólo de ese modo se puede facilitar que los

productos nacionales salgan al mercado internacional, e impe
dir que los productos extranjeros tiendan irresistiblemente a

penetrar en casa, y que consiguientemente, se desnivele en

sentido desfavorable la balanza comercial y el cambio baje por
que hay que comprar mucha moneda extranjera. Todas las

combinaciones arancelarias son en ese respecto perfectas mon

sergas; podrán conservar un cierto margen de carestía en favor

de la producción nacional, pero ño podrán sustraerla a las reac
ciones y a los reflejos de la corriente mundial.
Los ingleses, por lo tanto, en 1920, se aprestaron resuelta

mente a eliminar las causas de la carestía en su país. La pri
mera era la inflación monetaria. Había excesivo dinero en

circulación. El Estado, con su déficit, en lugar de no gastar mas

que lo que permitía la capacidad tributaria del país, estaba

ocasionando la creación indebida de medio circulante y atizan

do el alza de los precios. Los Bancos, con su liberalidad en la

ocasión de créditos, estaban posibilitando los acaparamientos y

-especulaciones de todo orden y la instalación o desarrollo de

industrias en condiciones que no eran viables. Los productores
con su alegre confianza de los buenos tiempos guerreros, y en

vista de que el dinero abundaba, estaban complaciendo ince

santemente en sus peticiones a los obreros y empleados, y
habían perdido incluso el sentido de la rigidez administra

tiva. %■

La política de saneamiento financiero la iniciaron y dirigie
ron los únicos que podían hacerlo: los grandes financieros y

grandes industriales. Se dirigieron al Gobierno y le excitaron

en tres sentidos: primero; a que nivelara lo
'

mas rápidamente
posible el presupuesto; segundo, a que recogiera la deuda flo

tante del Tesoro o la consolidara con empréstitos basados en el

ahorro nacional y no en la creación de nuevo dinero; tercero,

a que elevase progresivamente el interés del descuento banca-

rio y, encareciendo el dinero, imposibilitara muchas especula
ciones y negocios aventurados. Esas tres medidas tendían a

restringir la circulación monetaria. Una cuarta medida era

preciso adoptar también dadas las extraordinarias circunstan

cias en que Inglaterra salía de la catástrofe mundial: la conver

sión de la deuda exterior contraída durante la guerra
— factor

excepcional que influye directamente en el cambio—en deuda

interior.

Ahora veamos cómo fué desarrollada esa política financiera.
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El Gobierno inglés redujo implacablemente los gastos del Pre

supuesto
—hay que tener en cuenta que durante la guerra se

habían creado gran número de servicios que ya no eran

necesarios. Los gastos, que en el'ejercicio 1918-1919 se habían

elevado a 2 579 millones de libras esterlinas, en 1919-20 fueron

reducidos a 1 666 millones; en el ejercicio siguiente, a 1 195

millones, y en 1921-1922, a 1 079 millones.

Paralelamente, fueron reforzados con la mayor energía los

ingresos, pasando de 889 millones de libras esterlinas en

1918 1919 a 1 340 millones en 1919-1920, y 1426 millones en

1920-1921. En el último ejercicio, volvieron a disminuir a

consecuencia de la crisis industrial, pero sin afectar al nivel

del Presupuesto.
El déficit, que en 1918-1919 era de 1 690 millones delibras

esterlinas, quedó reducido a 326 millones en 1919-1920, y en

1920 1921 se convirtió en superávit de 230 millones.

Esa reforma presupuestaria permitió al Gobierno inglés, no
sólo dejar de hacer nuevos requerimientos al crédito, sino

además convertir la cuarta parte de la deuda exterior, reducir
a la mitad la deuda flotante y amortizar parte de la deuda in

terior.

En el orden monetario, fue elevado el tipo del descuento del

Banco de Inglaterra del 5 al 6 por 100, y más tarde al 7 por /

100. Por otra parte, se adoptaron rigurosas previsiones en .

cuanto a la emisión de billetes de Tesorería. Las consecuencias

fueron que la circulación en descubierto de estos billetes des

cendió de 323 millones de libras esterlinas en 31 de Diciembre

de 1919 a 230 millones al final del primer trimestre del co

rriente año; y que los depósitos del Banco de Inglaterra—en

Inglaterra es muy pequeña la circulación de billetes, y hay que
orientarse por los depósitos que existen en los Bajncos—que a

fines de 1919 ascendían a cerca de 200 millones de libras, ha

bían quedado reducidos a 124 millones en 31 de Marzo último.

En los depósitos de los Bancos particulares el influjo fué menos
ostensible porque la aparición de la crisis determinó la inmo

vilización de unos créditos y la apertura de otros en angustio
sas condiciones.

Pero el término de la inflación monetaria y la restricción del

medio circulante cambiaron radicalmente la tendencia de los

precios. Los acaparadores, desmoralizados por la contención

del alza y las dificultades para renovar los créditos, liquidaron
precipitadamente sus «stoks>; los consumidores, alentados,

I por otra parte, por la baja de precios en el Japón y los Estados

Unidos, suspendieron sus compras. Y los precios en Inglaterra
tomaron una rápida curva descendente. Primero los precios
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de los artículos en circulación. Pero era indispensable llegar
más a la entraña de la vida económica; era menester abaratar

también la producción de los nuevos artículos. Y en este pun
to es donde el esfuerzo inglés adquirió caracteres más dra

máticos. ¡
f

¿Para qué sirve la psicología?
—J. Larguier des Bancéls.

—Es raro que se pregunte a un jardinero para qué sirve la

horticultura o a un médico para qué sirve la medicina; pero
ocurre que se pregunta a los psicólogos para qué sirve la psi
cología, y hasta que se sobreentienda, al hacer esa, pregunta,
que la psicología no sirve para nada. Quisiera demostrar, I su

cintamente, para qué puede servir la psicología y para qué no
sirve.

Si muchos no reconocen e\ alcance de la psicología, es sin

duda, porque todo el mundo es, quien más quien menos, «psi
cólogo sin saberlo». >El término psicología es reciente. El es*

tudio del alma es cosa muy antigua. Los textos atribuyen a

Sócrates el honor de haberlo fundado. Pero por cierto que mu

cho antes que Sócrates, el hombre para conducir a otros, tra

taba de conocerse a sí mismo. Estaba de moda, antes de la

guerra, definir la psicología como la ciencia del «comportamien
to*. Pero en todo tiempo el hombre se ha interesado por el

comportamiento de los hoinbres, y nuestros antepasados más

remotos, observaban, comparaban, interpretaban las actitudes;
los gestos, las palabras de sus semejantes. La «sabiduría de

las naciones» ha recogido la experiencia psicológica de la hu
manidad. Una multitud de proverbios enuncian verdades

psicológicas. Los mismos mitos de los primitivos expresan,

según algunos, realidades psicológicas. Se afirma, por ejemplo,
que la leyenda de Edipo traduce los sentimientos que el hijo

experimenta para su padre y su madre, deseos de asesinato o

de amor, a los cuales la vida social ha puesto un freno y que

el poeta se contenta con soñar. Aristóteles pedía a la tragedia

una'purga. Nadie sabe con exactitud lo que el filósofo entendía

con esta palabra. Pero para los griegos, la tragedia no era sino

. la representación dramática de un mito, y si Freud no se ha

equivocado, se puede afirmar que «purgaba» el alma del es

pectador, dando una satisfacción inofensiva a tendencias que

la-moral reprueba, pero que no suprime.
La sabiduría de las naciones no es sólo venerable; es tam

bién útil. «Tratad bien al villano, y os dará mal por bien>,

solían repetir los franceses de otro tiempo. Mientras haya «vi-
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llanos» entre nosotros ese dicho antiguo será instructivo. Una

buena novela es paás rica enseñanza que un mal tratado de

psicología. La obra de. los historiadores y de los moralistas

presenta provechosas lecciones para todos. La tradición de la

humanidad tiene títulos legítimos. Todos participamos de ella

y la mayoría la ha asimilado tan perfectamente que recurren

a ella por instinto. El vulgo dispone así de una psicología a su

medida. ¿Qué haría con la de los eruditos y por qué sorpren
derse de que la ignore o la desdeñe?

Pero ¿se pretende acaso que la psicología de todo el mundo

baste para todo? De ninguna manera. La psicología de todo el

mundo responde a las necesidades de la vida corriente; tiene,

pues, límites estrechos. Está destinada a dar reglas de acción,
simplificará con exceso. Se ha formado al azar: no aporta sino

indicios. La Rochefoucauld veía en el egoísmo el único resorte

de nuestra conducta. Freud ve en las tendencias sexuales el

motivo más poderoso y profundo de nuestra actividad. Lleva

das al extremo, las interpretaciones de ese género son inacep
tables. Es imposible reducir toda benevolencia a un cálculo.

Bajo el nombre de instintos personales, Freud ha debido dar

cabida a lo que se llama el amor de sí mismo. Aún restringí*
das a ciertos grupos de \ hechos, semejantes tesis escapan al

contralor. La escuela naturista había creído reconocer en la

historia de Edipo un mito solar. La explicación de Freud es,

sin duda más plausible. Pero ¿cómo verificarla? El método del

psicoanálisis es un método histórico y la historia será siempre
una ciencia conjetural. Se ha hecho notar que Paul Bourget
fué uno de los primeros, en Francia que acogió la nueva doc

trina: los procedimientos del médico vienes son, en muchos

respectos, los de un novelista.
- Tal cual es y a pesar de sus méritos, la psicología del vulgo
es una psicología de espera. Su papel es del todo práctico. No

procura a los estudiosos una satisfacción entera. Hay, efecti

vamente, investigadores que se dedican al estudio de la natu

raleza humana sin mas preocupación que la verdad. Su punto
de vista ha sido el de la ciencia pura y a ellos debe la psicolo
gía su progreso más decisivo.

La psicología pura tiene por objeto el hombre moral. Sus

métodos son los de las ciencias de observación. Aristóteles ya
la practicaba; pero ha adquirido todo su desarrollo en el curso

del siglo pasado y sólo en nuestro tiempo se ha constituido

con independencia plena. Stout decía que el objeto de la psicolo-

•

V
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gía consiste en investigar cómo el individuo adquiere conoci

miento de su medio y obra conforme a ese conocimiento. Nada

de más definido que esta fórmula y basta desarrollarla para
tener los principales capítulos de un manual de psicología.
Elijo uno de los más recientes, al de Phillsbury (The funda
mentáis of psychology 1919). El libro se inicia con la intro

ducción de costumbre sobre las funciones del sistema nervioso.

Trata en seguida de la sensación, de la imagen, de la atención,
de la percepción: toco, veo, oigo; recuerdo; me intereso por tal

o cual sensación, la interpreto con auxilio de mis recuerdos; en

resumen, exploro el mundo que se me presenta; luego, de la

memoria: aprendo; del razonamiento: aprovecho lo que he

aprendido para anticipar la experiencia; de los instintos, de los

sentimientos, de las emociones, de la voluntad: reacciono y
'

obro; del yo, en fin: adquiero conciencia del ser que conoce y

que obra. •

Tales son las cuestiones que la psicología encara y que trata

de resolver. ¿Para qué sirve plantearlas? Pero, ¿para qué sirve

la ciencia? Un matemático ilustre nos lo dirá: «El objeto prin

cipal de la ciencia, escribía Jacobí, es el honor de la inteligen
cia humana». Seamos modestos y digamos simplemente que el

objeto principal de la ciencia es el de satisfacer la curiosidad

del estudioso. El sabio busca para hallar y porque tal es su

placer. Trabaja para saber y no para poder. No se preocupa al

principio ni.de la practica ni de las patentes de invención. Le

es indeferente pasar, como el filósofo de Platón, por un hombre

que no sirve para nada. En resumen, es desinteresado. Se ad

mira todavía la astronomía de los griegos. Un historiador ha

afirmado que no tenía para ellos ninguna utilidad. lia física de

Einstein existe. No comporta para nosotros ninguna aplica
ción. No obstante, no vayamos demasiado lejos El sabio,
como tal, no tiene por punto de mira las aplicaciones inmedia

tas. Pero ocurre, sin embargo, que se puede aprovechar de sus

descubrimientos. La astronomía se ha vuelto útil. La física de

Einstein lo será, quizás, algún día. Los psicólogos que, suce

diendo a Ebbinghaus se han dedicado al estudio de la memo

ria, se proponían, únicamente, determinar las leyes de un fe

nómeno. Estas leyes son ahora bastantes" conocidas para indi

car al maestro reglas y procedimientos.
Por mucho tiempo se admitió que para aprender de memo

ria era ventajoso leer en alta voz. Los experimentos de Sybel

(iZeitschrift für Psychologie», 1919), debían demostrar que la

lectura en alta voz constituye efectivamente por lo menos para
la mayoría de los individuos, el procedimiento desestudio más

rápido, pero en cambio la conservación de los recuerdos se ase*

i
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gura mejor con la lectura en voz baja. Semejantes resultados

son interesantes en sí mismos. Se ve, de conjunto, las conse

cuencias que implican para la práctica. He comprobado en

otra ocasión, (1902), que para aprender de memoria un trozo

de diez alejandrinos, necesitaba después de almuerzo del

mediodía 225 segundo por término medio, y antes del al

muerzo 272. Si el hechd fuera constante, tendría una aplica
ción inmediata. El ejercicio físico procura don beneficios dis

tintos. Los músculos aumentan de, volumen. El atleta apren

de a servirse de ellos. Los ejercicios ,

de memoria como son

practicados en la escuela, ¿poseen esa doble ventaja? Sin

duda son útiles: al aprender, se aprende a aprender. El niño
se acostumbra poco a poco a disciplinar su atención a per
feccionar sus procedimientos de repetición. En resumen,

aprende a servirse de lo que tiene de memoria. Pero la

cuestión está en saber si esos mismos ejercicios desarrollan la

memoria corno los ejercicios físicos fortalecen los músculos.

William James lo ha puesto en duda y sus conclusiones no han

sido refutadas. Si el psicólogo norteamericano ha acertado, la
educación de la memoria debería ser reformado y los esfuerzos

del niño deberían dirigirse al método de adquisición. Para

aprender una lección podemos leerla y releerla. Podemos tam

bién, una vez conocido el texto, tratar de repetirla mentalmen

te, de recitarla. Witasek (Zeitschrift für Psychologie», 1907) y
Katzaroff («Archives de Psychologie», 1908), establecen que
es ventajoso recurrir lo más pronto posible- a los recitados. He

aquí otro hecho del que la práctica puede obtener provecho
inmediato. Es posible retener algunas palabras o algunas
cifras, luego de una sola lectura o de una sola audición.

Pero cuando la sucesión de palabras o de cifras se alarga, para
saber hay que repetir. La experiencia demuestra que el núme

ro de las repeticiones aumenta muy rápidamente con la exten-
t

sión de la serie.que se trata de aprender. Foucault, («L'année
psychologique», 1913), ha comprobado que el tiempo necesario

para la memorización de una serie aumenta tanto como el cua

drado de su longitud. Este resultado es también de consecuen

cias. Obligar a un niño a aprender veinte versos en vez de

diez, no es duplicar su tarea sino cuadruplicarla. Primero Eb-

binghaus y luego los discípulos de G. E. Müller reconocieron

que para aprender, acumular las repeticiones no es lo mismo

que espaciarlas en el tiempo. Iguales las demás condiciones, el

espaciamiento de las repeticiones es ventajoso. Repitiendo un

trozo durante diez días y una vez cada día, se grabará mejor
en la memoria que repitiendo diez veces seguidas en un solo

día. Y si se le quiere saber de memoria, el número de las re-
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peticiones necesarias para este efecto será tanto menor cuanto

mayor sea el espaciamiento. Por supuesto que el espacia-
miento no podría pasar, sin inconvenientes, de ciertos límites:

el intervalo mejor, para el adulto parece ser el de veinticuatro

horas más o menos. Esta ley de distribución es completamente
general. Comporta en la práctica, la aplicación más directa.

Obsérvese los procedimientos que el niño emplea para apren
der. Se verá que por lo común, divide el trozo 'en pequeños

fragmentos, de dos o tres versos, por ejemplo, que estudia su

cesivamente. Es éste procedimiento a que recurren espontá
neamente la mayor parte de las personas. Es raro que se lea

el trozo desde el principio hasta el final y se relea entero. Este

modo de repetición es, sin embargo, el mejor. Procura una

adquisición mas rápida y asegura una conservación 'más du

radera.

El valor del método global es naturalmente más marcado si

los textos que se ha de aprender son más homogéneos. Es

ventajoso para textos que cuentan hasta unos cuarenta versos.

Es probable que cese de serlo cuando el trozo pasa de cierta

extensión. Hecha esta reserva, se conviene en que para apren

der pronto bien, es preciso aprender el trozo por entero de

una vez.

A decir verdad, el ejemplo déla memoria representa un caso

privilegiado. Cuando más adelantada está una ciencia tanto

más crecen y se multiplican los servicios que están en condicio

nes de prestar a la práctica. Dügamos ante todo que la psicolo
gía pura está en retardo y que a menudo se ve obligada a

callar, cuando se le pide consejos y direcciones. Un especialis
ta de la psicología experimental lo hacía notar expresamente.
La psicología pura; dice Olaparéde, («Psychologie del'enfant»,

19-6) no puede «dar respuestas precisas a las mil preguntas

que se plantea el edjicador». ¿Qué hacer entonces? Lo que han

hecho siempre los hambres en ocasiones semejantes. Seguir
adelante, pero tomando otro camino. Los molineros no han

esperado las teorías de la mecánica racional para moler su tri

go. Los albañiles, para edificar casas no necesitan conocer la

estructura íntima de la materia. La medicina es más antigua

que la fisiología y la cocina ha precedido a la química. Y si la

psicología pura es impotente para darnos satisfacción, nos di

rigiremos a la psicología aplicada. ¿Qué es la psicología apli
cada? \

Vivimos, y la vida no se acomoda a la actitud desinteresada

que conviene al sabio. Debemos hacer; pero para hacer no
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basta siempre la buena voluntad. Cuando las tareas se com

plican, la acción exije el saber. Es este saber lo que pedimos a

la ciencia aplicada. La ciencia aplicada no es menos rigurosa,
en principio, que la ciencia pura. Su objeto es otro. Tiene por

objeto descubrir los medios apropiados para lograr la realiza

ción de los fines que le son propuestos. Refirámonos a la psi

cología: los problemas que tienen autoridad para resolver son,

sin duda, muy diversos, ppro se puede, con Stern («Beitrage
zur Psychologie del Aussaje» 1903) clasificarlos en dos órdenes

principales. Son unos, problemas de apreciación: ¿qué vale el

individuo?, ¿cómo determinar la inteligencia, el carácter, las

aptitudes especiales? Los otros son problemas de técnica: ¿cómo
aprovechar al individuo para obtener tal o cual resultado?, ¿a

que disciplina someterlo?, ¿cómo instruirlo?, ¿cómo educarlo?

De aquí, dos grandes divisiones: el psico diagnóstico y la psi-
citécnica. Responden exactamente a lo que se llama, \en medi

cina, el diagnóstico y la terapéutica. Detengámonos'en un ejem
plo. Lo tomo de un trabajo de Sehulte («Zeitschrift für au-

gewandte Psychologie»', 1921). Se trata de conocer de antema

no los individuos^ capaces de ejercer útilmente el oficio de

peluquero de damas. La experiencia demuestra que más de

un aprendiz no posee las aptitudes necesarias para ese oficio.

Evidentemente habría ventaja en no aceptar sino aquellos cu

yas condiciones responden a las exigencias de la profesión a

que se destinan. Pero ¿cómo efectuar semejante selección? Se

lo adivina fácilmente. Los candidatos son sometidos a pruebas
que se refieren a su destreza manual y ante todo a los movi

mientos que se ejecutan mientras se peina, riza u ondula, y a

la atención, al golpe de vista, a la memoria, al buen gusto.
Esto es cuanto al diagnóstico. Recibido el aprendiz, hay que
instruirlo. Es lo que corresponde a la técnica. Pero aquí, ló
esencial está en elegir bien. Agreguemos que el método ideado

por Sehulte ha pasado, con el mejor éxito, por el contralor de

la práctica. La clasificación que hizo responde con mucha

exactitud a la que hicieron luego profesionales calificados en

el curso de la práctica.
La psicología aplicada es de origen bastante reciente. Fué

creada en Francia, no hace más de veinte años. Se desarrolló

después en varios países. Su verdadero fundador es Alfredo

BinV; cuyas investigaciones sebre la psicología individual, el

testimonio y la medida de la inteligencia son hoy clásicas. El

dominio de la psicología aplicada es actualmente muy vasto.

Tendremos una idea revisando los índices de la revista publi
cada por Stern y Dipmann. La «Zeitschrift für angewandte
Psychologie» data de 1907. Continuaba a los «Beitrage zur

■

*.
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Psychologie de Aussage» (1903 1906). Se encuentra en los pri
meros volúmenes de aquel periódico numerosos artículos sobre

la psicología del testimonio y sobre la psicología del niño.
En 1911 se produce una novedad. La escala métrica de

Binet y Simón es introducida en Alemania. Continuará en la

orden del día, en los tomos siguientes. Sobreviene la guerra de

1914. Importa seleccionar los aviadores militares. Otra idea

que se debe a Francia y que los alemanes desarrollan con ra

pidez. Sucede el período inmediato a la paz. «l'aprés guerre».
Es preciso «reconstruir». Abundan los trabajos. Se refieren

- ante todo a la orientación profesional:.¿cuáles son las aptitudes
necesarias para ejercer tal o cual oficio? ¿Oómo^ reconocer las

aptitudes necesarias en tal o cual individuo? Todo el proble-
'

ma de la orientación profesional está contenido en esa doble

pregunta. El campo de las investigaciones es inmenso: se le

rotura. Se estudia numerosos oficios. Hemos mencionados el

de los peluqueros. Citemos, además, los telegrafistas, los dacti

lógrafos, los empleados de negocios o de oficina, los conducto

res de vehículos, los tipógrafos; los obreros calificados, etc.,

Tal es la parte de Alemania. Peí o otros países no quedan
atrás. El Instituto J. J. Rosean, fundado por Claparéde, en

Ginebra, ha adquirido una reputación merecida. Es un insti

tuto de psicología aplicada que ocupa posición principal.
Todo el mundo conoce hoy la escala métrica de Binet. Un

psicólogo americano, Goddard, escribía en 1912: «Llegará un

día en que no parecerá excesivo afirmar que la escala métrica

de la inteligencia merece ser colocada al lado de la teoría de

Darwin y délas leyes de Mendel». El día ha llegado, por lo

menos, en que nadie tiene derecho de ignorar el alcance de

esa conquista científica. La escala métrica no e$ otra cosa.

como se sabe, que una serie de pruebas cuya dificultad cre

ciente responde al desarrollo progresivo de la inteligencia.
Binet la había ideado para obtener el reclutamiento metódico

de los atrasados escolares. ¿Tal niño es un retardado? ¿Tal
otro tiene el desarrollo mental de su edad? Era lo que se tra

taba de fijar con precisión. Pero ¿cómo determinar un nivel

mental? Para reconocerlo es indispensable eometer al indivi

duo a un examen apropiado. A los diez años, por ejemplo, un
individuo normal logra salir bien de ciertas pruebas. Esas

pruebas permiten definir el nivel correspondiente. El niño de

diez años que las pasa con éxito tiene la inteligencia que co

rresponde a su edad. El niño de diez años que no las pasa, es

un retardado.

Ya en 1908 Binet proponía medir el nivel intelectual de los

conscriptos. Invocaba razones de humanidad, y, por lo demás,
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sólo se refería a los débiles. Su iniciativa no encontró la aco

gida que había esperado. En 1917, por motivo distinto, millo

nes de hombres eran sometidos al examen recomendado por el

médico francés. En los Estados Unidos han sido los psicólogos
al par que los médicos, Jos que han reclutado el ejército. Era

preciso eliminar a los incapaces, distribuir a los demás según
su grado de inteligencia y de eligir a los futuros oficiales. El

método contaba ya con su experimento en las escuelas, y sus

resultados justificaron su empleo. f

La idea de Binet recibió otras aplicaciones. Por centenares

se cuentan los trabajos sobre la medicina de la inteligencia.
Uno de los más notables pertenece a la Sta. Descoeudres, de

Ginebra. Tiene por título. «El desarrollo del niño desde los

dos hasta los siete años», (1921).
Los norteamericanos no han sido los únicos en recurrir,

durante la última guerra a los métodos psicológicos. Las nece

sidades del servicio aéreo obligaban a reclutar mucho y a

reclutar pronto. Importaba descartar desde el principio a los

candidatos no aptos. La aviación exige cualidades particulares.
No bastan salud y valor para ser buen piloto: es preciso rapi
dez y sangre fría. Ahora bien; diversos procedimientos permi
ten registrar la rapidez de las reacciones motrices a los síntomas >

de la emoción. Estos procedimientos estaban ya en uso en los

laboratorios de psicología y pudieron dar, inmediatamente, los ?

datos requeridos. '

La rapidez de una reacción tiene por medida el tiempo que
transcurre entre la aparición de una señal y la ejecución de un

movimiento—un gesto de la mano, por ejemplo,— que esa,

señal ordena. Se predispone de manera que la señal haga
poner en movimiento la aguja de un cronómetro y que el mo

vimiento ordenado la detenga enseguida. Una simple lectura

da, así, el «tiempo de reacción». Esa reacción es mas o menos

regular. Un sujeto atento operará siempre mas o menos de la

misma manera. Un sujeto distraído se manifestará unas veces

rápido otras veces lento. Pruebas repetidas procurarán enton

ces una indicación valiosa sobre la estabilidad de la atención.

La emoción, a su vez, se traduce físicamente por todo un con

junto de síntomas: la respiración se modifica, el ritmo del

corazón se altera, prodúcense temblores. Se dispara, de impro
viso, un pistoletazo detrás del candidato: los sujetos de tempe
ramento tranquilo reaccionarán apenas, mientras que los

emotivos acusarán fenómenos característicos, tanto mas mar-,

cados cuánto más viva sea la emoción. Tales son las pruebas
que se han practicado en Francia. Los psicólogos norteameri

canos han encarado además la percepción de la actitud y las
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reacciones originadas por un cambio de posición. Los de Alema-
■'

nia se han dedicado también, a la selección de observadores. Es

tos diversos métodos han sido aplicados a millares de individuos
durante la guerra. Tienen un empleo igualmente útil en tiempo
de paz. Una estadística comunicada por el Dr. Brabant, director
del laboratorio de la Aeronáutica Belga, a la Conferencia psico-
técnjica de Ginebra en 1920, es muy instructiva a este respecto.
El número de los accidentes imputables a los pilotos se elevaba,
antes, de la introducción de los procedimientos de selección a

80 por ciento. Descendió después a 20 por ciento.

El fracaso de Olíveira Martins como gobernante.—

Luis Araquistain.—La breve y lamentable carrera política
de Oliveira Martins es un egemplo patente de cómo un alto

pensador e incluso un buen -técnico en diversas materias

públicas, no hacen, por lo general, un buen gobernante.
Guerra Junqueiro y con él muchos de aquella brillante cons

telación de escritores que se agrupó en torno al periódico La

Provincia—título que quería ser un símbolo de combate

contra el terrible centralismo vigente—creían que su director,
Oliveira Martins, era «el estadista perfecto», hombre de pensa

miento, competentísimo en problemas de economía y hacien

da, idealista cargado de conocimientos prácticos, liberal tem

perado por un discreto sentido .conservador, partidario de

la «razón de Estado», es decir, de una política directa sin

dejar de ser demócrata, semi—socialista y republicano teórico
dentro de la Monarquía; en suma, una equilibrada encarnación ,

de la tradición y el progreso, de la idea y de lá práctica, de la

libertad y la autoridad, del principio gerárquico y el criterio

igualitario; una perfecta síntesis de todos los antagonismos

que mueven perpetuamente el péndulo de la Historia, una '

especie de centro o vértice de todas las oscilaciones expirituales
y materiales de su época. La ilusión fué corta. Pero digamos
antes algo de su curiosa vida. * ;

Nació Oliveira Martins en 1845. Fué un autodidacta, él que,
con el tiempo, llegaría a ser uno de los hombres más sabios

de la Península. Con razón dice a este propósito don Antonio
-

Sergio en el prólogo de Dispersos: «Dado el carácter de nues

tra enseñanza, la interrupción forzada de los estudios y la

entrada precoz en la vida práctica fué para él seguramente un

beneficio: favoreció sin duda, a la salud del cuerpo y del espí
ritu y dióle pronto una noción directa de la realidad, mucho

más amplia, más verdadera, más profunda que la de los otros

escritores de su época». Otro tanto podría aplicarse a España:
los hombres que algo son, o no le deben nada a la enseñanza
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pública o han descollado á pesar de ella. A los doce años tuvo

Oliveira Martins que empezar a ganarse la vida. Hasta los

veinticuatro años fué empleado de comercio. Luego pasó a

España a las minas de Santa Eufemia, cerca de Córdoba.

cAllí ganó el amor a España, que es uno de sus rasgos de su

obra», dice acertadamente el señor Sergio. En efecto, todos sus'

libros respiran un profundo sentimiento de cordialidad por

España, en la que veía, más que una segunda patria, la mitad
de su patria misma, separadas, en su opinión, sólo por fortui
tos accidentes de la Historia. Sin embargo, eso no le impidió
escribir en 1888: «Marruecos, Gibraltar y Portugal son las tres

|/iji ambiciones de España, lo que no quiera decir que sean—

excluyendo tal vez Marruecos—el objeto inmediato de su

política. La unión ibérica no es hoy el programa de ninguno
de los partidos españoles pero es en el instinto de todos. La

conquista de Portugal es para ellos una idea tan antipática,
como la fusión de las dos naciones les parece una bendita

fatalidad. Todo eátá en analizar y distinguir bien estos dos

cambiantes de pensamiento, porque son esos los momentos

sucesivos de la definición de una idea».

El iberismo de Oliveira Martins no se diferencia esencial

mente del hispanismo de Sardinha y sus amigos integralistas.
A su juicio, hay que regresar af la política de cooperación:
«Unión de pensamientos y de acción, independencia de \,

# gobierno: he ahí, a nuestro modo de ver, la fórmula actual,
sensata y práctica del iberismo». Era enemigo de la alianza

con' Inglaterra. De ella dice: «La alianza inglesa era orgánica
mente deprimente..; es preferible . la política opuesta, de

adhesión a España, en el pensamiento común de la civilización

peninsular y de la alianza estrecha ante el mundo. Ambos de

Á pié y abrazados, Eepaña se arranca del flanco la espina

¿
~

portuguesa; Portugal agradece amablemente el protectorado
inglés, que hoy mira a África, liquidados para nosotros, como

fueron en 1660 y en 1812, la India y el Brasil».

•-% Volvamos a su vida. En España comienza a escribir sus

libros, al mismo tiempo que organiza un centro de educación

obrera. En 1874 regresa a 'Portugal, empleado por una línea

férrea en construcción, que luego dirigió, una vez terminada.

Tenía una formidable capacidad de trabajo, y sólo así se

explica que hallara tiempo para dirigir una empresa ferrovia

ria a la vez que preparaba y componía obras de tanto esfuerzo
de erudición, pensamiento y arte como contienen sus tres

Historias peninsulares, la de la República romana y varios
'

opúsculos políticos y económicos; los años de su mayor

actividad literaria son los que median entre 1877 y 1884. Por

\
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esta época se designa en él una aproximación a la política
militante; el filósofo de la historia quiere ser hombre de acción

el ideólogo desea ver realizado su pensamiento. Al principio,
el régimen que él concibe, frente a un parlamentarismo
omnipotente y estéril, es una especie de despotismo ilustrado,
como única forma posible, en aquellas circunstancias, de

gobierno eficaz. El sería la cabeza de aquella dictadura del

pensamiento, bien secundado por los mejores intelectuales de

su época. Su consejo al Rey D. Luis, para que se desembarace

de los Regeneradores, el partido entonces más poderoso, es

inequívoco: cAcuérdese el Rey—escribe en 1885—de lo que

ganó su abuelo con asociarse a un partido; acuérdese de lo que

ganó su madre indentificándose con la causa cabralista; reco

nozca que sus escrúpulos ponen en peligro la magistratura que
ejerce». Sin embargo, poco después, con aquella aguda facultad

suya para pensar en círculo y descubrir la razón y sin razón

de todos los contrarios, le indicaba al nuevo Rey, a D. Carlos:

«Cuando los partidos políticos se muestran impotentes, hay
veces en que el jefe del Estado crea un simulacro de partido,
nombrando un Gobierno ecléctico. Y no es raro tampoco que
ese Gobierno, arribando, sea el origen de un verdadero partido.
Pero ese proceso, para ser eficaz, requiere dos condiciones

difíciles: una es el acierto de la elección; otra, que los escogidos
den o puedan dar buena cuenta de Sí. No correspondiendo a

la expectativa—legítima o infundada; es indiferente para el

caso—el pueblo lanza la responsabilidad sobre la Corona. Ahí

está el peligro»»
Uno de estos gobiernos eclécticos se formó en 1892; lo

presidía José Díaz; fué nombrado Ministro de Hacienda Oli

veira Martins. Presentó éste varias leyes de urgencia; planteó
otras de más aliento, tendientes, sobre todo, a fomentar la

agricultura. Todo en vano. Hombre poco parlamentario, y lo

que se llama en jerga política poco hábil, sucumbió al sistema

que tanto había combatido, a los ataques solapados o calum

niosamente brutales de sus adversarios— ¡se llegó a decir que
había matado a un minero en España!— ; que veían en él o un

apostata o un intruso cuya inteligencia y cultura les hacían

demasiada sombra. El propio presidente del Consejo de minis

tros se sentía eclipsado, reducido a figura subalterna por Oli

veira Martins, en la primera ocasión favorable—el pretexto fué
un empréstito con Francia—le obligó a dimitir. Gobernó cuatro

meses, y salió de su experiencia desacreditado del todo políti
camente y deshecho moralmente. Sobrevivió a esa tragedia de

ídolo derribado por tierra, despedazado y cubierto de légamo,
él, que fué siempre una conciencia purísima, poco mas de un
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año, rendido, no a la mucha edad ni al desgaste físico, sino a

la amargura de aquél fracaso, que fué obra ajena más que

suya: fracaso de gigante en una sociedad de enanos; murió en

1894; tenía, pues, cuarenta y nueve años.

Su gran error fué intervenir en la política activa, en un

medio para el cual no estaba preparado. En vez de procurar

la reforma del régimen parlamentario, armonizando la necesi

dad de legislar y gobernar lo más rápida y directamente posi
ble con el respeto al principio representativo, se entregó al

viciado sistema, y éste hizo inútiles sus ideas y quebrantó
pronto su voluntad. Acaso no debió haber abandonado nunca

su gabinete de trabajo por la palestra pública. En este punto
dice muy atinadamente también el señor Sergio: «Se concibe

la necesidad de mantener distintas, si bien conexas o comu

nicantes, las funciones del Pensador, del Técnico y del Político.
En Portugal, o se confunden esas funciones, pidiendo por eso

al pensador que sea técnico o se haga político, o se mantienen

divorciadas, sin relacionarse, y a las veces hostiles, limitándose
a ser un «hábil» el político, un rutinario el técnico y un solita

rio el pensador. Para crear las condiciones políticas' necesarias
a la ejecución de una idea social, se requieren dotes determi

nadas que no son comunes en los pensadores y que no da la

práctica del hombre técnico; y ni el técnico ni el político están

dotados por regla general, de las aptitudes de un' pensador».
Es difícil reunir en una acción conjunta a esa indispensable

trinidad gobernante, y todos los sistemas políticos fracasan

cuando el pensamiento no les marca una idea social, o histórica,
cuando la técnica no traza el camino que ha de seguirse y
cuando el arte político no obliga a andarlo. Los despotismos
ilustrados, desde Platón acá, han fracasado siempre por im

portancia práctica; los despotismos exclusivamente políticos,
parlamentarios o nó, por corrupción, y los despotismos nada

más que técnicos, por falta de norte. Y hay algo más grave

que el caso de un pensador como OliveiraMartins, queriendo tra
zar y ejecutar, y el de un técnico que invade la órbita política y
asume las complejas funciones de pensar y ejecutar. Aunque
lo peor de todo es tal vez el caso del político que ni piensa, ni

ejecuta, ni tiene otro afán que ser «hábil», mientras un pueblo
se disuelve; a ésto, cualquier cosa es preferible.
Nos detendremos, para terminar,, en las investigaciones de

Fontegne y Solari («Archives de psychologie» 1918) sobre el

trabajo de la telefonía. Han llevado una contribución muy
interesante a los métodos de orientación profesional y merecen
ser señaladas por e3te título. El oficio de la telefonista está

lejos de ser agradable. Pasa por ser fácil, pero exige cualidades

..\ .
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que no todos poseen. ¿Cómo saber,' de antemano,1 si tal o cual

individuo es apto para ejercerlo convenientemente? Para este

efecto no existe sino un medio. La práctica demuestra que
unas empleadas son «buenas y otras malas». Se puede admitir

que las primeras superarán mejor que las segundas ciertas

pruebas. Toda la cuestión está en descubrir esas pruebas sig
nificativas. Un estudio previo del oficio permitirá, sin duda,
imaginar gran número de tesis. Pero sólo en el ensayo se

podrá, reconocer aquéllos cuyo valor de diagnóstico es real.

Con esta intención, Fontégne y Solari han sometido a unas

treinta telefonistas a un examen minucioso, que se refiere a la

memoria, la atención, la rapidez y la precisión de los movi

mientos, el tiempo de reacción, etc. Hecho, esto, es fácil clasifi
car a los sujetos por orden de mérito y comparar los resultados

de esta clasificación, con las apreciaciones proporcionadas por
la compañía telefónica. De esta manera se llega a eliminar las

pruebas que no son características, para conservar las que

poseen un significado verdadero. Las mejores se refieren a la

memoria inmediata de los números, a la atención, (medida por
el procedimiento que consiste en tapar lo más rápidamente
posible ciertas letras de un texto impreso) y la rapidez, (el^
sujeto es invitado a repartir naipes de juego o a colocarlos por

:

colores, etc. Siguen luego la regularidad de las reacciones, la

precisión de los movimientos, el tiempo de reacción, etc. Fon

tégne y Solari han elegido, definitivamente ocho pruebas. La

clasificación global, establecida teniendo en cuenta, el orden de

las pruebas responde con mucha exactitud a la formulada por

la administración de la compañía. Evidentemente el acuerdo

no podría ser absoluto entre los resultados de un examen psi
cológico y las notas de la administración de una empresa, pues

una buena empleada debe poseer cualidades morales,, sobre las

cuales los testbs nada dicen. De todo modo, resulta que el juicio
de Fontégne y Solari se manifiesta menos severo que el de la

Administración de teléfonos en cuatro casos, más severo en

diez e igual en trece. Los experimentos de Fontégne y Solari

dan, como se ve, una información precisa sobre las aptitudes
necesarias para un oficio especial y sobre los medios de reco

nocer esas aptitudes. Proporcionan un instrumento de orien

tación.

He tratado de demostrar para qué sirve la psicología. Queda
decir para qué no sirve. La ciencia comprueba. No prescribe
nada, La psicología pura o aplicada, no decreta ningún ideal.

Es lo que a menudo se olvida. La fisiología comprueba que
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el alcohol es un veneno. No prohibe beberlo. La psicología
descubre los medios más apropiados para desarrollar la inteli

gencia del niño. No pretende que el niño debe ser desarrollado

a cualquier costo, aunque fuere a expensas de la disciplina
social.

La señorita Descoudres ha imaginado recientemente un testo

ingenioso., Da a un niño cinco bombones y lo invita a com-

.,h partirlos con un compañero. La señorita Descoudres observa

que los niños de posición acomodada* por lo general se quedan
con tres bombones para sí, mientras que los «niños de la calle»

hacen lo contrario. Es un hecho interesante y que merecería

ser ¿verificado en otras partes. La señorita Descoudres lo apro
vecha para sermonear a los «burgueses». Debió recordar que
los niños retardados demuestran igualmente una viva inclina-

. >v ción al sacrificio. Nos vemos desconcertados: ¿vale más ser un

burgesito económico o un pequeño anormal generoso? Es,
realmente, una cuestión profunda. Pero es una cuestión que
la psicología no tiene por qué resolver. La moral es una cosa.

La ciencia otra. Co&yiene no mezclarlas.

Los Estados Unidos y las reparaciones.
—Un financie

ro inglés ha llamado recientemente la atención acerca del im

portante papel que juegan los créditos de los Estados Unidos

en la cuestión de las' reparaciones alemanas. Es un papel en

el que pocas personas habían reparado, pero que acaso sea

esencial. Es sabido que los Estados Unidos no reclaman dinero

alguno de Alemania. Eü cambio su Gobierno ha dicho y repe-
A

tido que se propone cobrar íntegras las deudas que con los

Estados Unidos han contraído la Gran Bretaña, Francia, Bél

gica e Italia. Estas deuda» importan:
La Gran Bretaña, 4 600 millones de dólares. >

u"
Francia, 3-500.*

Bélgica, 375.

Italia, 1 700.

y Total, 10 175 millones de dólares.

El marco oro, al cambio a la par, vale 28,8 centavos de dólar.

Ello quiere decir que estos créditos importan unos 42 000 mi-

leones de marcos en oro. Añádase a esta cifra los 250 millones

de dólares que el Gobierno de Washington reclama al de Ale

mania por el costo de sus tropas en el Rhin y los intereses

acumulados—porque la ley votada por el Congreso de Was

hington dispone que estos créditos devengaran intereses—y,v
se llega a la cifra de 45 000 millones de marcos oro, que los

Estados Unidos reclaman a las potencias aliadas, cuya cifra se

;
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acrecienta cada año con unos 2 000 millones de marcos oro,

por concepto de intereses.

Ahora bien: Mr. Bonar Law propuso en Enero a los france

ses reducir las indemnizaciones alemanas a 50 000 millones de
marcos oro. De haber aceptado los franceses esta proposición,
la situación resultante habría sido que los aliados hubieran

tenido que dar a los Estados Unidos 45 000 de los 50 000 mi

llones de marcos oro por cobrar a Alemania, y habrían tenido

que contentarse con 5 000 millones de marcos para pago de

reparaciones, pensiones y deudas de guerra. Pero en caso de

haberse reducido aún más el total de las reparaciones alema

nas, y es sabido que los economistas juzgan difícil de cobrar

de Alemania toda suma que exceda de 26 000 millones de

marcos, el resultado sería que Inglaterra, Francia, Bélgica e

Italia no sólo tendrían que pedir a sus contribuyentes el costo

de las reparaciones, reconstrucciones, pensiones y deudas de

guerra, sino, además, la diferencia entre lo que pagase Alema

nia y el exceso que habría que pagar a los Estados Unidos.

Son cálculos interesantes, que describen en pocas cifras la

ruina de nuestra vieja Europa, y habrá que agradecer el que

se publiquen para que pueda apreciarse brevemente la situa

ción de nuestro Continente. Pero no es probable que el porve

nir tenga que estar muy agradecido a la solución que propone

quien los aduce, y consiste en reclamar a Alemania los 132 000
millones de marcos oro de que se habia hablado previamente.

. La dificultad no está aquí en reclamar, sino en cobrar. Si es

cierto que la ocupación del Ruhr no ha hecho sino dificultar

la cobranza por los aliados de cantidades razonables, ¿cómo
hacer efectivas sumas que rebasan toda noción de lo posible?
Se comprende al leer esas cifras que los franceses opongan

sus rotundas negativas a todo intento de rebajar las indemni

zaciones alemanas. Pero la solución no consiste en pedir a

Alemania lo que Alemania no puede pagar, sino en hacer

comprender a los Estados Unidos que tienen que renunciar a

cobrar lo que no han de poder cobrar de ningún modo. Lo cual

no quiere decir que Alemania no deba pagar ni que los Estados

no deben cobrar, sino que todo ha de rebajarse en proporción
adecuada a las posibilidades de un mundo más pobre.

\
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Thebault Eügene.—Les mas-

treses femines Flamarion.—París,
1924.

Es muy curioso este estudio del

feminismo llevado a un grado
máximo. Contiene la novela episo
dios chistosísimos sobre los mari

dos relegados a segundo lugar des

pués de la guerra. Dramas ocasio

nados por la libertad excesiva de

las costumbres modernas de la mu

jer. Reflexiones profundas sobre

los caracteres del amor mutuo en

el matrimonio.

Creo que todavía estamos lejos
<ie que se haya dicho la última pa
labra sobre los derechos de la mu

jer y sobre feminismo.

Se vio el provechoso esfuerzo

desplegado por ellas durante la

crisis de inteligencias' y de brazos

que se produjo con la guerra, pero,
me parece evidente que, vuelto el

hombreal hogar, asuma allí el lu

gar que ocupara antes de marchar

a derramar su sangre por la patria.
No se opone esto para que, en un

hogar modesto, pueda la esposa,

por medio de su trabajo indepen
diente, aumentar el bienhestar co

mún, siempre qute no ocasione dis

turbios en el hogar.
La vida está llena de prosa. Sal

vemos el perfume de idealismo que

representa para algunas imagina
ciones de hombres, la mujer inspi
radora y ño cooperadora de sus

actividades!

Z.

Paul Bourget.— « Corazón que

divaga no sabe lo que quiere*.
Con este título acaba de publicar

el maestro una novela último es

tilo.

Relata los conflictos sentimenta

les de una gran dama que se ena

mora de un humilde obrero ebanis

ta herido en el frente.

Con su acostumbrado talento,

Bourget, profundiza, como con el

escalpelo el cirujano, en el corazón

indeciso de la dama «Cruz Roja»,
desentrañando los más leves mati

ces del sentimiento oculto.

La trama de la nóvela está de

acuerdo con las ideas aceptadas
después de la guerra sobre la fu

sión de las clases, pero encuentro

en ella ese mismo tipo característi

co de mujer que tienen casi todas

las heroínas del gran maestro de la

novela contemporánea: A mi modo

de ver, nunca Bourget nos ha dado

un tipo femenino completamente
real: todos tienen esa indecisión,
eca mobilidad que, si es verdad se

encuentra en la vida de algunas

mujeres, no es, pory cierto, defini

tivo.

Skepheare lo dijo: «voluvilidad

tu nombre es mujer>, pero, el poe
ta quiso talvez, con este

, axioma,

vengarse de alguna infiel. No quie
ro decir lo mismo del maestro: tie

ne él algunas excepciones entre sus .

heroínas: Adriana de «la Etapa*
por ejemplo que es admirable de

realidad.

En resumen, «corazón que diva-

ga> interesa, encanta y satisface,
sin que el estudio de los caracteres

nos parezca copiado de la realidad.

«MOKA».

«La verdadera |iistoria de

Robison Crusoe.—Crusoe re

sulta un hombre muy popular. Sus
aventuras tan fantásticas y bien

ideadas han sido el encanto de

nuestra adolescencia. Para eterni

zar la memoria de este ciudadano

tan admirado, le acaba de ser le

vantado una estatua en la ciudad

de Laege. Esta representa a un ca

zador, copia idealista del pretendi
do náufrago Digo pretendido
porque la novela de Crusoe tiene

su historia, que creo son pocos los

que la conocen en Francia. Hemos

podido reconstituirla, gracias a un



564 BIBLIOGRAFÍA

autor—desconocido de nuestra ge

neración—GuvTachard, misionero

jesuíta e intrépido viajero que ex

ploró gran parte del Nuevo Conti

nente en los años de 1680 a 1711.

El, recogía curiosamente datos, es

cuchando las relaciones de los ma

rineros, que anotaba después en

sus memorias. En un capítulo de

éstas hemos encontrado las aven

turas de Crusoe.

Aun temiendo desencantar a los

numerosos admiradores de nuestro

héroe, debemos decir que Alejan
dro . Selkrich (nó Andrés) nació en

Tife, en la primavera del afio 1660.

Su nacionalidad es escocesa. Sucesi

vamente grumete, marinero, maes

tro carpintero, timonel; a los cua

renta años cumplidos ascendió a

contra maestre. Con ese grado se

embarcó en Tife en el vCing Ports
en el mes de Abril de 1704 bajo
las órdenes del capitán Stradling

pirata negrero»
Después de hacer el buque nu

merosas escalas en las costas del

Nuevo Mundo, se aleja de la tierra

con rumbo hacia el Sud, en busca

de lo desconocido. Como le sucedió

a Cristóbal Colón en su caravela

pasó aquí también; los marineros

tuvieron miedo y Selkrich hizo

causa común con ellos, pidiendo al

capitán se dirigieran hacia algún

puerto de la costa; Valparaíso o

Concepción.
Es sabido cuan estrita es la dis

ciplina que se mantiene a bordo; a

pesar de que el deseo de Selkrich

era razonable, su petición fué cali

ficada de rebeldía por haber osado

censurar los proyectos de su ca

pitán.
El 10 de Octubre, a medio día, el

contra-maestre fué aprenhendido
en su camarote, cargado de. cade

nas y llevado a la prisión de a bor

do, A las 2 P. M. se reunía un con

sejo de guerra para juzgar al re

belde. v

En esos momento el «Cing-Ports»
navegaba a cinco o seis leguas de

una isla que, parecía surgir como

un inmenso ramillete de verdura

de las olas del océano austral.

Seradling hace acusación contra

Selkrichry pide se se le aplique la

pena de la horca, pero la conde

nación a muerte parece una medi

da demasiado severa a los demás

jueces y el lugar-teniente propone

la deportación. De ese modo el bu

que se desembarcará de un pertur
bador y este ejemplo hará que la

tripulación se resigne a la obedien-v

cia pasiva. La mayoría votó por es

ta proposición.
Después del juicio, Selkrich fué

-provisto de los objetos necesario»

para que pudiera llevar en tierra

una vida sedentaria, en un parage

que ningún europeo había conoci

do antes que él.

Antes que anocheciera, seis ma

rineros llevaron custodiado al con

tra-maestre hasta la isla. Su equi-

page constaba de: un trage com

pleto de repuesto, un catre de fie

rro, dos sillas, un fusil nuevo; una

caja con útiles de carpintería y cía

vos, un hacha, dos libras de pólvo
ra y dos de plomo, una Biblia y al

gunos otros libros de piedad. Los

oficiales añadieron algunos víveres»

y tabaco.

A fuerza de remos, ganó la bar

ca la orilla y Alejandro, libre al fin

de las cadenas, desembarcó en una

playa arenosa al abrigo de un gran

árbol. Allí se despidió de sus com

pañeros y Robinson comienza sa

odisea.

Esta isla, que mas tarde recibiría

el nombrev de Juan Fernandez,.
había sido visitada anteriormente

por un cazador, quien dejó en ella

algunos gatos y cabras, con el pro

pósito de beneficiarlas mas adelan

te. Tenía cinco leguas de longitud

por cuatro de ai^eho y era árida en

su parte oriental, pero tapizada de

vegetación hacia el centro. No se

veía ningún habitante en aquel te

rritorio, distante algunas cincuen

tas leguas de Chile.

Con muy pocos recursos, pero-

sin el temor de verse atacado por

fieras ni reptiles, Selkrich se pro

puso establecer ahí una especie de

granja agrícola. Siendo un buéa

carpintero, sólo tardó dos mese»

en edificar, en una hondonada, doa

edificios: chalet y establo, aprove
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chando mientras tanto las ocasio

nes para capturar las cabras jóve
nes y domesticarlas, ahuyentando
a las salvajes y recogiendo algunos
gatos. Con pieles tapizó su casa, se

fabricó abrigos para la cama y ropa

para los dos meses que dura el in

vierno en la isla.

Una vez instalado, se propuso

cultivar el suelo y, como sus ante

cesores himalayos, se alimentó de

carne fresca, legumbres y queso.
Su primer pesar lo tuvo a los

ocho meses de estar en la isla: se

le había concluido la pólvora y te
mía una invasión de los indios.

Encerrado en su habitación duran

te la noche, Robinson escuchaba

los rumores lejanos, pero sólo lle

gaban hasta él los bramidos del

océano, el viento que gemía entre
los árboles se le antojaban voces

humanas.

Tenía a su alcance un polvo de

acero, que habia preparado con

suma paciencia y a veces llegaba
hasta el umbral de la puerta para
gritar: ¿son hombres los que vie

nen? pero, su voz se perdía a lo

lejos sin obtener ninguna respues
ta. A veces el insomnio lo atormen

ta hasta el amanecer.

Después de haber transcurrido

un año en su destierro, Crusoe re

cobró la tranquilidad convirtiéndo

se en un agricultor-gentleman. Ves
tido con'pieles de animales, con un

gorro puntiagudo en la cabeza y

calzado con borceguíes, exploraba
su isla seguido siempre de sus ga

tos y de una manada de cabras.

Conversaba con la naturaleza que
le rodeaba.

Sobre la corteza de un árbol el

escocés escribió:

«Esta isla me pertenece.

4 Alejandro Selkrich, nacido en Fije
en 1660>

Para su modo de ver ésto equi
valía a una escritura ante el mejor
notario de Edimburgo.
Los días, las semanas, los meses

pasaban. Desde el promontorio de

una roca. Selkrich escrutaba, en las
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mañanas y en las noches, los leja
nos horizontes.

Solamente veía a las nubes con

densarse o dispersarse a lo lejos...
¿Lo habrían abandonado para siem

pre en aquella isla desierta?

El escocés principiaba a temerlo.
Ya no habría nunca la Biblia.

A la tierra la encontraba gris, al

cielo velado y sólo escuchaba ge

midos en el viento. Ni aún en la

noche encontraba reposo, pues, lo

atormentaban las pesadillas. Esta
era la prueba de que hablan los

anacoretas en la Zelaida, que pre

cede siempre al final de los juicios
o a los magníficos consuelos.

El 11 de Enero de 1709, hacia el

medio día, llegó hasta los oidos del
desterrado el sonido de una voz

humana. La sorpresa y el júbilo lo

dejaron suspenso durante algunos
minutos. Haciendo un llamamiento

a su energía llegó hasta la playa.
Como a dos millas de distancia de

ella, un gran buque desplegaba
sus velas. De sus costados se des

prendía una pinaza que se dirigía
hacia la isla.

""-"

Los marineros quedaron admira
dos de la afonía de Crusoe, lo que
sobreviene a los náufragos que
están privados largos tiempos del
comercio humano. Compadecidos
de él, lo llevaron donde el Como

doro Wood Roggers que estaba en

cargado de perseguir a los navios

españoles y mandaba dos buques
ingleses.
Habiendo vuelto a su patria,

Selkrich, pasó dos meses en Lon

dres. Allí le presentaron a Daniel

Foé y éste publicaba en 1719 su

«Robinson Crusoe».

El Robinson de Foé es un hom

bre extra-ordinario; el del Padre

Tachard es mas sencillo. Es mejor
conocerlo como existió.

¡Muchas veces la historia de un

individuo interesa mas que la de

una nación! ^

Edoued Gachot.

Boürgüet en casa de Balzac.
—Los amigos y camaradas de Paul

Bourguet deseaban obsequiarle una
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medalla, con motivo del cincuente

nario de su carrera artística4 Como

es un ferviente admirador de Bal

zac, quiso que el regalo le fuera

ofrecido en la casa que el autor de

«la piel de zapa* poseía en la calle

Raynouard. Esta casa, rodeada de

un hermoso jardín, se ha conser

vado intacta. Fué una noble y con

movedora ceremonia. ¡La casa se

hizo estrecha para contener a todos

los admiradores de Bourguet !

Mr. Rene Dounsic—secretario

perpetuo de la Academia M. Geor-

ges
- presidente de «Gentes de Le

tras» pronunciaron discursos en

que manifestaban su admiración

hacia el maestro, en nombre tam

bién de todos los concurrentes. Se

recordó la memoria del querido
compañero muerto, M. Barres.

Bourguet contestó con una bella

improvisación muy modesta, pero,

impregnada del orgullo del buen

obrero de las letras, que nunca ha

desmayado delante de su tarea. El

auditorio sé sintió emocionado.

¡ Hora inolvidable! ¡Magnífico ho-

menage ofrecido al admirable y

probo escritor!

C. M. Chénü.— « Jaquelina ma
ravillada» .<

—Es ésta una novela fina

y de una provechosa moral: Un jo
ven matrimonio, bien avenido, que

poseía una cuantiosa fortuna, se

vé arruinado con la guerra. El ma

rido se vé obligado a aceptar una

plaza de ingeniero en Caen y par

te, dejando a su mujer en Anjón,
en casa de la ma.dre de ésta. La

joven señora tiene un hermano,

muchacho «snob; ocioso y cala

vera quien la arrastra hacia un cír

culo de gente dicifrada y moder

nista, Probablemente, la joven ha

bría llegado a corromperse con los

malos egemplos de esa vida licen

ciosa sí, no se hubiera visto ex

puesta a la muerte en un accidente

de mar, mientras hacían una ex

cursión de recreo. Viendo tan de

cerca la muerte, comprende mejor
el sentido de la vida. En adelante,

dejará de ser la muchacha incons

ciente y disipada para convertirse

en una verdadera mujer.

Este libro posee mucho espíritu
de observación y está escrito con

naturalidad. Es un buen libro v,

algo mejor para los actuales tiem

pos, es una buena acción.

«Jean Balde.»—La Sobre-vivien

te*. — Encontramos en esta no

vela el mismo encantador estila

del autor de «La Viña y la casa».

Nos cuenta la historia de una jó-
ven viuda de la guerra que consa

gra su vida a glorificar la memoria

de su querido ausente: un joven
pintor cuya fama principiaba a di

señarse cuando partió al frente

Un amigo de su marido—que se

ha enamorado locamente de la viu

da—-le propone presentar las obras-

del artista muerto en una Exposi
ción ad-hoc. Esta se efectúa y ob

tiene un éxito enorme. A poco,

surge un mal entendido entre el

joven pintor y la viuda que creía

en el desinterés del amigo. Este

mal entendido, descrito minucio

samente sirve de base a la novela.

J^a sobre-viviente que se siente tan

desamparada se pregunta si debe

de consagrar su vida al culto del

recuerdo o se casará con el mejor

amigo de su marido. Pero, resulta.

que el pintor exige a la viuda que"

olvide a su primer amor y aún, le"

hace presentir que los celos que le

atormentan no le permitirán el

conservar siquiera el recuerdo de

su esposo muerto. Entonces la jo
ven, resuelve quedarse únicamente
como «la sobre-viviente». Las últi

mas páginas del libro nos descri

ben la vuelta a su pais natal y a la

casa familiar en la cual encuentra.

la presencia de «su muerto» y cu

yos paisajes sirvieron de mareo a'

su arte y a su amor.

Recuerdos de la Escuela.
—Por don Augusto Orrego Luco.—

No ha querido el ilustre escritor y v

médico, honra «de nuestras letra»,

doctor Augusto Orrego Luco, que
se desvanezcan los recuerdos de su

paso por la Escuela de Medicina.

Ha querido hacer revivir en su

corazón aquellos días de estudian

te, recordar a sus maestros y com

pañeros de estudio y salvar del
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olvido a numerosos e ilustres doc

tores que, con su inteligencia, con

tribuyeron al progreso y engrande
cimiento de nuestra Escuela de

Medicina y a formar prestigiosos
profesionales.
El doctor Orrego, espíritu cultí

simo, contribuye una vez mas desde
el retiro de su hogar a honrar su

profesión, que ha sido su constante

amor, junto con su dedicación a las

tareas literarias, dándonos un libro

ameno y hermoso intitulado «Re

cuerdos de la Escuela.» Es un

hómenage justiciero y profundo a

. la Escuela que le vio crecer, a sus

profesores y alumnos, pues el doc

tor Orrego desea que el recuerdo

de esojs hombres de ciencias viva y

permanezca en el corazón de las

generaciones que se levantan, y de

los que se inician en las luchas de

la profesión.
Nadie mejor que el doctorOrrego

ha podido escribir con mejor dere-

^#-$cho esos recuerdos. Su activad y
clara inteligencia, su espíritu libe

ral e imparcial, su profundo cono

cimiento de los hombres, su larga
experiencia profesional y su privi
legiada memoria, le habilitan para

ser él, quien con claridad, sencillez

y corrección nos haga desfilar a

través de numerosos años a la Es

cuela de Medicina, señalándonos

sus rumbos y progresos, *y recor

dando a profesores y alumnos.

Con ese cariño por lo pasado,

5
con esa serenidad que es tan suya,
el doctor Orrego comienza su libro

dedicando largas páginas a la Es

cuela, en la época en que se incor

poró a ella, y con elevada justicia
y sinceridad dice: «Esa era la Es

cuela de Medicina, cuando princi

pié mis estudios, modesta, muy

modesta, mas que eso, muy pobre,
pero tenía un alma alegre y entu

siasta, llena de grandes esperanzas

y de nobles ambiciónese

Para cada uno de los profesores
tiene el doctor Orrego frases llenas
del aprecio que da la amistad y el

respeto hacia aquellos hombres de

ciencia.

Para la figura del iniciador de los

trabajos anatómicos en Chile, La-
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forgue, lo mismo que para Phüippi
Bustillos y Vásquez tiene el doctor

Orrego sentidas y elocuentes fra

ses.

Describiendo a Domeyko dice:

«Su fisonomía, a pesar de sus fac

ciones finas y acentuadas, tenía esa

suavidad de expresión, esa duizura

casi femenina que da siempre el

roce de la vida. Era un sabio ilustre

que había prestado grandes servi

cios a la ciencia y a las industrias

nacionales, que hacía honor a la

Universidad y a la enseñanza.

Ante esta figura tan noble, tan

desinteresada y generosa, nos incli

namos con ese respeto profundo

que sólo la juventud sabe ahora

sentir por la grandeza moral que va

unida a la pobreza».
Un capítulo está consagrado a

honrar la memoria de los doctores

Aguirre, Juan Brunner, Pedro Mo

ran, Vicente Padín, Javier Tocor-

nal y Ramón Elguero. ./■

Nos dice el doctor Orrego que

en el año 1857 fué trasladado el

anfiteatro del Hospital de San Juan
de Dios a una antigua casa de la

,

calle de San Francisco y desde ese

instante pasó a ser en lenguaje ofi-

"cial «La Escuela de Medicina».

Contaba entre otros la Escuela

como profesores al doctor Raimun
do Charlin, de venerada memoria,

pues fué un cultor estudioso de la

cirugía; a don Domingo Gutiérrez;

Costé, Adolfo.;;Acevedo y a don

Adolfo Valderrama.
^

Era esté último un distinguido
profesional, dotado der,buenas apti
tudes literarias, un espíritu libera

y culto. De sus obras merece espe

cial mención un interesante estudio

presentado a la Universidad én

1866 sobre un bosquejo de la Poe-

Veía Chilena.

El doctor Germán*Schneider, fué
el fundador de la Revista Médica

en el año 1872, siendo uno de sus

primeros colaboradores el doctor

Alfonso Thévenot, ; quien fué pro
fesor de cirugía del autor de los

Recuerdos,

El interesante trabajo del doctor

Orrego, debe ser leído porjos estu

diosos, pues sus páginas encierran

i
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recuerdos que las generaciones han
olvidado y que deben mantenerse

en la historia de nuestra cultura.

Una vez mas con su dedicación

de apóstol a las tareas literarias el

doctor Orrego Luco nos da uñ libro

hermoso, que viene a salvar del

olvido a un bello grupo de ciuda

danos.

\ E. P. L.

Djelal eddin Rumi-Las me

jores poesías de los mejores poetas.—

Editorial Cervantes.—Barcelona.

Esta casa editorial que nos ha

dado a conocer anteriormente, en

su famosa serie de grandes poetas
líricos, a Ornar Khayyam, nos en

vía hoy una selección del gran bar

do 'clásico de los persas, Djelal
eddin Rumi. Supera este poeta en

profundidad y sutileza filosófica a

la mayoría de los orientales que
nos eran conocidos. Sus imágenes
de extraordinario poder y su senti

miento místico llega a lo sublime.

Djelal eddin Rumi parece un poeta
de nuestros días. Es delicado como

un sajón, plástico y elegante como

un italiano y grácil como un clásico

griego.

Bernardo Morales San
¡Vlartin. — Fidelidad conyugal.

—

Novela, Editorial Cervantes.—Bar

celona.
^ Con esta otra enriquece hoy la

Editorial Cervantes su hermosa se

lección de Novelas Breves.^Bernar-
do Morales San Martin es el

novelista valenciano a quien los

levantiscos consideran el sucesor

de Blasco Ibañez, Es académico y.

muy reputado. Fidelidad conyugal,
su última obra, es un relato de

honda intensidad dramática, en el

qjie presenta el novelista tipos ori

ginales de la vida marítima del

poético Levante, sobre un fondo de

costumbres muy rico de color, todo

ello realizado con emoción, encanto

y simplicicidad técnica.

Daniel fVIartírjez Ferrando.
-—Las ciudades del camino.—Edito

rial Cervantes.—Barcelona.

Visión moderna y vibrante de

las mágicas ciudades de Italia, este
libro nos lleva por sus páginas ccfn

una emoción suave como la de

quien escucha a un confidente inti

mo y de rica sensibilidad. La nota

melancólica y la irónica se mezclan

en graciosa' medida para alivianar

ia erudición histórica; forman en

conjunto el suave reflejo de la evo

cación. Roma, Florencia, Venecia,

Pisa, Pompeya, Ñapóles se ilumi

nan plenas de belleza en estas pá
ginas tan sobrias y hermosas.A-

J. Aseusi Bresó —Mecano

grafía.—Editorial Cervantes.—Bar

celona.

Es-un tratado de innegable utili

dad, concebido con arreglo a un

plan eminentemente práctico. Las
lecciones para el estudiante de es

critura a máquina están explicadas
con claridad y sirven para cual

quier tipo de máquina con teclado

universal. Nos parece un libro dig-
nAde serio aplauso, además, por
que contiene un apéndice de orto

grafía castellana breve y claro.

El Plata y sus afluentes.—

Datos para su navegación.—Monte

video, 1924.

Con este título acaba de publicar
una interesante obra el Capitán de

Navio de la Marina Uruguaya don

Francisco P. Miranda. Este distin

guido marino de la República her

mana, es uno de esos hombres que

se dedican con profundo estudio y

perseverante contracción a una es-,

pecialidad determinada, dentro de

sus actividades profesionales, de

manera que llegan a dominar en

absoluto su materia, son verdade

ros maestros y pueden afrontar

con serenidad a las más acerada

crítica. Tales hombres son de gran

utilidad para la ciencia^ al revés de

aquellos otros que pican de todo y

no producen nada sólido ni defini

tivo. Conocemos del señor Miran

da, además de esta obra, su Geo

grafía Marítima, de la cual es una

ampliación ésta de que nos ocupa

mos ahora, y otra titulada El Es

tuario del Plata, escrita para el Se

gundo Congreso Científico Pan-
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.Americano que se reunió en Was

hington en 1917: Todas tienen nn

alto valor hidrográfico, sólida in

formación y honradas intensiones,

y son magníficas contribuciones

para el estudio del problema rela
tivo a la jurisdicción sobre las

aguas del Plata, pendiente entré el

Uruguay y la República Argentina.

y- J. G. G.

Michel Corday.
—<Mon petit

mari* *ma petite Semine*.—Edito

rial Flammarión.—París.

El autor de «La Confesión de un
• hijo del siglo», ha escrito esta no

vela, sencillamente deliciosa. Se

encuentra en ella todo el cachet y
la espiritualidad' de los autores

•franceses que, a veces, parece que

^escribieran con la punta de la plu
ma... «Mon petit mari«, «ma petite
femine> es un libro para casados.

En medio de su aparente ligereza
revela en su autor un estudio de

tenido del corazón humano y de los

problemas de la vida, mostrándo

nos un acabade ideal de la Feli

cidad!- „ ¿-.

Tema: un matrimonio. Mujer-
aquerida, y esposo-amante al mismo

tiempo. Dánse ambos por entero,y
sin reservas al amor permitido,
desplegando todos los tesoros del

'Corazón, del espíritu, del ingenio,
para agradar al «otro yó>, al ser

cínico, al compañero eterno!

Y esta armonía embriagadora del
¿amor de dos, subsiste siempre: sin

'

tibiezas, debilidades ni desalientos

en la mujer; sin amor propio, or-

rgullo ni cobardías en el hombre.

Ternura exclusiva, completa y eter
na. ¡Es decir, la realización de la

Belleza en el amor! /

A los que temen la monotonía en

la felicidad, el autor ha opuesto un

acto perfecto de la voluntad, que

ampara contra las angustias del es

píritu, temeroso de lo caduco de

¡nuestros sentimientos y que impi
de a veces su desarrollo. Es her

moso darse pero, para siempre y
recibiendo en cambio un don equi
valente.
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Esta es, a mi parecer, la síntesis

de la novela de Cordav.

Sin embargo, estaobrita maestra

nos parecería falseada, si sólo nos
"

dejara ver el lado idealista de esa í!
*

vida a dos.

Nos dibuja también los matices

de sombra, que son los que dan vi

da y realidad a los .bosquejos. El

cariño humano admite esas peque

ñas fluctuaciones que no afectan la

hermosura del sentimiento único.

«Mon petit mari», en los diálogos
chispeantes de que está salpicada
la obra—intenta, a veces, confesar

a su «petite femme» sus conatos de

independencia, las libertades de su

imaginación, sus apetitos desorde
nados. Eila le contesta: « hay' algo
que tú no has tomado en cuenta, y
es la pena que causarías a tu mu-

jercita y, el amante de nada se

acuerda ya conmovido par esa de

claración expontánea.
«Ma petite 'femmei tiene tam

bién, en su interior, algo de que

acusarse. Allá, en las profundida-
. des de su jardín secreto, suele sen

tir una desilución latente: Posible

mente, desearía que el dios que

adora en su imaginación, estuviera
exento de las vulgaridades de la

vida diaria. La mujer es idealista.

Quizá, encuentra que hay demasia

do contraste entre el ensueño de

amor que se forjara su pura imagi
nación de niña y la realidad de la

vida del hombre, tan -apegado a lo

terreno... pero, «mon petit mari»
ni sospecha siquiera estas sombras
de su espíritu, que se disipan pron
to, fundiéndose en su ardiente pa
sión de ipujer!
Y... nada más. Al terminar de

leer esta deliciosa obrita, sólo abri- ,

gamos el temor de ver aparecer en

el porvenir a la Némesis celosa de

la felicidad terrena, que talvez atis-

.
ba a nuestros héroes. Si esta ame

naza no se realizara, estaríamos en
el caso de creer que a ellos no los

arrojó Dios del Paraíso;

Z.

Arturo Orgaz.—En guerra con

los ídolos.— Editorial Artigas.—

Montevideo.
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Más que un libro es una colec

ción de documentos referentes a

la parte dinámica de la historia de

la renovación ideológica universi

taria hispano-americaca. En él se

contienen antecedentes preciosos
para juzgar el alcance y resultados

de las reformas educacionales im

plantadas en la Universidad de

Córdoba.

En esa campaña todo fue vi

brante, apasionado y lleno de vita

lidad extraordinaria, porque se tra<

taba de descuajar fuertes tradicio

nes de hondo arraigo no sólo en la

vida espiritual sino que en la so

cial. Fue un movimiento de signi
ficación colectiva, más que una agi
tación de un determinado grupo.

Arturo Orgaz, llevado a una

Cátedra Universitaria por la refor

ma, desarrolló en esas jornadas li

bertadoras una ardiente acción de

tribuno y de abandonado de los

progresos más modernos y exac

tos. Su personalidad vigorosa de

idealista se perfiló rotunda e incon

fundible. Recuerdo haber escucha

do en Madrid de labios de un emi

nente escritor hispánico juicios
muy encomiásticos de esta actua

ción.

Aunque la pieza oratoria tiene su
vitalidad propia, que se atenúa al

transpasarse a la letra inerte, le

yendo sus discursos se advierte no

poco del entusiasmo sagrado que

encendió a Orgaz en sus afanes y

anhelos.

Conociendo sus discursos y sus

artículos no se necesita ver nin

gún retrato suyo para imaginarse
la figura física que debe correspon
der a un hombre de tan bizarros

arrestos y de indomable voluntad.

En él parece que hay perdinación
entre su rumor interno y sus actos

exteriores. Todo en él es dinámico

v acometivo desde el fondo de sus

pensamientos hasta la forma can

dente con que los reviste.

Nutrido de buena cultura todo

su empuje de idealismo social fue

controlado por una madura capaci
dad reflexiva, que le puso a cubier

to de intemperancias innecesarias.
El título de este libio habla por

si solo del alcance de catiiinaria y
de adminisión severa que tiene su

contenido. Austero y noble como

un estoico, increpó la debilidad de

las autoridades universitarias coi>

el propósito de que se enmendaran

rumbos y mejoraran sistemas im

perantes.
En estudios posteriores tale»

como «Estado, Fascismo, Psicosis»

y «El^Problema Social de la Tierra»

va se nota mucho más definida la.

garra del pensador innovador, ple
no de la gravedad de estos instan

tes de formidable inquietud.porque
estamos atravesando. Le preocu

pan intensamente los problemas
de su tiempo y a su solución con

sagra su desvelo inteligente y si*

gran esfuerzo de acción para in

corporar sus ideales a la vida de su

pueblo. Joven, se lanza en sus ím

petus «con la fuerza de mil futu

ros» seguro de que su pensamiento*
se impondrá en lo que concuerde-

con la realidad colectiva.

PA8CUAL VeNTUETNO.

-

Gregorio Bermann.—El pro
blema del conocimiento ante el rela

tivismo contemporáneo. — Córdoba

1923.

Una de las características más*

señaladas de nuestra época es el

ansia de conocer, de anticiparse a.

los anhelos generales, porque el

mundo comprende que se está so

breviviendo a Jos ideales que hasta

ahora le han nutrido.

Este libro que sirvió a Gregorio*
Bermann como tesis para optar a

la cátedra de Filosofía] General ¡[dé
la Universidad de Córdoba respon

de a este espíritu imperioso actual,.

que desea pasar de la esfera del

conocimiento a la de la realización

integral. Hoy algo que se perfila,
nítidamente en obrasj^de los mejo
res escritores, es que el pensamien
to debe incorporarse a la vida y

servirla. Señalan además el fracaso-

obtenido por intentar contraponer
la razón geómetrica^'a la vida y el

contrasentido de llamar ideal a la

deformación consciente de la libre-

s
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vitalidad, como lo explica Ortega y
Gasset.

Bermann revisa casi todas las

teorías del conocimiento en la lar

ga historia del pensamiento huma

no y a veces su exposición peca

por sintetizar demasiados concep

tos que así pierden su hondura y

precisión.
Es particulaimente interesante

el capítulo destinado a estudiar el •

espiritualismo de los filósofos ita

lianos. Croce corrigiendo a Hegel
observa que no se puede pensar la

naturaleza como naturaleza, pues

en cuanto se la piensa ya es espí
ritu y por lo tanto no es posible
más filosofía que la del espíritu.
Carlini adentrándose por este

mismo sendero, argumenta que el

objeto de la filosofía no es dar un

concepto del universo, sino un con

cepto de la inteligencia misma que

ordena y coordina los objetos del

conocimiento. Dice que el objeto
reside en nosotros que pensamos

ese universo.

Al autor le conturba el proble
ma del conocimiento a través de

varios filósofos que alcanzan a una

interpretación precaria de la ver

dad. Y aquí debemos recordar lo

que sostiene Ortega y Gasset que

verdad es un pensamiento que

coincide con las cosas.

Al analizar las doctrinas de

Bergson dice que su obra principal
es una crítica de la ciencia, y que

prestigia, además, el instinto y la

intuición como medios dei conoci

miento, porque se adaptan a la

esencia de las cosas, a su realidad

más exacta. Bergson afirma la su

pervivencia del alma porque la

vida mental desborda la cerebral y

abre amplias ventanas al espitua-
lismo.

Este libro del profesor argentino
evidencia una vez más su buena

preparación filosófica y sus brillan

tes cualidades de expositor. Como

sabemos de su idealismo generoso

y de su ardiente acción social no

dudamos que desde su cátedra hará

que el pensamiento gravite en un

sentido de alta y honda finalidad

colectiva.

Pascual Venturino.

Ramiro de [VJaeztu: *Eujenio*
D'Ors y la libertad de pensar*.

Si se me hubiera preguntado ha

ce tres meses por el objeto de mi

mayor admiración en el movimien

to catalán, habría contestado que lo

que más me maravillaba era ver jun
tos a.los artistas y los intelectuales--

con los políticos y hombres de ne

gocios. Porque en el resto de Es

paña no van juntos, sino que mar

chan los primeros los políticos y

hombres de negocios, que son las

personas formales o solventes, co

mo ahora se dice, y detrás, pero a

gran distancia, les siguen humilde

mente los artistas y los intelectua

les, excepto algunos que se han

echado a un lado para apedrear la

procesión.
Pero en el corto tiempo que he

vivido en Barcelona he visto salir

de la Mancomunidad a Eugenio
D'Ors y el señor Ors no era so

lamente uno de los artistas o uno

de los intelectuales de Cataluña,
sino que era el artista intelectual

y, por añadidura, el educador de

la «élite» de una generación de ca

talanes. Y ello es tan notorio que
ni sus enemigos de hoy lo disimu

lan. Así en el mismo discurso en

que el señor Bofitl y Matas intentó

cerrar la boca de todos los posi
bles defensores del señor Ors, con
el argumento de que cualquier de
fensa suya se inspiraría en el odio

interesado contra el gobierno de

Cataluña, se reconoce repetidamen
te que ha influido «soberanamente

en los elementos estudiosos de Ca-

talufía>, y que «es un príncipe de

nuestra generación cultural >.

Don Francisco Pujols, en su

«Concepto General de la Ciencia

Catalana», uno de los libros más

deliciosos que jamás se han escri

to, dedica al señor Ors nada me

nos que seis capítulos, en los que
se viene a decir que la obra de-

«Xenius» consiste fundamental

mente en armonizar y conciliar to
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dos los pensamientos fundamenta

les nacidos fuera de Cataluña. Algo
de esto venía a decir don Ramón

Casellas, cuando decía en el prólo
go al primer volumen de recopila
ción de las breves glosas que venía

publicando «Xenuis» en «La Veu

de Catalunya» desde hace catorce

años, que le parecían predicaciones
de un Schopenhauer optimista y
de un Nietsche cristiano o bonda

doso, con lo cual se concilia ya la

filosofía de la voluntad con la del

cristianismo; pero además el señor

Pujols le atribuye la gracia de Pla

tón, en cuanto que Ors no se cuida

tanto de probar plenamente sus

proposiciones como dejarlas a me
dio demostrar, a fin de que se llene
el vacío con la gracia y la armonía.

que son virtudes de Platón, pero
además con una finura que reem

plaza a la grandeza de Platón, por
que Ors es hombre que prefiere la

finura a la grandeza.
Con sutiles consideraciones in

tenta demostrar el señor Pujols
que lo característico en la filosofía

del señor Ors, es la afirmación del

albedrío frente a la realidad, sólo

que su aibedrío no es la acción na

cida de la concupiscencia y repug
nante a la razón, sino a lo humano

adverso a la naturaleza. El concep
to biológico de la lógica, que Ors

mantiene, le coloca entre los pen
sadores defensores del priniado de

la voluntad, en cuanto la razón y
la lógica vienen a ser en la filoso

fía orsiana dos instrumentos de la

voluntad en su lucha perenne con

tra la realidad. El mismo idealismo

platónico, que Ors también defien

de, se convierte en una creación

de la voluntad. Y creación de la
'

voluntad es también, según el se

ñor Pujols, el esteticismo con que

el señor Ors penetra en los proble
mas intelectuales y morales para

resolverlos con arreglo a la supre

ma norma de la elegancia.
Hablo de segunda mano de la fi

losofía del señor Ors por no haber

la estudiado personalmente. Lo que
podría decir yo es que el señor Ors
me parece haber ejercido una in

fluencia decisiva y, en conjunto,

saludable sobre toda ^tina genera
ción de intelectuales catalanes, en

señándoles a amar, en los mejores
casos, y a respetar, en los que no

eran ya tan buenos, el concepto y
los productos de la cultura, en opo
sición al culto que la idea de Natu

ra inspiraba a la generación ante

rior de catalanes Y esta afirmación

queda corroborada con sólo recor

dar el entusiasmo con que el poeta
dramático don Ángel Guimerá en

salza a la tierra montaraz, frente a

la «Tierra Baja», y el trabajo que
se toma el señor Gaudí, que es sin

disputa uno de los pocos genios
que habrá producido la arquitectu
ra del siglo XIX, si por azar pro

dujo algún otro, para hacer que
una catedral se parezca a una mon

taña y una casa a una caverna, que .

no parece sino que el naturalismo,
triunfante en "los años últimos del

pasado siglo, estaba realizando, por
lo menos en la ficción del arte,

aquel sueño de Rousseau que con

sistía en abolir la civilazación y res

tituirnos al estado de Naturaleza.

Don Eugenio D'Ors ha venido

representando en Cataluña, duran
te veinte años, el convencionalismo

frente a la espontaneidad, las bue

nas maneras frente a la franqueza
•

> i

y el estilo frente a la sencillez. Que
estas oposiciones pueden resolver

se en agradables síntesis, cosa es

que no negará el propio señor Ors.

Pero se encontró al empezar su ca

rrera con que Barcelona no era tan

sólo una ciudad democrática, en lo

que se parecía a casi todas las otras

ciudades europeas, sino una ciudad

que no podía concebir otros ideales

que los democráticos, en parte por
carecer de una aristocracia de cuna

lo bastante poderosa para imponer
su tono a la ciudad, en parte, y es

to era más grave, porque no había

apenas en ella minorías selectas

consagradas a las funciones más

exquisitas de la vida espiritual, y
ello le hizo convertirse en el Me

sías de los refinamientos, materia

les y espirituales que echaba de.

menos.

Poseído de su misión y deseoso

de un prestigio externo, que el
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mundo »municipal y cotidiano»,

qne diría Rubén, niega frecuente

mente al. talento, supo oponer una

mirada altiva y fría a la sonrisa del

hombre económico, y así se con

quiso la aureola que ha rodeado su

nombre y las enemistades que le

han obligado, al cabo, a separarse
de la Mancomunidad.

Al dimitir su cargo de Director

de Instrucción PúbliGa de la Man

comunidad Catalana, don Eugenio
D'Ors alegó el fundamento de- no

encontrar en ella protección debi

da a la libertad de enseñanza, ci

tando, entre otros casos, la censu

ra qne intentaba ejercer un canó

nigo en las obras de enseñanza y

vulgarización que publicábala Man

comunidad, sin que ésta protestase.
El Presidente de la Mancomunidad.

señor Puig y Cadafalch, contestó a

la acusación del señor Ors con una

nota oficiosa én la que se decía que

la separación del señor Ors no se

debía a diferencias ideológicas, si
no a «irregularidades administra

tivas». Estas palabras eran desdi

chadas, porque les ocurre lo que a

todas las fiases de doble sentido, y
es que la gente no entiende más

que uno, que es el peor de los dos.

Ahora bien; no es verdad que el

señor Ors haya cometido irregula
ridades administrativas, en el sen

tido usual de estas palabras* Nin

guno de los acusadores del señor

Ors ha alegado cargo alguno que

pueda interpretarse ni remotamen
te en el sentido de que el señor Ors

haya cometido «irregularidades» al

rendir sus cuentas, y es una triste

za que la Mancomunidad no haya
dado al señor Ors una explicación

pública de lo que quería decir al

emplear las palabras «irregularida
des administrativas»-, y otra triste

za todavía mayor, la de que las le

yes españolas, según las interpre
tan los letrados, no faciliten medios

al señor Ors para arrancar, por

coacción externa, a los directores

de la Mancomunidad la satisfacción

que, desgraciadamente, no brotó,

espontánea de sus corazones.

¿Qué significaban realmente esas
« irregularidades administrativas > ?

El señor Bofill y Matas nos lo ha

revelado en su acusación. El señor

Ors quería que su opinión prevale
ciese sobre la de la Junta o el Con

sejo de Instrucción Pública, el se

ñor Ors trabajaba demasiado y to

maba demasiadas iniciativas, algu
nas de las cuales, como la organi
zación de las bibliotecas populares,

aplauden incondicionalmente sus

detractores; el señor Ors, en suma

se mostraba demasiado absorvente,

y esta acusación no es seria, porque
lo grave sería que el señor Ors se

hubiese mostrado negligente en el

cumplimiento del deber, porque el

exceso de laboriosidad e iniciativa

es defecto que se corrige automáti
camente con el curso del 'tiempo,
se hace irresistible. la necesidad de

atribuir a una causa más profunda
la ruptura del señor Ors con la

Mancomunidad, sobre todo si se

tiene en cuenta que se trata, según
el propio señor Bofill y Matas, de

uno de los príncipes de la cultura
catalana.

Y esta vez no es preciso ahondar
mucho para descubrir esa causa.

profunda. Desde el planteamiento
en gran escala del problema sindi
calista en Cataluña, la Liga Regio-
nalista ha puesto particular empe
ña en apoyar a los patronos. Este

apoyo le ha costado graves sacrifi

cios. Los dependientes de comer

cio, que votaban regularmente a.

Jos candidatos de la Liga, se han
ido con los sindicalistas. A pesar
de todo. «La Veu de Catalunya»,
órgano de la Liga, ha venido pro

clamando que ya no había en el

mundo otros partidos políticos rea
les que los nacionalistas y comu

nistas. Todos los otros son ficcio

nes. Y no sólo esto, sino que la

Liga se ha declarado* aliada de to

das las fuerzas partidarias de una

guerra de exterminio de sindicalis

tas, aunque fueran las Juntas milita

res o el general Milans del Bosch y

enemiga de todas aquellas otras

que no pregonen a voz en cuello

esa guerra de exterminio, y aun

que sólo quieran, como el gobierno
del señor Sánchez Toca, suavizar

los métodos de la guerra social.
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Frente a esta posición de la Liga,
■el señor Ors adoptó una actitud in

dependiente, que se expresó pri
mero en algunas «glosas» publica
das en «La Veu», durante la huelga
general de Marzo de 1919, y en di

versas conferencias pronunciadas
enOlot, en la Escuela del Trabajo,
de Barcelona, y en la Academia de

Jurisprudencia, deMadrid. No sería

exacto decir que en estos actos el

señor Ors se haya sumado a los

sindicalistas. Lo que le interesa es

que la nueva sociedad encuentre

el modo de fomentar el arte y la

cultura, que son los intereses per
manentes del hombre.

Es posible que de haber vivido el

señor Prat de la Riba, fundador de
la Mancomunidad, hubiera conse

guido que se^respetase la indepen
dencia espiritual del señor Ors. El
señor Ors habla del señor Prat de

la Riba como de un hombre supe

rior. Quizás me engañe; pero se

me figura que el nacionalismo sólo

es superior cuando se da cuenta de

que la nación no es masque un~

instrumento para la cultura, y que

el del señor Prat de la Riba, como

■-el del señor Cánovas, es de los que
todo lo posponen

—arte, cultura,

leligión
—al Moloch nacional. Pero

lo que de todos modos diferenciaba

a los Cánovas y Prat !de la Riba de

ios demás «zelotes» del nacionalis

mo es que se daban cuenta del po

der de la inteligencia y la respeta
ban donde la encontraban, en tanto

•que los «zelotes» ordinarios de la

política (y en esto son iguales los

del nacionalismo y los del interna

cionalismo) se vuelven contra la

inteligencia en cuanto se permite
zaherid su prejuicio.
Lo cierto es que al surgir este

problema del sindicalismo, los

hombres de la Liga, y de la Manco

munidad se han dejado llevar de

la consideración de que podían
■quedarse sin partido en caso de no

ponerse resueltamente del lado de

ios patrones, la cual és, én rigor,
*ina consideración extraña al fin

nacionalista de la Liga, en tanto

<jue el señor Ors ha procedido si-

uiendo el curso de sus preocupa-
S

ciones normales y habituales. Y

no digo, por más que lo pienso,
que el señor Ors ha sufrido el cas

tigo de ser inteligente, pecado que
no suele perdonarse en España,
porque esa afirmación no podría
justificarse en un artículo, ni en

dos.

|Vlanüel Rivas Vicuña.—El

régimen del trabajo en las convencio

nes internacionales más recientes.—

«Revista de Política Internacional » .

—Santiago, Noviembre de 1923.

El autor de este trabajo, don Ma

nuel Rivas Vicuña, concurrió como

único delegado de Chile a la Con

ferencia del Trabajo celebrada en

Ginebra. En el seno de las diver

sas comisiones de aquella asam

blea, representó, además, a los res
tantes países de la América latina.

Aparte de todo ello, ha estudiado

con singular dedicación cuanto se

refiere al régimen del trabajo se

gún las convenciones intemaciona-

cionales. Nadie con más títulos,

por consiguiente, para darnos a co

nocer la substancia de tales acuer

dos.

Procediendo con plausible méto

do, estudia el señor Rivas Vicuña,

separadamente, las convenciones

aprobadas en las tres distintas con
ferencias convocadas por la Oficina

Intencional del Trabajo; es a saber:
la de Washington, la de Genova y

la de Ginebra.

Al tratar de la conferencia de

Washington de 1919, resume la

materia de las cinco convenciones

en ellas aprobadas, y que se refie

ren:

1.a A la jornada de ocho horas

y a la semana de cuarenta y ocho

horas en los establecimientos in

dustriales;
2.a A los medios de prevenir el

parp forzoso y de remediar sus

consecuencias;
3.a Al trabajo industrial de las

mujeres antes y después del alum

bramiento;
4.a Al trabajo nocturno de las

mujeres en la industria; y
5.a Al mínimum de edad para
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'la admisión de los niños a los tra

bajos industriales.
En seguida pasa el señor Rivas

Vicuña a resumir el resultado de

Jas deliberaciones de la conferen

cia dé Genova, reunida bajo los

auspicios de la Sociedad áe las na

ciones, del 15 de Junio al 10 de

Julio de 1921.

Adoptó esa conferencia una se-

¿rie de recomendaciones relativas a

la limitación de las horas de tra

bajo en la industria de la pesca y

en la navegación interior, al esta

blecimiento de los estatutos nacio

nales de los marinos y al seguro

ele los marinos contra el paro for

zoso.

Adoptó asimismo tres conven

ciones: la primera relativa a la edad

mínima de admisión de los niños a

los trabajos marítimos; la segunda
.a la indemnización por paro forzoso

en caso de pérdida por naufragio,
-y la tercera, relativa al empleo de

los marinos.

Por último, se refiere el esóritor

chileno a la Conferencia de Gine

bra, a la cual considera de mayor

importancia que la de Washington
-en orden al número e importancia
-de los problemas en ella tratados

y resueltos.

He aquí la enumeración de los

«quince puntos sobre que versó la

conferencia de Ginebra:

1.° Recomendación relativa a los

medios de ^prevención contra el

paro forzoso en la agricultura;
2T.° Recomendación relativa a la

protección antes y después del

alumbramiento de las mujeres em

pleadas en la agricultura;
3.° Recomendación relativa al

trabajo nocturno de las mujeres en
la agricultura;
4.° Convención respecto a la

•edad de admisión de los niños en

•el trabajo agrícola;
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5.° Recomendación relativa al

trabajo nocturno de los niños y jó
venes en la agricultura;
6.° Recomendación relativa al

desarrollo de la enseñanza técnica

agrícola;
7.° Recomendación relativa al

alojamiento y habitación de los tra

bajadores agrícolas;
8.° Convención relativa a los de

rechos de asociación y de coalición

de los trabajadores agrícolas;
9.° Convención relativa a la re

paración de los accidentes en la

agricultura;
10. Recomendación relativa a los

seguros sociales en la agricultura;
11. Convención relativa al em

pleo de la cerusa en la pintura;
12. Convención relativa a la apli

cación del descanso semanal en los

establecimientos industriales;
13. Recomendación relativa a la

aplicación del reposo semanal en

los establecimientos comerciales;
14. Convención que fija la edad

mínima de admisión de jóvenes en

los trabajos de fogones y calde

ras; y

15. Convención relativa al exa

men médico obligatorio de los ni

ños y de los jóvenes empleados a

bordo.

De entre todas estas convencio

nes y recomendaciones, aquellas
que atañen a la protección debi

da a los niños y a los jóvenes en

resguardo del porvenir de la raza,

son las que merecen preferente
atención al señor Rivas Vicuña,

Si bien es cierto que entre noso

tros existen acerca de la materia

obras tan amplias y conciunzudas

como «Tratados internacionales de

tipo social» del doctor Saavedra

Lamas, publicada en 1922, y en la

que sts pone al día la materia, no

están de más, sin embargo, las si

nopsis de índole monográfica como

la del publicista chileno.



/

■'■■:-.-Uw.-*-
■'■■ \

■

x •

. .

V.'t

'

I

*i*.
•'

;.

:"■'■' \
■

'■f -i'*

tf

i

'!"•

'<-u,A '
i

VV.V

'•^,

f

.¿fe

vi'/
"

;• ; n 'i , i'1 '*■
'

;-..-.v^^fer;^. '■>;',;,./

, .7»

■••..■ a VJ'
'

■» ^

i: -■>»■ -.. A

V

/

«\

"vl>

#

/
•i ■/*

■.')'■

'ir -./^ •.■'.•
Y' :'-'>^^í'.. ■•■■

■ '"»;•; ",>i.' f ',i 'j
\*YV.-.

'■:
•

',' i,'"¿'^'i'
:

• >,<>o,A.lf>.HV>,yl-.vr.t|'?!<TÍ '.Y

>' .1

i?,'

*■'*>>■•
'í

l' ,.'.

'

'. i

Víj

J .

<■

'
-u /,.

■•'•< ■■•■■>••%•>•• •
•

i'.



" ■¿^■r\i ;
'

''\<¿y

1 V i..-«

Hu'..^**
:í;^v»

* •

.<» .

v *>.'.-;'-#
?«•>.

W ■«"Vfc V
>■ •<•>•/ »?

vfrw

w

&;•»■.

' " 1

^•.:
>,v

• *
u

■

* * '■

••■£■' , ;: i- >,\

Ti * *
■

'

.''
•V t, •,

>-
'

<• «

vi^¿;.¡-" ■■'•■•>

/ r>

'

),
•

» ■>:^;'"
..'' ^ . . "Tjt

- *f
■* "

■

rC<!

..r

■

■■i.;..•..-■^■tl|Jf

:>ÍM

''í¡¡ ";•••* :
"

'..
■

,

&#«
.ip

,¡f)^
■í*.

ví-s:-

'» "••rf-'í

t •" *

.•''.;': » j
•

• .- .. w
•

<* » -

,'■
*•

. •:• V -

'.I....»" ■«>■■
• --; 1-.-

, ;...n , .

<\< \<H
■

••/ ,

m

£*
W

I*
P

1*7 ';¡'¿




