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Entre las figuras chilenas que en el ultimo medio si-
glo ban descollado en el dificil genero de la critica litera-
via, aparece la de don Pedro Nolasco Cruz en un lugar de
destaque. Hombre de resoluciones tomadas, de princi¬
ples invariables, no era, ni podia serlo, el aunador de

*

todas las voluntades. Y esto le tuvo, por otra parte, sin
cuidado. La verdad es que mas bien se gozo de la soledad
que de la compania, de la lucha encarnizada que de la
paz benigna y burguesa. Su critica tuvo mucho de pole-
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mica y nada de contemporizacion. Estaba resuelto a
reducir a polvo a los idolos de la generation brotada
del movimiento literario de 1842, cuya postura doctri-
naria le paretia erronea e inconsistente, y lejos de ocul-
tar sus propositos, los proclamo a los cuatro vientos.
Fixe pot esto llamado guillotinador de celebridades y
no hay duda que el tremendo oficio lo ejercio con reco-
nocido talento. Porque su pasion estuvo demasiado bien
dirigida para cegarle y su dialectica poseyo una finura
suficiente como para no ser confundida con el burdo
garrotazo.

"Editorial Difusion ' ha seleccionado para su colec-
cion "Letras chilenas" los estudios que Cruz hizo de
Francisco Bilbao y Jose Victorino Lastarria, orientado-
res de una generation de decisivos efectos en la vida
national. Son paginas que, junto con proyectar luz
sobre una epoca de intensas luchas doctrinarias, mues-
tran como pocas los rasgos sobresalientes del critico
acerado.
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E L autor mas discutido entre nosotros es

Francisco Bilbao (1). Libros enteros se han
publicado sobre el, y entre ellos hay uno de

% •**». * I I > i J] «

(1) Esto fue escrito en 1894. Ya habian disminuido
mucho las polemicas a que me refiero. Despues, en 1913,
don Armando Donoso publico Bilbao y su tiempo. Do-
noso, en lo esencial, no disiente de mi opinion sobre las
obras de Bilbao. Tampoco discrepamos en los datos
biograficos. En lo que 110 estamos conformes es en el
modo de apreciar y explicar las peculiaridades mentales
de ese agitador anticatolico.
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bastante merito literario, el que escribio don
Zorobabel Rodriguez: es interesante, correc-

to, sencillo, y de razonamiento claro y sose-

gado. Pero estas obras han desatendido, cual
mas cual menos, la personalidad de Bilbao.
Escritas en tiempo de agitacion religiosa,
consideran a este autor como representante
de ciertas ideas, y la lucha se .ha trabado en el
campo de estas ideas. El racionalismo, el so-

cialismo, algunas doctrinas economicas, la
Iglesia catolica y la libertad, la Iglesia y la
forma republicana de gobierno, las anejas
discusiones sobre la San Bartolome, Galileo,
la Inquisicion, y otras, he aqui las cuestiones
debatidas como doctrinas de Bilbao. El ca-

racter del autor, las peculiaridades de su in-
genio, el desenvolvimiento de su espiritu, la
relacion de sus ideas con las de la epoca y de
las naciones en que vivio, la forma particular
que recibian en su alma los conocimientos
que adquiria, la verdadera causa de cierta po-

pularidad que supo granjearse, estos son
puntos que sus panegiristas y refutadores
han tratado incidentalmente y como estudios
complementarios.

Me parece que ahora Bilbao solo puede
interesar por este aspecto, por su personali-

12



dad. Las doctrinas que sostuvo, ya bastante
debatidas, no estan de moda. El espiritu an-
ticatolico ha tornado nuevas formas, ha des-
cubierto nuevos puntos de ataque. Ya no im-
pugnan a la Iglesia en nombre de la libertad,
sino de la ciencia; ya no es la Iglesia el am-

paro y refugio del despotismo, sino de la ig~
norancia; ya no es el ogro tirano de la huma-
nidad, sino una institucion caduca,, casi aplas-
tada por el coloso de la ciencia experimental
positivista. Lamennais, Quinet y Michelet,
guias y maestros de Bilbao, son ahora ante-
pasados del racionalismo, no los actuales
lidiadores. Estos creen tener armas de mas

precision, mucho mas perfectas y formidables.
No estudiaremos, pues, la doctrina, sino en

cuanto sirva para explicar al hombre y al es-
critor.

I

En 1844 la religion catolica dominaba en
Chile sin contrapeso. Los escepticos e incre-
dulos eran escasos y no intentaban propagar
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ostensiblemente sus ideas. Deseos de hacerlo
no les faltarian seguramente; pero no podrian
dejar de ver que, en vez de conseguir adeptos,
se atraerian inutilmente molestias, y ocasio-
narian disturbios en la sociedad y en sus pro-

pios hogares. Tampoco habia sintomas de
trabajos ocultos contra la religion catolica.
Ni hasta entonces se habian suscitado cues-

tiones propiamente religiosas: en los conflic-
tos entre el gobierno politico y el clero, nadie
intentaba impugnar los dogmas y principios
de la Iglesia. Los liberales, cuando mas, ata-
caban a los sacerdotes que, segun ellos, abusa-
ban de su ministerio o no lo practicaban
debidamente. El campo de lucha de los distin-
tos partidos era el de la politica, y aun este se
hallaba muy sosegado desde que comenzo la
presidencia del general Bulnes.

A principios de 1844 murio don Jose Miguel
Infante, hombre notable que anos atras habia
desempenado elevados puestos en la republi-
ca. Era volteriano y murio asi desechando los
auxilios religiosos. A tiempo que entraban el
feretro al cementerio, lo detuvo un joven de
veintiun anos, y le dirigio estas palabras:

;Infante! recibid el bautismo de
"Antes de pasar los umbrales

14



dad". Imagino que los del acompanamiento se
mirarian las caras, y muc.hos preguntarian:
iQue es lo que hay? iQuien es? Razon sobra-
da habia para asombrarse del desenfado, arro-

gancia y extrana presuncion de ese joven que
bautizaba en nombre de la inmortalidad como

si fuera ministro de ella.
Asi comenzo a darse a conocer Francisco

Bilbao.
No paso mucho sin que levantara gran al-

boroto en la sociedad de Santiago. En un

periodico literario, se publico en junio de ese
mismo ano, un articulo titulado Sociabilidad
Chilena, que era un ataque impetuoso, exalta-
do, furibundo, contra los dogmas fundamen¬
tals de la religion catolica, contra el matri-
monio catolico, contra la educacion catolica
de la juventud, y concluia con un llamado al
Presidente de la Republica para que cuanto
antes pusiese orden y remedio en todo esto, en
atencion a que las circunstancias eran solem-
nes y muy grande la responsabilidad del pri¬
mer magistrado si desatendia los oportunos
avisos que le daban.

Firmaba este articulo Francisco Bilbao.
El escandalo fue enorme. No habria sido

mayor si, en una funcion de iglesia, subiera

15
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de improvise al pulpito un individuo y comen-
zara sin preambulo a declamar contra la reli¬
gion y sus ensenanzas, contra los sacramen-
tos, contra el Papa. El articulo, literaria y
filosoficamente considerado, es insignificante.
En la prensa anticatolica, aparecen ahora de
continno cosas mejores, quiero decir mas bien
escritas y de raciocinio mas decente. El fondo
de la doctrina esta tornado de los enciclopedis-\
tas principalmente, y de algunos autores fran-
ceses mas modernos, como LamennaisA Aun
la forma tiene mucho de afrancesado. Lo que
da al articulo cierta originalidad, no agradable
sino extrana, es el dogmatismo y la exaltacion
que dominan en el, y que se manifiestan, ya en
frases cortas, a medio hacer; ya en periodos
verbosos, altisonantes, en los cuales se atnal-
gaman a menudo ideas incoherentes.

La Sociabilidad Chilena era un reto a las
creencias casi unanimes de la nacion, sin que
hubiera mediado polemica ni provocaciones
de ninguna especie. El fiscal acuso el escrito.
Bilbao no hallo quien quisiera encargarse de
la defensa y tuvo que presentarse el mismo al
tribunal. No le valio el alegato que hizo, y lo
condenaron a una multa por blasfemo, immo¬
ral y sedicioso. A la salida del tribunal fue

16



muy aplaudido por algunos jovenes amigos
suyos y otras personas entusiasmadas por la
novedad del caso; aun le pagaron la multa.

Pero Bilbao no pudo seguir viviendo en

Santiago: lo expulsaron del Instituto Nacio-
na I, y los padres de familia, asi catolicos como

liberales, prohibieron a sus hijos que se jun-
tasen con el atrevido joven. Se fue entonces a

Valparaiso, y en octubre de ese mismo ano de
1844 partio a Europa.

El alboroto se sosego por completo. Fue
aquello como si Bilbao hubiese tirado una

gran piedra a un remanso, creyenclo que iba
a ocasionar una tempestad que trastornaria
todo. La piedra levanto un borbollon, luego se

perdio en el fondo y las aguas volvieron a su
estado normal. En el curso de su vida, nues-
tro autor no hizo otra cosa que tirar piedras
a remansos.

II

Plec.hos como esos, aislados, esteriles, que
solo dejan tras si un nombre propio y no cosa
que valga, no merecen la atencion sino como

17



manifestaciones de un caracter. Por este as-

pecto, el caso es interesante. iComo la socie-
dad chilena, profundamente catolica, pudo
producir un individuo profundamente antica-
tolico? iComo pudo crecer y desenvolverse en
ella un individuo tan abstraido en la constitu-
cion moral de la sociedad y en los derechos
del hombre, cuando nadie se ocupaba sino en

organizar la administracion de una manera
estable, de modo que cesasen las continuas
revoluciones que impedian la prosperidad de
la republica? En Bilbao todo es exotico, ajeno
de la sociedad en que vivio. Su vehemencia,
sus inclinaciones, los estudios que le interesa-
ban, su amor a la Francia, la fe ciega en lo que
decian algunos escritores de esta nacion, su

• •

estilo mismo, el giro de sus frases, nada hay
en ello de chileno, ni de americano., ni de espa-
nol. Sus obras parecen una traduccion mal he-
cha de especulaciones fantasticas escritas por
un estudiante frances revolucionario.

iComo aparecio en Chile individuo seme-

jante? Creo que aqui se trata de unjcaso de
atavismo. Por lo menos esto ofrece una expli-
cacion del fenomeno.

El abuelo materno de Bilbao fue un frances,
J. Antonio Beyner, quien, alia por el ano 1780,

18
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se asocio a dos compatriotas, Berney y Gra-
musset, para transformar a Chile en republica
independiente. En el plan entraba la forma-
cion de un senado y diversas instituciones y
aboliciones extraordinarias, todo mas o rae-
nos conforme a las doctrinas de los enciclope--^
distas, salvo en materias religiosas, pues no
creyeron conveniente modificar lo que a este
respecto se hallaba establecido.

No tengo para que decir cual era el estado
de la colonia en esa fecha. Si hubiesen busca-
do diez individuos que desearan sinceramente
la republica o que tuvieran ideas claras acerca
de esta forma de gobierno, tal vez no los ha-
brian encontrado. La prueba esta en que., no
bien los franceses comunicaron su proyecto a
cuatro o cinco personas de las que creian mas

seguras, fueron denunciados. El gobierno
apreso y deporto con tanto secreto a los prin¬
cipals cabecillas, Berney y Gramusset (1),

(1) Don Manuel Bilbao, en la biografia de su herma-
no Francisco, presenta a su abuelo como autor y cabeza
principal de la conspiracion. E,s un error, como puede
comprobarse con los documentos originales del proceso
que estan en la Biblioteca Nacional. Probablemente ha
dado ocasion a este error el singular parecido de los ape-
llidos de Beyner y Berney.



que nadie supo mas de ellos hasta 1853, ano
en que se descubrieron los papeles del proceso.
Como eran gente poco conocida en la colonia,
basto una excusa cualquiera para dejar tran-
quilos a los que podian alarmarse por su de-
saparecimiento.

Ahora bien, el abuelo Beyner, por el hecho
de haber tornado parte en esa conspiracion
tan descabellada, manifiesta sin lugar a duda
que tuvo las tres siguientes cualidades. La
primera, un fondo extremadamente iluso', que
lo mantuvo en la ignorancia mas completa de
la sociedad en que vivia, con ser que los carac-
teres de ella eran tan senalados que no podian
dejar de saltar a la vista del hombre menos

practico y observador. La segunda, su incli-
nacion a los estudios v reformas sociales con-

US i ® lyj 'i BT B ^,

forme a las teorias de los filosofos del siglo
XVIII. La tercera, la petulancia de conside-
rarse con las aptitudes y fuerzas suficientes
para llevar a cabo esas reformas, sin que nada
ni nadie lo indujese a tener tan alta opinion de
si misrno.

Estas tres cualidades aparecieron en el nie-
to de Beyner y constituyen los caracteres mas
salientes de su personalidad.

Que Bilbao era un iluso e ignoraba por com-

20
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pleto la sociedad en que vivia, es cosa que es-
ta como demostrada. La sociedad chilena de

1844, muy catolica, no pensaba en una refor-
ma religiosa radical y completa, asi como la
de 1780, muy monarquica, no pensaba en una
reforma republicana. Tanto fondo de ilusion
se necesitaba para concebir como inmediata-
mente practicable aquella reforma como esta.
Todavla el caso de Beyner era hasta cierto
punto excusable porque es presumible que,
ademas del triunfo de sus doctrinas, veria una

ganancia o mejoramiento de condicion en la
realizacion de sus planes; mientras que Bilbao
iba tras de su reforma abnegadamente, lo que

supone mayor grado de exaltacion. Aun mas.,
el abuelo guardaba las consideraciones debi-
das a los sentimientos religiosos de la colonia,
porque la constitucion ideada establecia que
la religion catolica debia ser la de la nueva

republica, lo que indica en el algun sentido
practico, pues no abarcaba toda la constitu¬
cion social. Bilbao hacia entrar en su reforma,
no solo la religion sino tambien la politica: lo
abarcaba todo. La republica con presidente y
camaras no le contentaba sino a falta de cosa

mejor, segun lo manifesto en escritos poste-
riores a la Sociabilidad Chilena.

21
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Hay pruebas fehacientes de que nuestro
autor era iluso por naturaleza. Sus obras fue-
ron recopiladas y publicadas por su hermafio
don Manuel, el cual escribio para esa edicion
una extensa biografia. Muy mal escrita esta
la biografla, es en extremo incorrecta, y gro-
sera en ocasiones. Desborda en esas paginas
una admiracion sin limites, casi adoracion por
Francisco, y tambien uno tropieza a menudo
con execraciones y odio malevolo contra los
que lo impugnaron. Trata de realzarlo, de po-
nerlo en el pinaculo del genio y de la gloria;
pero don Manuel no es de los mas avisados
como escritor, y algunas candideces que se le
escapan aqui y alii, ayudan a restablecer la
verdad de los hechos. Por lo demas, la biogra-
fia es muy prolija, y atando cabos sirve mucho
para desembrollar la personalidad de Bilbao.

He aqui lo que dice el biografo acerca del
fondo iluso de su hermano. "A pesar de estos
progresos conquistados (ciertos autores que
habia leido), Bilbao se habia alejado de tal
modo de la tierra, su espiritu vagaba en los
alrededores del trono del Eterno cual el agui-
la que quiere entrar en el secreto de los dioses
para arrancar el secreto de la creacion, que si
no hubiese tenido la educacion de Plutarco y

22



del Contrato Social, toda sit vida no habria si-
do mas que un sonador".
-fNo se deduce de aqui claramente que

Bilbao era por naturaleza sonador y que lo fue
toda su vida? a quien se le ha ocurrido ja¬
mas, como a don Manuel Bilbao, decir que
Plutarco y el Contrato Social son a proposito
para dar sentido practico y llamarnos gMa
realidad de las cosas? 1

En la segunda escena del primer acto de
Los Bandidos de Schiller aparece por primera
vez el protagonista Karl Moor. Esta sentado
leyendo junto a una mesa. Deja el libro y dice:
"Me fastidia soberanamente este siglo borro-
neador de papel cuando leo los varones ilus-
tres de mi Plutarco". Los autores dramaticos,
y mas si tienen genio superior como Schiller,

. cuidan de poner en boca del protagonista des-
de las primeras palabras, y sobre todo en las
primeras palabras, conceptos que den toques
bien senalados al caracter. Karl Moor, el lec¬
tor de Plutarco, se desata en esa misma escena
contra toda especie de leyes, y dice que con un

ejercito de hombres como el, convertiria la
Alemania en una republica, en comparacion
de la cual las republicas de Roma v Esparta
parecerian conventos de monjas.

23



Claro esta que Plutarco ni por asomo incita
a la rebelion; pero sus relatos de grandes ac-
ciones, la pintura de grandes caracteres, y su
admirable sensatez para juzgarlos, forjan en
la imaginacion una epoca heroica, que impulsa
a idealistas exaltados a menospreciar la epoca

presente.
lY que decir del Contrato Social? Ni los

mas fervientes adoradores de Rousseau se han

cegado hasta el punto de creerlo hombre prac-
tico. Villemain, admirador de Rousseau y

enemigo de los jesuitas (lo cual para ciertos
individuos es prenda de imparcialidad) decia
en una de sus celebres lecciones sobre aquel
filosofo: "Tal influencia (la de Rousseau) no
es la que conviene al caracter y al progreso de
la libertad moderna; y en nuestros dias tin ce-
lebre publicista (Benjamin Constant) ha po-
dido decir sin que lo contradigan: "No conoz-
co sistema alguno de servidumbre que haya
consagrado errores mas funestos que la eterna
metafisica del Contrato Social", i Quiere toda-
via el lector una prueba mas de que Bilbao era
iluso? Atacaba la indisolubilidad del matri-
monio guiado por Jorge Sand. Dice en la
Sociabil'idad Chilena: "Pero la cuestion se

agita, la democracia matrimonial penetra. La

24



Francia esta a la cabeza de esta revolucion,
Jorge Sand a la cabeza de la Francia. Ahi esta
esa sacerdotisa que se inmola; pero sus mira-
das profeticas senalan el crepusculo de la re-

generacion del matrimonio". Plutarco, el Con-
trato Social, Jorge Sand, jque lastre para un
sonador del siglo XIX!

La inclinacion a los estudios filosoficos so-

ciales, tal como la tuvo Beyner., fue como es-
pontanea en Bilbao. A los diecioc.ho anos
traducia La esclavitud moderna de Lamen-

%

nais, y ya conocia mas o menos a Voltaire,
Rousseau, Gibbon, Volney y otros mas de esa
escuela. Que balumba se le formaria en la ca¬

beza, ya lo imaginara el lector. Desde enton-
ces tuvo un ideal de libertad que nunca consi-
guio ver claro. A1 principio concibio la libertad
como ilimitada, concepcion comoda y pueril.
Despues la sujeto a la ley, y la ley, al deber y
al derecho; pero tampoco pudo nunca deter-
minar el significado de estos terminos. Toda

25



su filosofia se reduce a declamar sobre estas

cuatro palabras: libertad, ley, deber y derecho.
Ya las define de una manera, ya de otra. Ex-
plica las unas por medio de las otras, y las
combina o encadena en virtud de ciertas aso-

ciaciones de ideas que tal vez serian muy Cla¬
ras para el; pero que son extraordinariamente
oscuras para el sentido comun. Y siempre re-

sulta, uno no sabe como, que la Iglesia Catoli-
ca es la enemiga declarada de la libertad, de
la ley, del deber y del derecho. Enunciada asi
la filosofia de Bilbao, no es para entendida.
Pues si leen con cuidado sus obras, la entende-
ran menos. Algo conseguiremos desenredar
mas adelante.

Lo notable es la precocidad de esta inclina-
cion de Bilbao. <:No es bien extrano que, a la
edad en que todos se ocupan en pasear la calle
a alguna nina del vecindario y en estudiar de

* >

buenas o malas ganas las humanidades, Bil¬
bao se ocupase tenazmente en regenerar la
sociedad chilena, en disminuir los adulterios y

extirpar de raiz la religion catolica? Si por lo
menos hubiesen estado en discucion tales

asuntos, comprenderiamos que nuestro joven
i

los tratase, aunque siempre seria singular que
los tomara tan a pechos y con tan febril exal-

26



tacion. Pero nadie se ocupaba en ellos, ni por
pienso.

Y no se diga que la precocidad de Bilbao era
serial de una organizacion mental poderosa.
Afirmarlo seria ridiculo. Lo mejor, indiscuti-
blemente lo mejor que escribio nuestro autor
fue La Sociabilidad Chilena. Ahi por lo me-
nos, comprendia algo aquello que trataba:
concebia la libertad humana como infinita,
ilimitada; era un concepto que se entendia.
Pero, despues de su viaje a Europa, sujeto la
libertad a la ley, y ya no hizo sino embrollarse
mas y mas, porque se le enturbio su idea de la
libertad,, y no acerto nunca a explicar de una
manera firme que ley era esa.

Bilbao, despues de su primer articulo, no

progreso una linea ni por el lado filosofico ni
por el literario. A mi juicio, no cabe disputa
sobre esto. Ahora bien, la precocidad que

procede simplemente de una inclinacion here-
dada y no de la temprana manifestacion de
una inteligencia poderosa, se conoce en que
no va seguida de progreso sino de retroceso
o estancamiento, como ocurre en nuestro

autor.

A mas, su precocidad no podia provenir de
una organizacion superior y apta para las cien-

27



cias sociales, porque, si hubiese provenido de
eso, no se habria manifestado tan desordena-
damente como lo vemos en Bilbao, sino con
orden y metodo. Serial de verdadera precoci-
dad en asuntos sociales es observar., anotar,
examinar, estudiar la constitucion de las so-

ciedades, en una edad no llamada para estas
cosas; es ir atesorando casos, hechos y puntos
que a su tiempo haran surgir en la mente rela-
ciones y leyes. Pero un individuo que, a edad
muy temprana y dandose como guiado por su

propia razon y experiencia, comienza por for-
mular dogmaticamente leyes, sin haber ob-
servado ni podido observar nada, mas bien da
senales de desorganizacion o desequilibrio
mental que de otra cosa. En uno de sus folle-
tos dice Bilbao: "La abolicion de la delegacion
y en su lugar la soberania directa o el gobier-
no de la libertad, es una idea que aparecio en
mi con mi pensamiento". Helo aqui dando
leyes sociales sin haber conocido la sociedad,
porque no es de suponer que hubiese visto mu-
cho mundo cuando comenzo a pensar. Y ad-
viertase que eso lo dice seriamente y es la
verdad, porque en La Sociabilidad Chilena,
que escribio a los veintiun anos, ya aparece la

28



idea aquella acerca de la delegacion, como

muy meditada y experimentada.
Bien puede ser que el abuelo Beyner no

hubiese nacido con esta inclinacion a las cien-
cias sociales; pero que la tuvo esta averiguado.
Quizas la adquiriria; pero esto no es obstaculo
para la trasmision, porque es hecho compro-

*

bado que tambien pueden trasmitirse las cua-
lidades adquiridas.

La precocidad falsa va ordinariamente
acompanada de presuncion y charlataneria,
al reves de la precocidad verdadera, que gene-
ralmente anda hermanada con el retraimiento

y la modestia. La presuncion y arrogancia de
Bilbao eran enormes. No gastaba, empero,
esos humos en todas las cosas.CFuera de la
regeneracion social.j era buen hombre, llano,
servicial, abnegado, recto, de costumbres se-

veras; pero en punto a cambiar la faz social,
politica v religiosa del mundo, era intratable.

29



IV

Bilbao se creia sinceramente depositario y
ministro de la verdad. Recuerde el lector la

prosopopeya a Infante cuando lo bautizo. Era
aficionado a bautizar. En Buenos Aires pu¬
blico un folleto La America en peligro, del
cual hablaremos en su lugar. El obispo publi¬
co una pastoral contra el folleto. El autor re¬

plied en una contra pastoral, y en ella dice al
obispo, a quien supone convencido ya con las

m

reflexiones que le ha .hecho: "Apresuraos,
pues, a entrar en el gremio de la verdadera
iglesia si quereis salvaros. Y si lo desearais,
pronto estoy a bautizaros en las aguas de la
regeneracion, en nombre del Padre, que es la
fuerza, de la razon que es el verbo, y de la ca-

ridad, que es el espiritu".-* En esa misma con¬
tra pastoral se lee esto otro, por donde se ve¬
ra la plena confianza que Bilbao tenia en sus

argumentos: "En la refutacion de esta pasto¬
ral, intencionalmente no he querido atacar el
corazon del enemigo, porque me reservo ha-
cerlo, si Dios me da vida, en una obra especial,
que si el senor obispo llega a leerla, (como lo
creemos hombre de sinceridad) se convencera
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de tal modo, que el mismo arrojara su mitra
por la ventana de su palacio. He querido cenir-
me a la pastoral, y es por eso que suspendo las
aguas del diluvio de razon que sepultaran la
barca de Pedro, tan pronto como se despren-
da". No tenia mas confianza en si mismo

aquel loco que did en creerse Neptuno en per¬

sona, pudiendo mandar la lluvia como y cuan-
do qulsiese, caso que refirio el barbero a don
Quijote y que se halla al principio de la se-

gunda parte de la historia del heroico man-
chego.

Todas las obras de Bilbao, desde la primera
hasta la ultima, estan infradas por un dogma-
tismo irritante. Sus d'emostraciones le parecen
absolutamente irrefutables. Todos los adver¬
saries de las doctrinas que sustenta son y

precisamente han de ser estupidos, imbeciles,
serviles, hipocritas, y amontona sobre ellos
groserias de toda especie. Ni los escritores
mas respetables le hacen considerar que pueda
haber razones para 110 pensar como el. Una
vez se puso a refutar la Encarnacion del Ver-
bo y dice:

"Vamos a habernosla con San Agustin.
Primera parte del argumento: la doctrina de
la omnipotencia divina tiene limites, como ya
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lo demostramos., indicando que para Dios hay
muchos imposibles, siendo uno de ellos el
poder asumir forma finita. Luego no ha podi-
do encarnarse. Segunda parte del argumento:
el verbo infinito e indivisible ha podido encon-
trarse todo entero en lugares diferentes.

"Aqui de la metafisica del gran Agustin y

compania.
"<;Es posible que diga todo un San Agustin

que hay lugares diferentes para el infinito?
"iTendremos nosotros, racionalistas estu-

diantes, que tener compasion de la inteligen-
cia del grande Agustin?

"Es necesario no tener la menor idea de la
metafisica y de la nocion del infinito, para
osar afirmar el disparate de que Dios puede
encontrarse todo entero en lugares diferentes.

*

ilgnoran Agustin y el P. Ventura..."
Los escritores mas exaltados contra el ca-

tolicismo, como Quinet, aparecen moderados
%

y casi respetuosos comparados con Bilbao.
Aqui y alii suele hablar de respeto, de impar-
cialidad; pero es por decirlo. Luego obra co¬
mo si tal no hubiese dicho. Tenia fe ciega en
la fuerza y penetracion de su inteligencia. Si
se ha metido en profundidades filosoficas, no
le cuesta nada decir, al exponer su opinion:
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""En esto me aparto de todos los filosofos".
No hay problema que no resuelva con la ma¬

yor limpieza. En cierta ocasion quiso diluci-
dar definitivamente la union del alma con el

cuerpo., y lo consiguio sin dificultad. Despues
■de unas pocas-paginas de raciocinio sin repli¬
ca concluye resumiendo de este modo:

"Si el alma esta unida a un cuerpo, el como
de la union se verifica por la identidad del
principio de la fuerza que es el que mueve y
•trasnrite el movimiento.

"Quiero mover mi brazo. Mi electricidad
consciente mueve a la electricidad del orga-
nismo. La electricidad desprende la electrici¬
dad de otros cuerpos. La electricidad del es-

piritu desprende la electricidad del cuerpo se-

gun las leyes del organismo. No hay imposi-
Eilidad y creemos resuelto el problema de la
comunicacion del alma con el cuerpo".

Nada mas sencillo. Bilbao escribio esto a

los cuarenta anos, cuando habia alcanzado
toda la madurez de su ingenio. Murio muy
poco despues. Si este hombre vive diez anos
mas, no habria dejado cosa por resolver en
metafisica, ciencia en la cual se creia de fuerza
irresistible, y recomendaba con mucho ahin-
co su estudio para descubrir los errores del

BISUOTtGA
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catolicismo. Anticuado esta el pobre Bilbao.
Ahora no hay libro contra la Iglesia catolica.
que no coniience por reirse de la metafisica.

Nunca tuvo la menor sospecha de que pu-
diera caer en alguna contradiccion o dispara¬
te; aun cuando sus raciocinios lo llevaran a un

absurdo, no creia que hubiese tal absurdo, sino-
una dificultad que resolveria el mismo mas
tarde. Creia, por ejemplo, en la eternidad de
Dios y en la eternidad de la materia y de las
leyes que la rigen. Claro esta que en tal case

hay que elegir entre Dios o la materia, porque
uno de los dos esta de mas. Bilbao veia el ab¬

surdo; pero como habia llegado a el discu-
rriendo separadamente sobre Dios v sobre la
materia, y no podia equivocarse, toma el ab¬
surdo como simple dificultad que resolvera en.
otra ocasion, porque todas sus cosas las dice
con mucha ingenuidad. "Si la materia es eter-
na, tenemos el dualismo de Dios el organiza-
dor, y de la materia la organizada. <;Es posible
conciliar este antagonismo metafisico? Noso-
tros postergamos esta cuestion, quizas la mas
dificil de la ciencia, para volver al punto que
nos ocupa".

Murio al ano siguiente en que escribia estor
sin haber dejado resuelto el punto.
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Mientras tanto se habia formado una idea
de Dios muy curiosa. Siendo eterna la mate¬
ria y sus leyes, el verdadero Dios, a juicio de
Bilbao, no puede ser sino un Dios constitu-
cional. Se admira de los catolicos porque 110
lo conciben de esta manera tan racional. "No

pueden creer, dice, en un Dios constitucional,
9

m N:

no lo conciben, les parece desnudo de sus prin-
cipales atributos, de su gloria y de su poder".
Cree que los catolicos conciben omnipotente a

Dios, por servilismo y niiedo. For eso "le tri-
butan el homenaje que se tributa al despota
ante quien se tiembla". Y el milagro no es

posible, porque siendo Dios un soberano cons¬
titucional muy justo y escrupuloso en el respe-
to a la const!tucion, en ningun caso se atreve-
ria a dar golpes de Estado. "<;Que cosa es un

milagro (si fuese posible) sino un golpe de
Estado de la Divinidad, violando la Constitu-
cion de los Seres?"

Goethe, entre sus Maximas rimadas, tiene
una que viene muy al caso.

Wie einer ist, so ist sein Gott;
Darum ward Gott so oft zu Spott.

"Como es uno, asi es su Dios; por esto Dios
es tan a menudo una cosa ridicula".
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*

Don Manuel Bilbao, el biografo, considera
a su hermano como a una criatura de las mas

humildes en todo, y tiene a este respecto un
parrafo de candidez tranquila y sincera: "Hu-
milde por inclinacion, dice, lo que los libros y
la meditacion le ensenaban, trataba de discu-
tirlo, de consultarlo. Con sus condicipulos ha-
cia lo primero, y para lo segundo eligio a los
senores don Andres Bello y don J. V. Lasta-
rria. Pero estos senores no satisfacian las ne-

cesidades de su espiritu, y la persona que mas
se armonizaba con sus aspiraciones, que mas

k

le llenaba, le satisfacia y le aclaraba sus difi-
cultades, era el inteligente y profundo filosofo
don Vicente F. Lopez. Para Bilbao, este era el
que le habia ensenado mas y el que se encon-
traba a mayor altura de los que habia tratado,
en conocimiento de la verdadera ciencia de la
filosofia".

Este inteligente y profundo filosofo don
Vicente F. Lopez, era un argentino avecinda-
do en Chile, y por aquellos tiempos comenzo
a publicar unos articulos filosoficos y litera-
rios tan disparatados que fue preciso conse-
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guir con el que suspencliese la publicacion.
Don Miguel Luis Amunategui, que no peca

S %

por severidad en sus juicios, escribia tocante a
esos articulos, que su autor suspendio la publi¬
cacion "para mayor honra y gloria de las le-
tras americanas".

^Quien no ve la vanidad y la presuncion de
Bilbao buscando aplausos de escritores desati-
nados, y excusandose de oir el consejo de un
verdadero sabio corao don Andres Bello?

Bien conocia este la fatuidad de Bilbao. En
3864 le escribia lo siguiente, tal vez en contes-

%

tacion a alguna de esas consultas nominales de
nuestro autor: "Mi querido amigo y discipulo:
Hay una especie de presuncion de mi parte en
dar a Ud. este ultimo titulo, una vez que con
el transcurso del tiempo se han trocado nues-
tros respectivos papeles: el que ensenaba
aprende". Quien haya leido las obras de don
Andres Bello especialmente para este caso la
Filosofia del Espxritu humano, y lea las extra-
vagantes especulaciones filosoficas de Bilbao;
quien conozca la exquisita pulcritud de la for¬
ma literaria del primero, y la incorreccion,
desalino y charlataneria del segundo, se ima-
ginara sonriendo lo que estaria pensando don
Andres Bello al escribir a Bilbao: "El que en-
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senaba aprende". Y el candido don Manuel ci-
ta este parrafo de carta como prueba evidente
de que Francisco dejo atras en filosofia a todos
sus maestros, segun confesion de ellos mismos.

''Todos ellos, dice don Manuel, pretendie-
ron dirigir el desarrollo de sus ideas; mas fue
inutil; el desborde de ese torrente..Pues
ique otra cosa habia de suceder? Ni Aristote-
les, nrPlaton, aun cuando hubiesen resucitado
para solo ello, nada habrian conseguido con
Bilbao. Trelat, el celebre alienista, cuenta que
conocio a un individuo que llego o convencer-
se de que habia resuelto el problema del mo-
vimiento continuo, despues de muchos ensa-

yos e invenciones que lo tenian arruinado.
Algunas personas trataron de hacerle ver que
estaba equivocado; pero a todos objetaba que
eran incompetentes en mecanica. Un medico
de Bicetre llevo al inventor a casa de Arago,
y este demostro sin lugar a replica que no ha¬
bia tal invento. El pobre diablo de primeras se
echo a llorar amargamente; pero luego se re-
puso y dijo muy tranquilo: "Poco importa:
el que se equivoca es M. Arago". Ya habria
experimentado don Andres Bello que si no
era de la opinion de Bilbao, nada importaria,
porque el equivocado seria Bello y no Bilbao,
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y obraba como obra una persona prudente en
tales casos.

Los maestros de Francisco fueron Voltaire,
t

Rousseau, los enciclopedistas y los escritores
que, a mediados del siglo XIX, continuaban
ia obra de aquellos: Lainennais, Quinet, Mi-
chelet, Renan, que por aquel tiempo eran los
mas conspicuos en la patria del abuelo. "Bie-
naventurados, exclama nuestro autor con una
sinceridad y uncion que habrian hecho soltar
3a risa a Voltaire, bienaventurados, vosotros
filosofos que trabajais por la redencion del
^fenero humano procurando ecraser l'infame".

Su filosofia, si asi puede llamarse, era una
mezcla de las ideas de todos esos autores, he-
cha en una cabeza exaltada, ilusa v vana. Co-
mo los mas de ellos convenian en ecraser

l'infame, Bilbao tenia idea clara acerca de es-

to; pero como dichos autores discrepaban en
lo demas, esto es, en el sistema que debia re-

emplazar al catolicismo, el nieto de Beyner,
incapaz de discurso logico en estos asuntos,
se atuvo a lo que veia mas saliente y repetido',
que eran las ideas de libertad, ley, deber y de-
recho. Concebia estas ideas de una manera en

extremo vaga e indefinida; pero su natural
exaltacion lo llevaba a declamar con furia



acerca de ellas, segun el aspecto que en tal o
cual momento le presentaban; su fondo iluso
le ofrecla como practicable lo que era pura-
mente imaginario; y su vanidad le hacia creer
como cierto, inconcuso y logico todo cuanto
su propio discurso le mostraba con aparien-
cia de tal.

VI
%
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*

*

iComo el germen de desequilibrio mental
heredado del abuelo Beyner, pudo desarrollar-
se con tanta fuerza, sin ser contrarrestado por
el influjo de la sociedad en que Bilbao recibio
su primera educacion? Dada la sociedad chi-
lena de aquel tiempo, lo natural era que ese

germen se hubiese modificado en algo por lo
menos. No fue asi. Por desgracia, Francisco
no recibio educacion catolica.

Su madre era catolica, sin duda; pero, a lo
que parece, no tuvo influencia en su hogar„
En la minuciosa biografia de nuestro autorr
esta senora desempena un papel muy secun-
dario. La amaban sus hijos y la consideraban;

• <
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pero no hay rastros de que ejerciera en el al-
jfl 4 -w- i.y

ma de ellos la menor influencia. En cambio, el
padre, don Rafael Bilbao, aparece como el
idolo de sus hijos, especialmente de Francisco.
Este le dedico uno de sus folletos, y en su
Diario tiene para el frases de hondo carino y

respeto.
Don Rafael, en puntos religiosos, dejaba

rodar la bola. Por respetos sociales, no tenia
inconveniente en parecer catolico; pero, por

respeto privado, tampoco tenia inconveniente
en disentir de las ynsenanzas o mandatos de
la Igdesia siempre que no le gustaban o no se
conformaban con su manera particular de
entender las cosas. En politica estuvo de opo-
sitor al Gobierno. Salio desterrado cuando su

hi jo Francisco tenia once ahos, y lo llevo al
Peru para que lo acompanase.

Tenemos, pues, a Francisco separado de su

madre, trasladado a una sociedad extrana,
bajo la tutela de un padre librepensador, a la
edad en que comenzaba a darse cuenta de lo
que le rodeaba. Padre e hijo volvieron del
destierro seis anos despues. En este espacio
de tiempo, el espiritu del nieto de Beyner que-
do suficientemente preparado para el desa—
rrollo del germen hereditario, de manera que,
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cuando llego a Santiago, aquello estaba a pun-
to de reventar. En amplia libertad para leer lo
que quisiera y. animado a ello con el ejemplo
de su padre, tendio naturalmente a los estu-
dios sociales y religiosos segun el espiritu de
los enciclopedistas.
II ■ I ] B IflHj HI BH IBIMBH- •

Lamennais lo deslumbro. Recien llegado a

Santiago, fue a ver a un amigo. Estaba este
leyendo El Libro del Pueblo. Bilbao le pidio
la obra y "desde entonces, dice, la luz primi-

« '

tiva que fecundo la Araucana de Ercilla, reci-
bio en mi infancia la confirmacion o la rela-
cion cientifica del republicanismo eterno". No
se canse el lector en averiguar que relacion hay
entre la luz primitiva que fecundo la Araucana
y la revelacion cientifica del republicanismo
eterno. Es de aquellas asociaciones de ideas
que escapan al sentido comun y que, como an¬
tes diie, abundan en las obras de Bilbao, de tal
suerte que rara es la pagina que no las tenga,
sobre todo cuando se interna en profundida-
des filosoficas.

Nadie le iba a la mano para corregirle el
fondo iluso, y su precocidad morbida y la pe-
tulancia de su caracter pasaban por destellos
de una inteligencia profunda y clarisima. A
los dieciocho anos tradujo un libro de Lamen-



31 a is, y a los veintiuno, sin haber tropezado
con obstaculos de ningun genero, se vio apto
y suficientemente prevenido para cumplir su
mision de regenerar el mundo, conienzando
por Chile, su querida patria, y publico la So-
ciabilidad Chilena.

El biografo y los que han intentado presen-
tar a Bilbao como un genio, nos cuentan cuen-
tos acerca de la conversion de su he roe, del
catolicismo al racionalismo especial que profe-
so. El biografo nos pinta un Francisco ocupa-
do en leer libros devotos, en estudiarlos y me-

ditarlos, en macerarse las carnes, en practicas
religiosas las mas estrictas. "Era, dice, un as-
cetico consumado". Poco a poco, este asceta,
a fuerza de profundas cavilaciones y prolijos
estudios, llego a convencerse de que el catoli¬
cismo era falso. Pero ia que edad pudo hacer
todas estas cosas? A los diecisiete ahos era tan
incredulo como es posible serlo. Su cambio de
ideas tendria lugar a los trece o catorce ahos.
Muy dificil es creer, sin pruebas innegables,
que un muchacho de esa edad, estudiante de
un colegio de Lima, y que en las horas de re-
creo jugarxa al trompo y a la pelota como to-
dos, estuviese sumido en profundas medita-
ciones y en hondas lecturas, para averiguar
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imparcialmente si la verdad estaba o no en el
catolicismo, y profesarlo o no segun lo que
resultase. la vida de asceta con macera-

ciones de carnes? Debio forzosaniente trans-

currir cuando aun no habia dominado la duda
en ese nino, que ni por pienso estaba destinado
a ser un santo. Tendria alrededor de diez

I

ados. Es contar demasiado con la credulidad
de la gente.o

Bilbao fue catolico cuando su madre lo lle-
vaba a misa y lo hacia confesarse. Desde que
se fue con su padre, se dejo de aquello. El mis-
mo Francisco lo decia. Cuando se caso en

Buenos Aires, hubo dificultades porque no

queria someterse al rito catolico. Un prelado,
para allanarlas, manifesto a Bilbao que habia
nacido catolico; pero este le interrumpio di-
ciendole: "Fui catolico cuando no reflexiona-

ba", esto es, cuando era un nino. Tal es la
verdad, confirmada por otros pasajes de Bil¬
bao. Sin embargo, el mismo habia de grandes
estudios religiosos hechos antes de declararse
racionalista; pero son cosas evidentemente
acomodadas para pasar por profundo pensa-
dor y que repugnan al buen sentido.
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Cojamos de nuevo el hilo de su vida.
Bilbao llego a Francia, a principio de 1845.

Uno de sus primeros cuidados fue visitar a

Lamennais, su Amadis de Gaula.
Segun el Diario que llevaba, la primera en-

trevista paso en cumplimientos. Lamennais le
dijo que hablaba muy bien el frances, y le
pregunto por el estado de las relaciones con
los indios y si era verdad que estos indios eran
los araucanos. "Si, senor, le respond!, dice
Bilbao, con un gran placer al saber que los
conociese".

"Pero yo vuelvo a 3o que he dicho, prosi-
guio Lamennais. Ud. habla frances como si
estuviese muy acostumbrado".

Creo que realmente Bilbao hablaba muy
bien el frances. Su castellano esta tan plaga-
do de galicismos garrafales, tanto en los giros

%

como en las palabras, que parece que el idio-
ma natural del nieto de Beyner era el frances.
Es individuo que escribe como la cosa mas
natural del mundo eclosion, vacancias, locomo-
tiva, esclavatura, y otras barbaridades.

En la segunda visita, ya comenzo Lamen-
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nais a leerle trozos de sus obras y a comentar-
selos. Bilbao escuchaba extatico. Luego vio
Lamennais que tenia ahi un ejemplar may es- .

caso de discipulo ingenuo y fervoroso, y que
a esto anadia la particularidad de ser de tie-
rras muy lejanas, en donde podria mas tarde
dar a conocer el nombre del maestro. Trato,
prnes, de captarle la voluntad. A1 terminal" esta
visita le dijo:

—Usted tiene una mision apostolica.
Aprenda todo el bien con esa voluntad y en-
tusiasmo. Aqui encontrara un amigo sincero.
Yo Io llamo a Ud. mi hijo., y lo abrazo.

—Y yo a Ud. mi padre, le respondio el joven.
Enjuguemos, lector, una lagrima.
"'Sali^ de alii como el profeta (prosigue

Bilbao en su Diario), amando a mis semejan-
tes; pero indiferente al mundo. Mi alma reno-
vada como en la esencia divina, en la contem-
placion del bien que quiero para todos, en el
amor que deseo agrandar".

Entre las Notas y Pensamientos de Sainte
Beuve hay uno acerca de Lamennais que es
oportuno citar.

"M. de La Mennais, dice el celebre critic©.,
necesita como 0}rentes v familiares, o necios
que agachen la cabeza; o jovenes especialistas
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en cleterminada materia, pero candidos v 110-
veles en Jo demas; o personas de ingenio er-

'

A

guido, poco flexibles y poco penetradores, va-
nidosamente lialagados al verse unidos a
hombre tan ilustre; o jovenes de desmedido
entusiasmo y progresistas a todo trance. En
una palabra, necesita v ama al discipulo, la
presa del grande hombre. Su conversion no es
mas que un monologo admirable, y solo da
lugar a una breve replica en los corlos inter-
valos de reposo". 4

Bilbao era un discipulo de clase particular
y rarisima: el discipulo que llama tiernamen-
te al maestro mon pere, que embelesado lo
contempla como algo divino, y que, al retirar-
se de una visita, "sale de alii como el profeta,
amando a sus semejantes, pero indiferente al
mundo". ; Que delicioso bocado para el orgu-
IIo de Lamennais!

El joven chileno asistio a las lecciones que
Michelet y Quinet daban en el Colegio de
Francia, y luego fue a visitar a estos famosos
escritores. Quinet lo trato con mas confianza,
Bilbao le conto su vida y le dio un ejemplar
de la Sociabilidad Chilena. Quinet se atrajo la
eterna gratitud del joven. haciendo mencion
hdtirosa de dicha obra en una de sus lecciones.
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Estaba a punto de ser destitmdo de la catedra
que acupaba, por sus doctrinas abiertamente
revolucionarias, y se empenaba mas que nun-
ca en adquirir popularidad entre los estudian-
tes. iQue cosa mas satisfactoria que procla-
mar que sus doctrinas encontraban eco en los
confines del mundo? Llama a la Socialpilidad
Chilena "obra llena de elevacion y de logica",

4 ' r

y agrega: "Estas pocas paginas bastarian por
%

si solas para demostrar que., a pesar de trabas
de toda especie, ya comienzan a pensar con vi¬
gor al otro lado de las cordilleras. El bautismo
de la palabra nueva, he aqui expresiones que
han debido causar asombro, al aparecer en un
folleto escrito en los confines de las Pampas".
jLos confines de las Pampas! Quinet no hallo
por esos lados tierras mas lejanas en clonde
hacer resonar el eco de su voz. De vuelta al
nuevo mundo, Bilbao le pago los elogios, pues
harto proclamo en esos confines el nombre de
Quinet. El profesor ya contaria tambien con

ft

esto.

Michelet invito a su casa a Bilbao una que
otra vez. Nuestro joven tomaba notas intere-
santes en estas reuniones. "Michelet hablo
con todos: con David cuatro veces, con Rev-

• •

naud dos, con Didier una. Reynaud me pre-

48



gunto si los libros de ellos llegaban a Ame¬
rica".

Reynaud quiso dejar una huella profunda
en el animo de ese joven americano a quien
veia ahi de paso., y le pronuncio un discurso.

"Reynaud me pronuncio un discurso. "To-
das las nacionalidades deben pronunciarse mas

y mas, y las naciones formaran una conversa-
cion entre si".

David d'Angers le dijo: "j Que de poesjakno
debe haber entre ustedes, entre los arau-
canos!"

Para estos grandes hombres, Chile, el otro
lado de las cordilleras, las pampas, los arau-
canos, todo era mas o menos una misma cosa.

y ya puede uno imaginarse si no seria entre
ellos objeto de curiosidad 1111 individuo, pro-
ducto legitimo de aquellas regiones tan leja-
nas y pobladas por gente poco menos que
salvaje.

En Paris, Bilbao no perdia un minuto. "Se
propuso, segun dice el biografo., buscar los ul¬
timas resultados de la ciencia para dirigir la
inteligencia en Chile". Nobles y sanos propo-
sitos, sin duda alguna. Curso, por de pronto,
astronomia con Arago, quimica con Dumas,
geologia, matematicas, economia politica, in-
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gles. Probablemente, por falta de tiempo, no
estudio patologia interna, contrapunto, puen-
tes, bellas artes. A juzgar por lo que ha dejado
escrito, parece que no aprendio nada, fuera de
un poco de ingles y lo luce cuanto puede, aun
cuando no venga al caso. O si aprendio algo,
no lo querria comunicar, porque en sus obras
no hay senales de otra ilustracion sino de esa

que se adquiere en conversaciones y no en cur-
sos. Ni siquiera aprendio a ordenar sus ideas,
a pensar con algun metodo, porque de vuelta
de Europa escribio peor que antes.

Su manera de estudiar no era tampoco la
mas a proposito para sacar provecho. Mien-
tras el profesor estaba explicando las leccio-
nes, Bilbao se entregaba a especulaciones ex-
traordinarias. He aqui una muestra de las
notas que tomaba en la clase de geologia:

"En la clase silenciosa, rodeado de gente,
escuchando al profesor y mirando el mundo
de la ciencia para pensar en el pedazo de tie-
rra que naci, yo decia: no trabajaria si no cre-

yera serle util; pasaria mi vida vagando sobre
las ruinas de la historia. Escuchaba la expli-
cacion de la formacion de la tierra desde su

estado incandescente hasta el estado actual,
y contemplando al hombre colocado sobre

^ *
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tantos siglos y revoluciones para dominar,
admirando al hombre que sumerge su brazo
en las entranas de la tierra para ostentar la
materia primitiva y en seguida levantar su
mirada. .

VIII

En 1847 visito algunas ciudades europeas.
Michelet le dio una carta de recomendacion
en la cual, junto con otras alabanzas de grue-
so calibre,, puso que el portador "es un genio

I

aun envuelto, mas nosotros hemos penetrado
en el y hemos encontrado un caracter fuerte y

profundo, que desarrollado debe ser un gran-
de hombre". Un genio envuelto, un caracter
fuerte. A la verdad, esta es una manera habil
de avisar que el portador es un sujeto algo
extravagante, halagandole la vanidad al pro-
pio tiempo, y sin comprometerse a nada.
Bilbao creia como ciertas todas estas lisonjas,
y asi no es de extranar que volviese de Europa
tan pagado de si mismo.

Despues de recorrer parte de la Europa,
# t
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volvio a Paris. Estuvo ahi algun tiempo y se
embarco para su £atria a principios de 1850.

A1 divisar a Valparaiso, despues de cinco
anos y medio de ausencia, sintio Bilbao una
extrana emocion. Segun lo consigna en su
Diario, desde la cubierta del buque dirigio la
palabra a los Andes: "iQue teneis montanas
en vuestros abruptos perfiles para remover
ciertos fundamentos misteriosos de mi ser?"

Despues le parecio que el espectaculo que

presenciaba era, segun dice en su abominable
castellano, "como una palabra de Dios que
venia de escuchar en los primeros dias de la
creacion. Y esa palabra apareciendose con el
esplendor de la omnipotencia sobre los Andes
de Chile como sobre un pedestal del heroismo,
y yo que en ese momento decia: "Padre nues-

tro, santificado sea tu nombre", vi a Chile
santificando al Senor y el sol sobre los Andes
y la unidad inenarrable de fuerza y de pure-

za, que la inmensidad visible presentaba. Era
el apoteosis profetico de una nacion que va a
lanzarse a los campos heroicos".

Chile, mientras tanto, no pensaba lanzarse
a los campos heroicos, sino que estaba muy
ocupado en la politica, porque ya se acercaba
la eleccion de Presidente. Gobiernistas y opo-
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sitores trataron de alistar en sus filas a Bilbao.
Era natural. Todavia infunde aqui cierto res-

peto el individuo que ha viajado por Europa,
aun cuando no haya hecho otra cosa que ir,
pasear., gastar dinero y volverse. En aquel
tiempo eran contados los que habian ido al
viejo niundo, y Bilbao unia a esta singularidad
otra mucho mayor, la de haber tratado con al-
guna intimidad a hombres notables con quie-
nes mantenia correspondencia epistolar.

Bilbao asistio a reuniones de uno y otro
bando y no se afilio en ninguno, porque no
entendian la libertad como el se la imaginaba,
cosa que no podia menos de suceder. No to-
rno, pues, parte en las luchas y trabajos poli-
ticos, desec.ho el puesto de redactor de un pe-

riodico, y se contento con un empleo en la ofi-
cina de estadistica, recientemente creada.

No por esto descuido la mision de enderezar
y dirigir la cultura de su patria, y a poco de
llegar publico los Boletines del Espiritu. La
perturbacion mental de que padecia tomo en
estas paginas una forma suave y harto melan-
colica. Quizas cedio a una tierna sensibilidad
ocasionada por la vuelta a la patria y al hogar.
Lo indudable es que tenia demasiado fresco su
Lamennais de las Palabras de un creyente.
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Como el nombre de Bilbao es muy conocido,
y bien poco lo son sus obras, hay que multipli-
car las citas, aun cuando sea cosa de aburrir,

4

para que se vea que no exagero. Ahi va uno
de los Boletines, y todos son por el mis-
mo estilo.

"<;Por que estas triste, alma mia?
"Vago sobre la tierra como el alma ham-

brienta de amor y de belleza, para volver a

empunar el arado junto al rancho que me vio
nacer; pero los climas y los rios, las constela-
ciones y los pueblos, y tambien las miradas
recibidas, todo esto brilla de repente en la
memoria como lagrimas iluminadas por el sol
en su ocaso.

"Es la tierra un campamento sublime. Paso
el ruido y he salido a ver las huellas de los he¬
roes y los lugares donde asentaban sus tien-
das. Alii, es el tumulto de una multitud que-
rida que, cuando dice vamos, el mundo se
levanta como el caballo de Job, al oir la trom-
peta en el desierto. ,;Por que no rodamos en
esos torbellinos de fuego como notas de la
orquesta universal?

"Alii, son los rios que ruedan las espadas de
los siglos heroicos y que hoy inurmullan como
en los dias de Cesar, de Karl, de Napoleon.
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Mas alia, los bosques cle Hermann que repi-
ten en la soledad el adios de Varo a su Italia

que no volvera a ver y los craneos de las legio-
nes esparcidos., signos mudos que aun asom-
bran a los barbaros.

"Italia, tierra madre de osamentas llena;
pero mas que Milan y que Venecia y que Flo-
rencia, tu, ciudad solitaria. . ."

Pero la luz primitiva que fecundo la Arau-
cana de Ercilla y que, en la infancia de Bilbao,
recibio la confirmacion o revelacion del repu-
blicanismo eterno, impulsaba a nuestro joven
a obras mas energicas y utiles para la patria
que vagar sobre la tierra, mientras brillan en
la memoria los climas, los rios y tambien las
miradas recibidas.

Instigado por algunas personas, y dejando
que los politicos trabajasen a su modo, se de-
dico a formar una asociacion para dar a cono-
cer al pueblo los deberes y derechos que cons-
tituian aquella ley a que debia sujetarse la
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libertad, y en que consistia esta libertad. Lla-
mose dicha asociacion Sociedad de la Igual-
dad, porque en ella los socios suponian que
todos eran iguales y se llamaban mutuamente
ciudadanos.

A1 principio concurrieron pocos individuos;
pero Bilbao se movio y trajino de tal modo
que la gente comenzo a acudir a la novedad.
Personas serias y respetables vieron que de
aquello podia resultar algo bueno para el pue¬
blo, y entraron como socios. Pronto los poli-
ticos de la oposicion vieron tambien que po-
dian aprovechar esos elementos populares
para las elecciones, entraron en gran numero
a la sociedad y trabajaron para darle caracter
politico. Bilbao pudo resistir algun tiempo a
tal tendencia; pero la sociedad habia desper-
tado el recelo del gobierno y este comenzo a
hostilizarla. Las hostilidades agriaron los ani-
raos y la Sociedad se declaro contra el candi-
dato oficial. El resultado fue que el gobierno
la disolvio con un golpe de autoridad.

Bilbao fue el alma de esta asociacion, por
lo menos mientras no tuvo tendencias politi-
cas manifiestas. En este tiempo consiguio ser
bastante popular, sobre todo por dotes orato-
rias muv singulares. Incapaz de discurrir con
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cierta logica, digo en asuntos sociales o reli-
giosos, y falto de temperamento literario, no

podia en sus discursos convencer ni arrastrar
a nadie. Pero la intima persuacion de que es-
taba diciendo verdades como templos, encade-
nadas por la logica mas rigurosa e inflexible
que pueda darse; la seguridad completa de que
los medios que proponia para la regeneracion
social eran los unicos apropiados; naturales y

practicables; la conciencia de estar en momen-
tos solemnes cumpliendo una mision augusta;
el acopio de palabras y frases sonoras y enfa-
ticas, de las cuales usaba sin discernimiento
las mas veces, y que daban al discurso algo de
inesperado y fantastico; la repeticion frecuen-
te de las palabras: pueblos, amor, sufrimiento,
liberfad, ley, deber, derecho, terminos que ya
dan g'olpe por si solos, todo esto, animado con
el fuego y la alucinacion de una semilocura
debia, bien lo creo, despertar en el auditorio
afectos extranos y un entusiasmo indetermi-
nado. Este orador tenia todo el aparato de la
elocuencia, todas las senales que acompanan a
la cosa; pero no la cosa. Tenia la accion, la
buena presencia., el fuego, la sonoridad, la es-

pontaneidad y energia de las palabras; pero
'

no tenia el pensamiento. Era aquello una cas-
#
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cada de palabras sonoras y retumbantes, gol-
pes de agua que se precipitan los unos a los
otros, y luego pasan y se van quien sabe a
donde.

Los resultados de la elocuencia de Bilbao

pueden compararse a los afectos que desperta-
ria una banda de musica que tocase con brio y

gallardia un "Himno a la Libertad" o una
"Marcha del Deber y del Derecho". Darian
ganas de ensanchar el corazon, de ensalzar
algo; pero no tal o cual cosa. Entrarian deseos
de marchar; pero no a tal o cual parte, sino
simplemente de marchar.

Que esto era lo que experimentaban los ar-
tesanos y jornaleros que en gran numero
acudian a ofr a Bilbao, se confirma con una
anecdota citada por el prolijo biografo para
manifestar la elocuencia admirable de su her-
mano. Advierte de paso que "no comprendian
quizas muchos de los discursos de Bilbao".
Pongamos el quizas y el muchos a la cuenta
del carino fraternal y estaremos en lo cierto al
decir que no entendian nada.

Uno de los que asistian con mas constancia
a las sesiones de la Sociedad era un hombre
del pueblo, bastante andrajoso. No salia de
alii. Bilbao se le acerco una vez, y le dijo:
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—Ciudadano, es necesario no olvidar que
necesitais del trabajo para vivir.

—Yo no, ciudadano, contesto, porque.yo
vivo de entusiasmo.

Tal vez el roto estaria medio achispado, y

quizas seria ese su estado normal e iria a dor-
mitar a la Sociedad arrullado por la voz del
orador. Pero, en fin, si le hubiesen pregunta-
do: ^entusiasmo de que o para que? nunca ha-
bria podido decirlo claro. Casi todos irian a las
sesiones a oir hablar como iban tambien a la
retreta a oir tocar.

Nuestro orador no podia tener para las per-
sonas serias y sensatas de la Sociedad los
mismos atractivos que para el pueblo; pero lo
alentaban y aplaudian porque era muy buen
reclamo para llamar gente. Aun cuando la
Sociedad de la Igualdad, en sus principios,
no tomo parte en la politica, creo yo que algu-
nos de los principales que contribuyeron a

formarla, tenian de antemano el proposito de
convertirla oportunamente en Club electoral.
Un caballero Arcos, que fue el que sugirio a
Bilbao la formacion de la Sociedad, fue tam¬
bien uno de los primeros que intentaron con¬
vertirla en instrumento politico cuando la
vieron floreciente. Lo cierto es que todos los
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himnos a la libertad y las marchas del deber
y del derecho que tocaba infatigablemente la
musica de viento de Bilbao, no sirvieron para

*

la regeneracion social, sino sencillamente pa¬
ra favorecer la oposicion a la candidatura de
don Manuel Montt. Los desequilibrados, si se

consigue hacerles creer que en tal o cual cosa
van a cumplir su mision (y es cosa facil si les
halagan la vanidad), son individuos utilisi-
mos: despliegan una actividad prodigiosa, son
incansables para los trajines y hablan por
veinte. Mas tarde veremos que la masoneria
de Buenos Aires tambien supo aprovechar
muy bien esta condicion de Bilbao.

Es muy cierto que los consocios de Bilbao
no daban importancia a lo que este hablaba,
sino en cuanto servia para llamar gente. Cuan-
do comenzaron los ataques a dicha Sociedad,
la acusaron de que estaba difundiendo doctri-
nas hereticas, y que en ella aparecia de nuevo
el autor de la Sociabilidad Chilena. La Junta
Directiva, alarmada por semejante acusacion,
porque dentro y fuera de la Sociedad domina-
ba la doctrina catolica, presento a los socios
reunidos la proposicion siguiente: "La Socie¬
dad de la Igualdad declara que el ciudadano
Bilbao no se ha expresado jamas en sus sesio-
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nes contra los dogmas de nuestra santa reli¬
gion". Esto fue aprobado. Pues bien, era poco
menos que imposible que Bilbao pudiese ha-

r #

blar cinco minutos sobre puntos sociales sin
romper lanzas por algun lado con la religion
catolica. La aprobacion del acuerdo antedicho
manifiesta que los igualitarios, como lo llama-
ban, o no entendian los discursos de su ora-

dor, o si algo entendian, les entraban las pala-
bras por un oido y les salian por el otro. En
todo caso, debian de encontrar esa verbosidad
altisonante muy inofensiva para la religion
que profesaban y atacaban sinceramente.

He entrado en estas minuciosidades porque
los articulos, folletos y libros escritos en fa¬
vor de Bilbao tratan de presentarlo como ora-
dor incomparable, como fuente de nueva vida,
a la cual el pueblo acudia con ansia. No hubo
tal cosa. Discursos quedan de el y son harto
ridiculos. Y ya seria singular que un individuo
que, cuando escribia cosas meditadas, solo
conseguia ensartar oscuros disparates, fuese a
resultar, cuando improvisaba, grande orador
y oraculo de verdades luminosas y fecundas.
El extravio de la opinion respecto a Bilbao,
las apreciaciones falsas o exageradas de sus
cualidades, en mucha parte hail tenido su ori-
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gen en la manera como lo han atacado los es-
critores catolicos. Lo toman como campeon
serio de la incredulidad, como un energico re-

presentante de un sistema. Es natural que los
que lo defienden por companerismo, lo pre-
senten como heroe, como gran talento y casi
un genio.

Disuelta la Sociedad de la Igualdad, la opo-
sicion comenzo a conspirar. Bilbao trajino
bastante entre los conspiradores. El dia que
estallo el motin, el 20 de Abril de 1851, Bilbao
hablo en estos terminos al pueblo que rodeaba
a las tropas rebeladas: "Hoy es el dia de la
regeneracion de Chile. Hoy es el dia de mos-
trar a la faz de la tierra que sabemos y pode-
mos conquistar nuestros derechos". De una
manera analoga solia don Quijote animarse a
si propio y animar a Sancho, antes de acome-
ter alguna peligrosa aventura.

Sofocado el motin, Bilbao tuvo que escon-
derse, y despues de grandes apuros, consiguio
embarcarse secretamente para el Peru.
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No bien llego a Lima, entro a "procurar, co-
mo dice el biografo, la regeneracion de los pe-
ruanos, predicando la cruzada del renacimien-
to". Pero el Presidente Echenique pronto le
atajo la carrera. Lo mando llamar y le dijo
bien claro que no podia tolerar que un extran-
jero viniese a propalar en el Peru doctrinas
subversivas y que, si queria andar en libertad,
se dejase de escribir sobre tales asuntos.

Nuestro regenerador tuvo que resignarse.
Publico entonces unos Estudios sobre la vida
de Santa Rosa de Lima. Debio escribir esto en

algun momento lucido, o quizas las palabras
del Presidente Echenique le despejaron un

poco la cabeza. Si bien, literariamente hablan-
do, la obrita es muy mediana, llama la aten-
cion porque esta escrita con imparcialidad y
aun con entusiasmo por la Santa; casi no hay
notas disonantes. (lfeas tarde probablemente se
le hizo cargo de conciencia haber escrito eso,
porque publico otra edicion en Buenos Aires,
y agrego a la Vida un post-<scriptum, titulado
Perpetuidad del problema religioso, para en-
volver la vida de la santa en una filosofia cali-

ginosa, de modo que no discordase con las
doctrifias del autor.

Tambien dio a luz un articulo de miras muv
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vagas y generates, la Resurrection del Evan-
gelio. Hasta los titulos que ponia eran extra-
ordinarios. A nadie se le .habria venido a las
mientes resucitar el Evangelio en la America
meridional, tan catolica en aquel tiempo. Pero
Bilbao creia que la humanidad debia tener un
libro que unificase el espiritu universal. Atra-
sado tambien esta en esto: ahora la increduli-
dad no busca en un libro de moral la unifica¬
tion del espiritu humano, sino en la ciencia
experimental.

El folleto comienza asi: "La humanidad no

tiene un libro". Mas luego resulta que ese li¬
bro existe y no es otro que el Evangelio, eso
si que nadie lo lee ni lo practica. "Y nosotros
preguntamos, dice el autor, £que pueblo lee el
Evangelio? iQue nation lo practica, que igle-
sia lo encarna? Ninguna. Los protestantes
prefieren la Biblia, los italianos a Rossini, los
franceses a Voltaire, los catolicos el catecismo
del Padre Astete. Moises, David, Elias, Ros-

t

sini, Voltaire y el Padre Astete son preferidos
a Jesucristo. Tal antecedente, tal resultado;
tal education, tal vida. Nosotros no pretende-
mos imponer sobre el Evangelio los siete se-
llos del Apocalipsis. No pretendemo^ decir
que es el libro definitivo... No; creemos en la
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perpetuidad progresiva de las revoluciones
del Eterno. Pero tambien decimos que hasta
hoy, ese libro es el sol del firmamento de los
libros".

Esta idea de la unificacion del espiritu hu-
mano por medio de un libro, aparece con fre-
cuencia en las obras de Bilbao. Era idea co-

nuin entre los filosofos que buscaban la popu-
laridad. Se encuentra en Lamennais; pero
nuestro autor debio de tomarla mas directa-
mente de Quinet. "Por desgracia, dice este en

L'enseignement du Peuple, no tenemos ningun
libro popular, del cual pueda el pueblo recibir
sin peligro la primera educacion moral. Otros
tienen traducciones ingenuas de la Biblia..."
Luego se imagina Quinet, que, dando al pue¬
blo educacion conveniente, podra surgir un
nuevo Emmanuel que escriba el libro y ende-
rece el mundo desplomado, y termina con esta
exclamacion: "jVenga, pues, el Fenelon que
ha de escribir el nuevo Telemaco para el here-
dero, no ya de un reino, sino de un mundo!"

Lo que hay en todo esto de curioso no es

que Bilbao haya adoptado tal o cual idea de
otro, cosa que nada tiene de particular, sino lo
que voy a decir, aunque tenga que adelantar
fechas. Bilbao, conforme iba entrando en
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anos, pensaba mas y mas en el tal libro para
el pueblo, y al fin llego a imaginarse que para
el estaba guardada la empresa de escribirlo,
por lo menos para la America, y que el era el
Fenelon que habia de dar el nuevo Telemaco
a las generaciones del nuevo mundo.

En 1864, un ano antes de su muerte, publi¬
co este libro en Buenos Aires con el titulo de
El Evangelio Americano. Las primeras pala-
bras son estas: "Las nuevas generaciones de
America no tienen libro". En seguida ofrece-
modestamente llenar este vacio con El Evan-

i!

gelio Americano, libro escrito para el pueblo,
y en el cual encontrara este una exposicion
clara y sencilla de los deberes y derechos que

J

le atanen y del bien que debe anhelar.
Lo que el lector encuentra es una enrnara-

nada selva 'de tonterias y dislates, interrumpi-
da aqui y alii por trozos de una elocuenccia
atropellada y sonora. Yo no .he visto nada.
igual sino en otras obras del mismo autor.

He aqui el sumario de un capitulo: "El Spi-
ritus intus y el Sursum corda.— Idea, fuego y
fuerza de la Revolucion.— El almo dia". He

aqui otro sumario: "Doctrina anti-historica
del Evangelio Americano.—Genealogia de la.
Revolucion.—Negacion de la filiacion doctri-
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naria—Critica de la Revolucion francesa.—
Elementos de la filosofia americana". Todo
esto se halla desarrollado en menos de doce

paginas.
En otro capitulo formula esta proposicion

en letras gordas: "La raza espanola ha perdi-
do el sentimiento poetico de la naturaleza"
Y continua: "Vamos a probarlo. Hay una ra-
zon metafisica, profunda". Esta razon formi¬
dable es como sigue: "Si el dogma declara a
la materia, a la creacion, al hombre mismo
como miseria y nada mas que miseria, con el
objeto de hacer resaltar mas y mas la nocion
de la Omnipotencia, que ha de ser representa-
da por la Iglesia, £c6mo quereis que el hombre
o pueblo educados en esa creencia, aprecien y

sepan apreciar la creacion, la belleza, la justi-
cia? (iQuien no ve ya en germen el odio al bos-
que, la crueldad con los animales, el desprecio
por las maravillas de la creacion?" Y poco

despues dice: "Es por esto que el desierto se
extiende en Espana. . . Es por esto que predo-
mina el pastoreo sobre tierras incultas... El
espanol es enemigo del arbol, casi me atrevo
a decir lo mismo del americano descendiente
de espanol".

Han solido hacerse acusaciones vagas a los
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espanoles, y aun a todos los meridionales., de
descuidar el cultivo de las tierras por pereza
o negligencia. Pero solo es propio, no ya de
un exaltado sino de un verdadero desequili-
brado, sostener que la religion catolica incite
a todas esas cosas que dice Bilbao.

Dejemos estas inepcias; y para dejarlas mas
a prisa, recordemos, y sirva de soplo que las
aviente, la Vida del Campo de Fray Luis de
Leon; o mas bien, vengan dos estrofas de San
Juan de la Cruz que nos digan como y de que
manera el catolico admira la naturaleza.

En el Cantico espiritual la esposa busca al
esposo y dice:

Oh bosques y espeauras,
Plantados por la mano del Amado,
Oh prado de verduras,
De flores esmaltado,
Decid si por vosotros ha pasado.

Respuesta de las criaturas:

Mil gracias derramando,
Paso por estos sotos con presura,
Y yendolos mirando,
Con sola su figura
Vestidos los dejo de su hermosura.

Y ya que se hablo del odio al bosque y ten-
go delante el Cantico espiritual, no dejare de
citar otras dos estrofas:

I
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Dice la esposa:

Gocemonos, Amado,
Y vamonos a ver en tu hermosura
A1 monte y al collado,
Do mana el agua pura;
Entremos mas adentro en la espesura.

Y luego a las subidas
Cavernas de las piedras nos iremos,
Que estan bien escondidas,
Y alii nos entraremos

Y el mosto de granadas gustaremos.

Volvamos a la vida de Bilbao en Lima.
En 1854 estallo una revolucion. Con este

motivo, el Presidente Echenique desterro del
Peru a Bilbao, a quien consideraba como pro-

pagandista o fomentador de la revolucion.
Francisco se asilo en Guayaquil, y continuo
la propaganda en la frontera. Pero supo que
su padre, que habia ido al Peru para acompa-
nar a sus hijos proscritos de Chile, habia sido
tornado preso. Volvio entonces ocultamente y

siguio la vida azarosa del conspirador. Para
el, el partido revolucionario encabezado por
el general Castilla, era el representante de la

69
«



libertad sujeta a la ley constitulda por el deber
y el derecho. Los insurrectos no tuvieron in-
conveniente en que prestase eficaz ayuda, lo
cual hizo con gran entusiasmo. Triunfo en
Enero de 1855 el general Castilla, y Bilbao
creyo llegado el caso de ayudar con sus luces
a la regeneracion politica y social del Peru.
Escribio con este fin el Gobierno de la Li¬
bertad, folleto en que indicaba la manera de
poner en practica las doctrinas que sustentaba.

La base de la nueva republica era el ejerci-
cio de la soberania sin delegacion del sobera-
no o el gobierno directo e inmediato del pue¬
blo. El lector tal vez deseara saber como se

dictarian las leyes. Era cosa sencilla. Dice
Bilbao:

He aqui el medio.

La manifestacion del deseo, que es el proyecto, es la pala-
bra.

Organicemos la manifestacion permanente de la palabra:
la tribuna.

El tribunado del pueblo sera el modo de manifestar al
soberano y de representar al gobierno.

El hombre es la tribuna; no legisla: presenta la idea.
El pueblo aprueba o desaprueba, y la idea es ley.
El tribunado es la palabra iniciadora y permanente.
No hay delegacion, hay tan solo iniciacion.
El pueblo nombra el tribunado.
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Bilbao no veia dificultad alguna para apli-
car este sistema primitivo a naciones populo-
sas, civilizadas, que requieren un complicado
regimen politico.

Dice mas adelante, al resolver en dos pala-
bras el problema de la federacion y la centra-
lizacion: "La logica de la libertad resuelve
clara y sencillamente todas las cuestiones
hasta hoy insolubles".

He aqui como debe obrar el Estado para no

gastar en la recaudacion: "El Estado no gas-
tara en la recaudacion. Todo ciudadano acudi-
ra a su seccion respectiva a pagar su cuota. La
seccion lleva el registro y aplicara la pena al
que no paga. El nombre del deudor al Estado
es proclamado y puede ser borrado de la lista
de los ciudadanos. De aqui se ve que resulta
la economia en la recaudacion, se evita el robo
y todo ciudadano sabe lo que paga y vigila so-
bre las rentas nacionales".

Tambien se ve que, en tiempo de Bilbao,
debia de ser cosa comun que la gente no supie-
ra lo que pagaba.

Hablando de la organizacion del credito,
da esta definicion:

"El credito es la anticipacion que hace lo
que existe para desarrollar la existencia en
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otros seres. Dios bajo este aspecto es el ban-
quero inagotable de los mundos".

Un caso singular es este. Segun el Gobierno
de la Libertad, el ejercito no puede disparar
contra el pueblo. Y si hay una insurreccion,
icorno sofocarla? Nada hay insoluble para la
logica de la libertad. Se hace una cosa muy
sencilla. La mayoria declara a los insurrectos
como extranjeros e invasores. Una vez torna¬
dos estos infelices en sentido figurado, no ha-
bia inconveniente para fusilarlos.

Bilbao envio a Quinet el Gobierno de la
Libertad y el Mensaje del Proscrito, una pam-

plina de media docena de fojas en contesta-
cion al mensaje presidencial de don Manuel
Montt. Quinet le devolvio la cortesia con al-
gunas felicitaciones y palabras de aliento, no
finas y delicadas, sino desaforadas y chillonas,
como convenian a la voluminosa vanidad del

discipulo. "Leo., le decia, con profundo jubilo
vuestras dos obras. ;Ah! [Que gran grito ha-
beis lanzado en las cordilleras! Os aseguro

que no hay poder alguno en el mundo capaz
de ahogar un grito semejante". Y sigue en es¬
te tono. Pero <;lo han notado? Siempre las
cordilleras. En la America meridional no veia

Quinet naciones y ciudades, sino cordilleras y
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pampas. Bilbao escribio sobre Lamennais, re-
cien fallecido en 1854, un estudio como solo el
podia hacerlo. Se lo mando a Quinet, y este le
contesto: "Le habeis construido un noble se-

pulcro con rocas de las cordilleras".
Creo que, para Quinet, el grito mas grande

que resono en las cordilleras, fue uno bien lar¬
go y formidable que lanzo Bilbao en Buenos
Aires en Agosto de 1857, y que comienza asi:
"A mis amigos, los obreros del pensamiento,
en la America del Sur. Amigos: os comunico
el programa de la edicion completa de las
obras del senor Edgar Quinet, que se publica
actualmente en Paris. Edgar Quinet es uno de
aquellos ciudadanos de esa patria univer¬
sal..Y el reclame no es de pocas paginas.

XII

El gobierno del general Castilla no hizo
caso, por cierto, del folleto de Bilbao. Vio es¬
te que, salvo el cambio de gobernantes, todo
llevaba trazas de seguir lo mismo. Lo que mas
le alarmaba era que la Iglesia catolica mante-
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nia su preponderancia. Le irrito la ceguera de
los peruanos que estaban perdiendo momentos
tan solemnes para la regeneracion social, y
trato de hacerles comprender el precipicio a

que se arrojaban, manteniendo en sus institu-
ciones ese dualismo fatal para la civilizacion:
el catolicismo y la republica. Como su porfia
comenzase a incomodar, el Presidente de la
Corte Suprema lo hizo tomar preso. Y vean

que coincidencia. El Presidente de la Corte
era el jefe de la masoneria, y la carcel era la de
la Inquisicion. A fuerza de empenos se consb
guio que el pobre Francisco saliese en li-
bertad.

Disgustado en extremo e imposibilitado pa¬
ra lanzar gritos formidables en las Cordilleras
de esas regiones, resolvio ir a establecerse en
Buenos Aires, donde florecia el liberalismo;
pero antes quiso visitar a sus queridos maes-
tros Michelet y Quinet, y derramar una lagri-
ma en la tumba de su padre Lamennais. Partio
a Europa. Alia encontro a Michelet destituido,
a Quinet desterrado, a la Francia convertida
en imperio. "Estuve en Paris, dice, como reco-
rriendo ruinas: aqui se leia antes ensenanza li-
bre, aqui ciencia, aqui juventud, aqui herois-
mo, aqui virtud". Pudo haber sacado de esta
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peregrinacion alguna ensenanza provechosa,
alguna experiencia del mundo y de los hom-
bres. Lo unico que saco fue que era preciso
trabajar mas que nunca en la regeneracion
social.

Despues de "vagar algunos meses por las
ruinas de la historia", se embarco para Buenos
Aires y llego a esta ciudad en Abril de 1857.

Aqui se domicilio a firme y se dedico al pe-

riodismo, tanto para cumplir su mision rege-
neradora, como para proveer a su subsisten-
cia, porque sus recursos eran muy modicos.
Tomo parte en las luchas politicas, muy ar-
dientes entonces, y si bien triunfo el partido
que apoyaba, se retiro disgustado al cabo de
algun tiempo. Como no conocia a los hombres,
ni estuvo nunca dotado de penetracion, siem-
pre que se entrometia en algun choque de pa-
siones o intereses solo cogia desenganos.

El teson, pertinacia y arrojo con que propa-

gaba sus doctrinas, y el senalado caracter
subversivo que tenian, le dieron cierta notorie-
dad. La masoneria, que ya prosperaba en Bue-
nos Aires, no se descuido en aprovechar tan
buen instrumento. Le hicieron creer que el
objeto de la masoneria no era otro que la be-
neficencia y procurar la concordia y progreso
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universal, mediante el reino de la libertad su-

jeta a la ley constituida por el deber y el dere-
cho., precisamente lo mismo que buscaba Bil¬
bao. Se afilio pues con entusiasmo en la
masoneria, y bien pronto proclamaba que era
la asociacion mas benefica y santa del mundo,
muy diferente de cierta sociedad tenebrosa, de
fines encubiertos, "acerca de la cual nuestro
gran Maestre acaba de darnos la serial de alar-
ma". Esta sociedad terrible y pavorosa era,
como lo declaraba en ese discurso masonico,
la de San Vicente de Paul, esto es, la Herma-
nas de la Caridad, las Conferencias para visi-
tar y socorrer a los pobres.

Para mi es evidente que los jefes de la ma¬
soneria de Buenos Aires, dejaron a Bilbao por
ahi por los portales, sin entrarlo mas adentro.
Debian de tenerle recelo, porque era capaz de
salir con alguna barbaridad cuando menos lo
pensaran. Una vez estuvo a punto de hacerlo.

En virtud de ciertos arreglos que hizo Na¬
poleon III con la masoneria, esta lo autorizo
para que nombrara al gran Maestre de la or-
den en Francia por medio de un decreto impe¬
rial. Napoleon nombro al Mariscal Magnan.
Junto con este nombramiento, una comision
de Venerables de Paris dirigio una comunica-
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cion a toclos los Venerables del Gran Oriente
de Francia para que se sometiesen al nuevo
gran Maestre, se dejasen de protestar y cuan-
to antes se entregaran a "la paclfica tarea de
la beneficiencia, de la moralizacion y del pro-

greso intelectual".
Bilbao, al saber esto, puso el grito en el cie-

lo. jComo! ^Era posible tolerar que la maso-
neria apoyase y pactase alianza con el despota
mas infame, con aquel que habia arruinado
moralmente a la Francia, con aquel que man-
tenia en el destierro al inmenso M. Quinet y
habia privado de su catedra al gran Michelet?
Era preciso protestar y en alta voz. "Acabo de
leer, escribe en su protesta, el decreto de Na¬
poleon III, por el cual nombra de su propia au-
toridad al gran Maestre de la orden masonica
de Francia. No puedo comprender, ni aten-
diendo a las leyes, instituciones y espiritu de
nuestra orden, se puede comprender semejan-
te abdicacion de parte de la orden ni semejan-
te autoridad de parte del Emperador perju-
ro... Tal decreto aceptado, desnaturaliza
nuestra orden, y lo que es mas, la prostituye".
Las autoridades masonicas no le hicieron caso.

Pues bien, no se retiro de la masoneria, y
este dato es interesante para conocerlo. No
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era tan bravo el leon. Temio perder el apoyo
de las logias. Aqui se trataba de un hecho
claro y evidente: pertenecia a una asociacion
que habia pactado alianza con el hombre mas

pernicioso e infame del mundo^ que por tal te¬
nia Bilbao a Napoleon III; y sin embargo se-

guia en esa asociacion. Que Bilbao, cuando
discurria, faltase a la logica, era comun y or-

dinario; pero aqui se trataba de un hecho, no
de dilucidar teorias. A1 principio vio y grito;
pero debieron de amonestarlo, y se resigno
mansamente.

La masoneria, no solo consiguio de el que
cerrase los ojos, sino tambien que dilatase
mas su tragadero. Bilbao, a cada paso fanfa-.
rronea con la franqueza, con proclamar sus
doctrinas a la faz del mundo pese a quien pe-
se, con exponer sin temor su vida a la luz del
sol. ^ Como pudo entonces afiliarse en una so-
ciedad secreta? <;Por que consintio en guardar
el sigilo masonico? Por lo menos, para guar¬
dar las apariencias, debia dar una explicacion.
Vease la que dio de dicho secreto en un dis-
curso masonico. Escojo lo mas inteligible.

Dice que apenas aparecio el hombre en el
mundo "recibio la mision de construir un uni-
verso en la conciencia, de edificar un templo
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moral a imag'en del temple material. Esa es la
masoneria. Su origen se pierde en los albores
de la historia". Y prosigue poco mas adelante:

"Pero hay un hecho terrible, innegable. To-
das las tradiciones lo atestiguan. Hubo un
dia en que las columnas de ese templo primi-
tivo fueron sacudidas y el templo derribado,
sepultando en sus escombros la divina arqui-
tectura. Fue el dia de la aparicion del mal o
del pecado" Aqui viene lo esencial: "Hombres
escogidos que guardaban en su seno los res-

plandores de la geometria divina, se organizan
para estudiar el plan del templo y reedificarle
en la conciencia. El enemigo triunfaba y era
necesario el misterio. La masoneria se orga-
niza como una conspiracion tenebrosa para
salvar la luz, para fecundizar el testamento, y
desde entonces circula en las entranas de la
tierra como las vetas de oro que es necesario
arrancar con el esfuerzo. Los masones quie-
ren que sus columnas sean de oro y por eso se

sumergen en la tierra para arrancarlo y hacer-
lo circular con el sello de las palabras sagra-
das, moneda divina que asegura el comercio
de los productos de la ciencia y de la fra-
ternidad".

Abundan aqui los disparates; pero mas
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abunda la malicia. Como en el caso de Na¬

poleon III, no se trata de resolver problemas
sociales o religiosos, sino sencillamente de
explicar un hecho. Nuestro autor era un dese-
quilibrado; pero no un candido, y diga cual-
quiera si no es preciso ser candido mayor de
marca para darse sinceramente por satisfecho
con tales explicaciones. Grande y muy sincero
seria el amor de Bilbao a la libertad y al bien-
estar del pueblo; pero en cuanto a su fervor'
masonico... este debia de convenirle mucho.

XIII

Los anos que paso en Buenos Aires fueron
aquellos en que desplego mayor actividad.
Impulsado por la masoneria, fundo el Club ra-
cionalista, y en todas partes y de todos modos
comenzo a propagar sus doctrinas con extra-
ordinaria excitacion; y como con el fuerte
apoyo que tenia no le faltaban aplausos, cada
vez cobraba nuevos brios. Los interesados en

que hiciese figura, consiguieron que fuese de-
signado para pronunciar el discurso inaugural
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de cierto club literario. Leyo entonces "el
celebre discurso sobre La Ley de la Historia",
segun dice el biografo. Es una pedantesca pa-
rafrasis de ideas de escritores europeos, obte-
nidas las mas de ellas de segunda mano, como
facilmente se conoce.

Aun hizo tentativas literarias. Como suelen
verse cosas tan raras, sucedio en Buenos Aires
que una senorita de diecisiete anos "con una
inocencia admirable", a lo que asegura Bilbao,
escribio una novela para escarnecer, como ella
misma lo dice, "a esas mujeres prostituidas,
que por un punado de oro venden sus caricias
y belleza sirviendo de juguete". Nuestro cri-
tico examina en general el libro, y le encuentra
un grave defecto sobre el cual discurre algu-
nas paginas. El defecto consistia en que la
senorita autora habia ido a buscar elementos
dramaticos entre la gente culta, la cual, en

America, solo podia servir para la comedia o
la tragedia. "Los elementos del drama en

America, dice el critico, estan en el pueblo,
estan en la lucha de la religion de la Edad Me¬
dia con la filosofia, y mas que todo en las as-

piraciones de la inmortal juventud que busca
•el camino de la verdad". Ello es que nunca le
faltaba manera de salir con su tema.

# •
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En este articulo a que me refiero, Bilbao,,
olvidando los graves cuidados del porvenir de
la America, se recrea un momento con la be-
lleza de la poesia. No se ha visto nada mas
cursi. En general tenia nuestro autor muy se-
nalada inclinacion a lo cursi. "Y si a nosotros,
dice, humildes peripateticos que nos paseamos

bajo los bosques de la Academia, procurando
descifrar el universo con el eterno noscete

ipsum, microcosmo que responde al macro-

cosmo, nos es permitido elevar nuestras mira-
das a los hijos predilectos que apacienta Apolo-
con su lira, les diriamos: el Parnaso ha creci-
do, hoy se llama Cordillera".

Tambien acaricio la idea de competir con
Dante. Asi como este escribio la epopeya cato-
lica en La Divina Comedia, asi Bilbao concibio-
el plan de La Tragedia Divina, que debia ser
la epopeya de la libertad. Pero no pudo pasar
mas alia de un fragmento en prosa de cinco
paginas. Aquello es en forma de dialogo, y
trata del suicidio de Caton, del asesinato de-
Cesar y de la batalla de Filipo. Lo que hay de
notable es el dialogo final, entre Cristo en el
Calvario y los manes de Bruto que acaba de-
suicidarse en la escena anterior.

Acontecimientos que conmovieron honda-
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mente a la America aumentaron por entonces
la popularidad de Bilbao: la ocupacion de
Santo Domingo por la Espana y la invasion
cle Mejico por los franceses, En casos de exal-
tacion popular, la oratoria mas propia para
levantar entusiasmo es la de musica de viento.
Nuestro orador tuvo ancho campo para hacer
resonar sus cornetas y trombones.

Quiso aprovechar esta situacion para el
triunfo de sus ideas, y publico La America en
peligro. Por lo que ahi expone, el peligro que
amenazaba a la America era doble: por una

parte la invasion extranjera y por otra, y este
era el peligro mayor, ese dualismo fatabpara
la civilizacion: el catolicismo y la republica,
Este dualismo, arraigado en las constituciones
americanas, era un germen morbido, un ele-
mento disolvente que acabaria por arruinar a
la America y entregarla a los invasores. Todo
lo cual se halla extensamente comprobado por
medio de aquella matafisica profunda que ya
conoce el lector, y reforzado con citas de la
trinidad de Lamennais, Michelet y Quinet.

El obispo de Buenos Aires publico una pas¬
toral contra La America en peligro, no porque
el folleto fuese en si mismo un peligro para la
religion catolica, sino porque aparecia en cir-
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cunstancias favorables para extraviar la opi¬
nion, y porque los que ocultamente incitaban
a Bilbao sabian y podian aprovecharse del
escandalo que daba. No es facil encontrar in-
dividuos tan desatinados e impetuosos que,
sin que nadie los acompane, ostensiblemente
por lo menos, sean capaces de lanzarse ciega-
mente contra aquello que naciones enteras
consideran como lo mas santo y respetable.
Este era el gran merito de Bilbao, lo que lo
hacia instrumento precioso para los masones
y liberales de Buenos Aires. Y, digamoslo
tambien, los que aqui, en tiempos de agitacion
religaosa, intentan hacer revivir la memoria de
Bilbao, ique otra cosa procuran sino glorifi-
car los escandalos que dio inconscientemente,
a ver si otros se animan con el ejemplo y po-
der lanzarlos contra lo que convenga destruir,
en cualquier orden de cosas? Grande abuso de
la credulidad del vulgo es presentar a Bilbao
como filosofo, regenerador, benefactor publi¬
co, escritor notable. Ni dejo sistema alguno,
ni fundacion benefica, ni regenero nada, ni in-
vento nada sino oscuridades ininteligibles, ni
supo discurrir, ni escribio cosa que valga la
pena de leerse.

Lo ultimo de alguna extension que escribio,
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fue El Evangelio Americano, acerca del cual
basta lo que antes se dijo.

Las fuerzas le iban faltando. Estaba mina-
do por una enfermedad que debia llevarlo a la
tumba. La contrajo de un niodo algo ro-
mantico.

9

Bilbao era apreciado en la sociedad de Bue¬
nos Aires. Tenia excelentes cualidades como

amigo, era entusiasta, de corazon sensible, de
escrupulosa honradez. Entre las senoras debia
de tener partido por su buena presencia, por
los viajes que habia hecho, las persecuciones
que habia padecido, y por su fama de orador
y escritor, que no analizarian ellas niuy de
cerca.

Hubo particularmente una senora que quiso
cautivarlo; pero Bilbao, absorto en pensamien-
tos de regeneracion social, no entendio o no
se dio por entendido. Tanta seria su indiferen-
cia, que la senora, por lograr algo, acudio a un
recurso desesperado. Estaba una vez Francis¬
co paseandose en el muelle de Buenos Aires,
cuando la senora, que tambien andaba por ahi
a las vueltas, se tira de improviso al mar de-
lante de Bilbao. Este sin vacilar, se arroja tam¬
bien tras ella y consigue salvarla; empresa no
muy dificil, porque ella tambien ayudaria con



empeno. Para la senora, el resultado fue uni-
camente un buen bano frio. No adelanto nada.
Pero el pobre Francisco cogio un constipado
del cual no consiguio reponerse por completo.

Poco despues, arrojaba de cuando en cuan-
do esputos de sangre. En un viaje que hizo al
Parana, le asalto una fuerte pulmonia. Escapo,
pero no ileso: le quedo danado el pulmon iz-
quierdo. La enfermedad siguio su curso con
lentitud, y solo le molestaba de tarde en tarde
sin inspirarle recelo. Enganado por un vigor
aparente, cometio la imprudencia de casarse.
La enfermedad adelanto entonces con rapidez,
y le vinieron copiosos vomitos de sangre. Al
cabo de poco tiempo no habia esperanzas de
salvarlo.

No bien conocio su estado, se dispuso a
morir con entereza. Con frecuencia repetia:
"Estos son los bellos momentos", ultimas pa-
labras de Lamennais moribundo.

Llamo a su hermano Manuel para hacerle
los postreros encargos, y el iiltimo se lo indico
con estas dos palabras: Michelet, Quinet.

Murio en Febrero de 1865 a los catorce me-

ses de haberse casado y a los cuarenta y un
anos de edad. Alcanzo a tener un hijo que vi-
vio apenas un mes.
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Quinet, el de las cordilleras, estaba enfermo
cuando recibio la noticia, y no pudo escribir
personalmente la carta de pesame a la viuda
de Bilbao; pero dio este encargo a su esposa,
haciendole las indicaciones convenientes. En

efecto, madama Quinet manifesto en la carta
un dolor tan desaforado y chillon, como co¬

rresponds exactamente a las alabanzas que
solia dirigir su marido a Bilbao. Las cordille-
ras no podian faltar. "Era Bilbao, dice la ma¬

dama, otro Edgar Quinet del otro lado de los
mares y de las cordilleras".

Michelet, el del genio envuelto, sintio mu-
cho que su discipulo hubiese fallecido sin al-
canzar a desenvolverse. "j Como ! escribia. j Es-
ta gran esperanza se ha acabado!. .. Deciamos
Lamennais y yo con Quinet: jEste sera el
gran ciudadano! Yo habia sonado con un
Washington del Sur. .

Sera... yo hahfa sonado... Y no fue, y el
sueno resulto vano. Como en todos los dese-

quilibrados, parece que la naturaleza se previ-
no en Bilbao para ejecutar cosas extraordina-
rias; pero arrepentida al punto, le dejo la
actividad y le nego la materia en que ejer-
citarla.
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HAY entre nosotros algunas preocupaciones
que dificultan la tarea de juzgar con indepen-
dencia a nuestros principales escritores. Todos
ellos han desempenado los mas elevados pues-
tos en la ensenanza, en el Congreso, en la ad-
minrstracion publics; en el directorio de los
partidos politicos, y han subido a estos cargos
a titulo de hombres de letras y no de indivi-
duos llamados por su practica y estudios espe-

%
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dales. Esto nada tiene de particular. En una
nacion que lleva pocos anos de vida indepen-
diente han de escasear los estadistas, y es na¬
tural que se den los primeros lugares a los
hombres mas distinguidos por su talento, sin
reparar mucho en la especialidad de ese talen¬
to ; pero bien se comprende que de ahi puede
resultar un motivo de ofuscamiento para el
criterio literario del publico.

Los meritos del politico se confunden con
los meritos del literato la autoridad del puesto
encarece la calidad de las obras literarias; el
influjo moral del superior sirve de base para la
fama del escritor o la afianza. Pasados los ac-

cidentes de la vida publica, queda el hombre
de letras, y en el refluyen el nombre y la auto¬
ridad que alcanzo en campos ajenos de la lite-
ratura. En las naciones en donde existe la

critica, tal confusion no es completa ni dura¬
ble; pero aqui la verdadera critica no es culti-
vada, y esa fama, heterogenea en si misma, se
transmite sin tropiezo de generacion en gene¬
racion; luego toma un aspecto tradicional, y
entonces es muy dificil examinarla imparcial-
mente y discutirla sin provocar algo como un
escandalo.

A la verdad, en punto a critica, aqui estamos
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a merced de los gacetilleros. Los gacetilleros
siguen en sus juicios la opinion comun: asi
halagan al publico y se ahorran el trabajo de
estudiar y meditar, y de entrar en considera-
ciones que parecerian impertinentes, al lado
de la ligereza con que aparecen tratados los
mil puntos que caben en una revista o gaceti-
11a. Y hay algo mas todavia. Alguno de nues-
tros principales escritores ha de ser el primero
en su genero aqui en Chile. Los periodicos,
cuando a el se refieren, lo llaman sencillamen-
te el primero de nuestros historiadores, pongo
por caso.

Pues bien, este calificativo, sin explicacio-
nes ni reservas, como lo usan., da a entender
mucho mas de lo que dice. Parece que el pri¬
mero de los historiadores chilenos ha de ser en

si mismo excelente y digno de ser imitado.
Sin embargo, nada se opone a que el primero
de los historiadores chilenos ocupe un lugar
muy secundario entre los buenos historiado¬
res, y que no merezca ser imitado.

Tampoco me parece razonable dar irnpor-
tancia a las apreciaciones lisonjeras que los
escritores espanoles y americanos suelen hacer
acerca de los nuestros de fama, y exhibirlas
como testimonio imparcial de hombres com-



petentes. iQue otra cosa podria hacer el es-
critor espanol o americano, sino alabar al
nuestro, cuando ve que este ha sido o es uno de

V

los personajes mas elevados e influyentes de
una nacion amiga, y sabe que ha debido su ele-
vacion e influjo a meritos literarios? Si tratara
con severidad a ese escritor, se burlaria del
criterio de nuestro publico. Alabarlo es senci-
llamente una obligacion de cortesia.

No he entrado en estas indicaciones tan li-

geras y generates, con el objeto de sostener
que la fama de nuestros principales autores no
es merecida. De ninguna manera. He querido
solamente llamar la atencion a esto: que esa
fama no tiene bases bien precisas y deter-
minadas.

Nuestros autores todavia no han pasado por

ninguna prueba: queda todo por decir acerca
de ellos. Que sea licito, por lo menos, discutir-
los sin que esto se tome como simple acto de
atrevimiento, o como deseos de singularizarse
o de rebajar meritos ajenos.

Contamos, por ejemplo, media docena de
historiadores considerados aqui como nota¬
bles. Pues bien, nadie sabe a punto fijo en que
se diferencian unos de otros, ni si realmente
unos valen mas que otros.
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Cuando los nombran en conjunto los pre-
sentan como una "brillante falange"; cuando
se refieren a uno de ellos en particular, le atri-
buyen los mismos meritos que atribuiran raa-
nana a cualquier otro de la brillante falange.
<;Podra decirse que esta reputacion es seria y
bien fundada?

Matthew Arnold da una definicion muy
aceptable de la critica. Dice que es "un esfuer-
zo desinteresado para aprender y propagar lo
mejor de cuanto se ha conocido o pensado en
el mundo". Segun el, la critica debe mirar a la
Europa entera como una gran confecleracion
en lo que se refiere a propositos intelectuales
y morales, dejando a un lado los intereses lo¬
cales, especiales y accidentales. En esto hay
su poco de ilusion y de vaguedad; pero dice
tambien Arnold que, en todo caso, el que se

ocupa en juzgar las producciones corrientes de
la literatura de un pueblo debe ensayarlas y

probarlas, en cuanto le sea posible hacerlo, por
el tipo de lo mejor que se ha conocido y pen¬
sado en el mundo.

Para acercarse a este tipo, necesita el critico
asimilarse la literatura de algun pueblo ex-
tranjero, por lo menos, y de las mas notables,
aparte de la de su propia nacion, y sacara tan-

* Q 4
m

95



to mas provecho cuanto mas distinta sea aque-
11a literatura de esta. Encuentra Arnold, y

%

con mucho fundamento, que no es otra la ma-
nera de hacer entra^ una literatura en el co-

mun progreso del entendimiento humano, de
inocularle elementos nuevos, y de no perma-
necer aislados o estacionarios, elevando a re-

glas las ideas que produzca una nacionalidad.
Mas o menos nos encontramos en esta ulti¬

ma circunstancia. En literatura nos contenta-

mos con lo que tenemos en casa: los que han
subido del nivel comun han quedado como
maestros y modelos. La produccion literaria
aumenta de dia en dia; pero su calidad no me-

jora. Los que aspiran a ser escritores no en-
sanchan la esfera de su actividad, ni exa-
minan sus aptitudes especiales para desenvol-
verlas y aplicarlas como es debido; siguen el
camino trillado que han dejado tras si esos

antiguos maestros y modelos, y, cuando se
% •

apartan de el, lo hacen para seguir irreflexiva-
mente alguna moda literaria europea. Se nece-
sitan nuevas corrientes, nuevos horizontes,
nuevos modelos. Contribuyen a esa estanca-
cion los periodistas que presentan como de
merito indiscutible las obras de nuestros prin-
cipales escritores, y que, cada vez que los
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nombran, dicen a las nuevas generaciones: jya
no hay hombres corao ellos! Contribuyen a
esa estancacion los que creen de buena fe que,
si alguien pone en duda el merito de las obras
nacionales, lo hace por el prurito de echarla
de muy entendido, menospreciando lo que pro¬
duce su patria. Cuando no se dan razones,
bueno esta que asi se piense; pero, cuando se
dan, es preciso atender a ellas antes de aven-
turarse en el terreno siempre inseguro de las
intenciones. Aspiremos a lo mejor, busque-
moslo donde se encuentre, y no nos dejemos
cegar por cierta vanidad nacional que, entre
nosotros, tiene mucho de pueril.

0

)
'
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Jose Victorino Lastarria es uno de nuestros
mas antiguos escritores, pasada la epoca de la
independencia. Nacio en 1817. Fue profesor,
diputado, senador, ministro diplomatico, mi-
nistro de la Corte Suprema, pro-hombre del
partido liberal; y por esto ultimo en un tiem-



po padecio persecuciones y en otro tiempo
llego a ser ministro de Estado.

Su reputacion, si bien muy extendida, no es

popular y simpatica. Hay en sus obras mas
ciencia politica que letras, y su ciencia es teo-
rica y excesivamente sistematica. El estilo es

claro, generalmente correcto, y su giro muy

elegante. De nuestros escritores es el que tie-
ne mejor frase; pero es arido, y no sabe insi-
nuarse: en lo que ha escrito anda muy senala-
do el seno adusto del raciocinio, y faltan casi
por completo la sonrisa y el gesto expresiva
de la imaginacion. Lastarria tenia tambien el
defecto que mas se opone a la popularidad y
al agrado: era orgulloso y vano.

Este defecto, que, segun he oido decir, hacia.
bastante insoportable su trato cuando recaia
la conversacion sobre materias en que se creia
consumado maestro, transpira en sus obras de
una manera bien poco favorable para el. La
vanidad es siempre chocante en un escritorr

C '

aun cuando sea de genio o talento incontesta¬
ble; pero puede pasar y aun tomar tintes de
noble arrogancia, cuando es soberanamente
altiva y desdenosa, cuando maneja la satira.
con vigor, cuando arrostra con intrepidez el
sarcasmo y la indiferencia. No es este el caso
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de nuestro autor; su vanidad es quejumbrosa
y vergonzante. La indiferencia lo abate, men-

«•

diga los aplausos; aun, por alcanzarlos, se
viielve humilde y manifiesta una resignacion
forzada. Repite hasta el cansancio la cantilena
de sus meritos, de sus esfuerzos en pro del
bien coraun, de lo que la patria le debe, y se

presenta corao victima de la ingratitud y ex-
hala hondas quejas. Se queja del publico, de
sus partidarios, de sus discipulos. Se queja de
don Miguel L. Amunategui que "habia supri-
mido cuidadosamente el nombre de Lastarria
en todos sus escritos de historia literaria". Se

queja de don B. Vicuna Mackenna que, con
mucha ligereza, lo priva de algunos laureles,
como el de haber publicado en Chile el primer
texto de geografia. Se queja de los doctores de
la Universidad, ante quienes leyo, en claustro

W

pleno, una memoria, y la oyeron "con indife¬
rencia glacial, .callados, sin darle ni siquiera
las gracias". Se queja y representa sus servi-
cios cada vez que puede, y si no hay lugar en
el texto, lo toma en notas o en prologos.

;Y como levanta la cabeza cuando refiere
que periodicos de otros paises americanos se
han ocupado en sus obras! jComo goza cuan¬
do dice y repite que Cantu lo ha citado! jCo-
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mo descansa y respira a dos pulmones cuando
transcribe una cartita en que Quinet le echa
algunas lisonjas agradeciendole los libros que
le ha enviado! Es una de esas cartitas de seis

renglones que los hombres notables suelen
tomarse el trabajo de escribir para lanzar su
nombre a regiones distantes y dejarlo alia
grabado en un corazon agradecido.

Momento de grandisima satisfaccion para
Lastarria debio de ser el que le ocasiono don
Anacleto Montt, presidente de la Sociedad
Literaria (1842). Esta sociedad se inauguro
solemnemente con un discurso de Lastarria
como director. Le contesto el presidente y,
hablando en su discurso de que la sociedad,
para florecer, necesitaba la proteccion de un

compatriota ilustrado, dijo al director:
"lY en quien mejor que en vos podiamos

hallarla? ^En vos, que tantas veces nos habeis
manifestado vuestro amor, y que ahora paten-
tizais vuestro empeno por nuestros progresos?
En vos, senor... pero no me es posible conti-
nuar porque vuestra modestia se ofenderia.

"Basteme solo deciros que nuestra gratitud
sera igual a vuestro beneficio: estos nos se-
guiran en el curso de la vida, y en ella nos en-
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contrareis siempre dispuestos a rendiros ho-
menaje".

Lastarria hubiera querido oir toda su vida
esta musica celestial. En los Recuerdos Lite-
rarios transcribe su discurso y a continuacion,

%

como un complemento importante, el discurso
de colegial del senor Montt. En materia de
alabanzas es preciso no largar cartas a hom-
bres cegados por la vanidad. Creen como la
verdad misma cuanto les dicen, todo lo consi-
deran espontaneo y todo lo recogen, y son ca-
paces de poner en ridiculo a una persona con
la mas buena fe del mundo.

Voy a dar una muestra del estilo quejum-
broso de nuestro autor. Tiene innumerables

parrafos de vanidad mas ingenua; pero el que
sigue es tan lastimero que llega a ser elocuen-
te, y a mas, deja ver cuales eran sus aspira-
ciones:

"En las grandes naciones, los escritores de
este genero, dice hablando de su Historia
Cqnstitucional del Medio Siglo, solo hallan
teatro y publico, que no solamente los estimu-
la, sino que los enriquece. Para mi no habia
mas que desenganos y dolores: tan siquiera
habia logrado formar escuela. Mis discipulos
se hacian hombres y eran arrastrados por la

•
# I •
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sociedad vieja, que les hacia olvidar mis doc-
trinas, para amoldarlos a sus exigencias. No
hallaba companeros sino para pelear las bata-
llas de la politica, y esos mismos me dejaban
solo en mi camino, cuando las peripecias y las
vicisitudes de la contienda les abrian nuevas

sendas en su vida practica; no tenian para que
quedarse con aquel que habian encontrado en
el campo de batalla, buscando un triunfo mas
alto que los de la politica, y muy quimerico
para los que viven de realidades. ;Ah! ;Cuan-
tos companeros he tenido que me han dejado,
para volver otra vez a encontrarme, y tornar
a dejarme de nuevo, sin poder explicarse mi
plan, ni mis aspiraciones a la regeneracion
social".

II
0 0

Lastarria se consideraba el Mesias de la re¬

generacion social e intelectual de esta republi-
ca. Pero, como a fin de cuentas no hizo mas
que predicar en desierto, y no logro formar es-
cuela ni nada, dio en atribuir estos resultados
a que no lo comprendian, a que no podian ex-
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plicarse su plan. El escritor vanidoso es asi:
no se le ocurre que la doctrina que sigue o en-
.sena sea discutible. Si no la aceptan, cree que
es porque no la comprenden, de manera que,
cuando replica, mas se empena (asi lo hace
Lastarria) en explicar y desenvolver su doc¬
trina, que en buscar nuevos y mas poderosos
argumentos y en seguir paso a paso al adver-
.sario. Repite con otras palabras lo dicho, cita
algunos nombres famosos, y pasa adelante.

No es dificil comprenderlo: expone sus doc-
trinas con bastante claridad. Probablemente
Labria conseguido rodearse de discipulos mas
fieles si, como regenerador, se hubiese dirigido
mas a los afectos que a la razon; si hubiese
exagerado y embrollado un tanto su sistema
por medio de frases cabalisticas y de un sim-
bolismo vago; si lo hubiese corroborado con

arranques de visionario y audacias personales.
Por lo menos, esto fue lo que le valio a Fran¬
cisco Bilbao. Bilbao, que no puede compararse
con Lastarria, tuvo mas partidarios y es toda-

0

via mas popular que el, ha originado polemi-
cas ardientes y tiene un monumento en su

provincia. Lastarria no tiene un monumento,
y las polemicas que han surgido por su causa
no valen la pena de ser recordadas.
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Pretendio regenerar la sociedad por medio
de razonamientos cientificos, de doctrinas
transplantadas de otras partes y que eran aje-
nas del modo de ser social de esta republica.
Las circunstancias en que trato de propagar
su sistema politico y social eran las menos ap-
tas para que circulasen teorias: la nacion co-
menzaba a constituirse, habia lucha entre la
sociedad nueva y los restos del antiguo regi¬
men, los gobiernos no estaban seguros, se
levantaban rebeliones. Lo que convenia era

entregar las riendas a hombres practicos, fir-
mes, resueltos, bien conocedores del caracter
del pueblo, para asentar el espiritu publico,
imponer el orden y regularizar la administra-
cion. Esto hizo don Diego Portales, que en
nuestra historia descuella como verdadero

gigante: no era hombre de teorias ni sistemas.
Se habria reido de buena gana (si hubiera co-
nocido tales cosas) del procedimiento de las
fuerzas humanas en la evolution, de los pe-
riodos teologico, metafisico y positivo, y de
otras cosas de grande importancia para Lasta-
rria: se ocupaba en hacer lo que por de pronto
era preciso hacer en Chile, y no en filosofar
sobre las leyes de la humanidad, que para es¬
to habria tiempo.
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He aqui un caso por el cual poclenios ver si
Lastarria tendria llena la cabeza de puras teo-
rias. Escribio un articulo titulado Situacion
de Santiago en 1868. Ahi manifiesta que San¬
tiago tiene un "aspecto moral tetrico y taci-
turno", que su sociedad no es sincera, sino
disimulada, hipocrita, y falta de iniciativa y

espontaneidad. La culpa la tiene el gobierno
que ha dominado durante treinta y seis anos
y que se ha empenado en embrutecer al pueblo
para tiranizarlo a su antojo. Este sistema de
la fuerza es diametralmente opuesto al de
Lastarria, que cree que no se debe coartar al
individuo el desenvolvimiento de sus faculta-
des. Para probar que ese gobierno andaba tras
de tales coacciones, cita algunos bandos, en-
tre otros el siguiente:

"El articulo 16, del Bando General de 28 de
Junio de 1830, al prohibir en las calles el juego
de naipes, tabas y dados, prohibe en general y
sin distincion de personas las diversiones de
chueca, pelota y trompo; de modo que los mu-
chachos, que, antes daban animacion con tales
entretenciones inocentes, perdieron su derecho
a divertirse y a divertir en las calles, plazas y

plazuelas de la ciudad.
"El articulo 19, so pretexto de que las calles
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estan destinadas solo al transito publico, no
solo prohibe lavar, cocinar o amarrar caballos
en ellas, que es lo justo, sino que equipara a
estos abusos y probiibe tambien a los artesanos
el trabajar en ellas y poner sus asientos de ar-

tes, cosa que da tanta animacion a Napoles y
otras ciudades europeas.

"Los artesanos que vendian por la noche
sus artefactos son sometidos por el articulo
24 a situarse en las plazuelas "sentados en fi-
la por las clases de sus obras y con una luz por
delante", como estafermos embobados, y para
que pierdan su actitud y movimiento.

"Los articulos 31 y 32 prohiben a los veci-
nos andar con vestidos e insignias que no les
correspondan, y no les permiten disfrazarse
ni aun en las festividades publicas, sin el per-
miso de la policia y bajo las reglas y seguri-
dades que a esta le convenga prescribir. He
aqui anulada la libertad de vestirse de fan¬
tasia. .

Aqui tenemos a un escritor que pretende
regenerar y organizar la sociedad sobre bases
novisimas, y encuentra amagado el derecho,
la justicia, la actividad individual, por unos

A

bandos de policia elemental que procuran el
orden y aseo en la calle publica. Con esta es-
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casez de sentido practico, «;c6mo habia de en-
contrar Lastarria gente juiciosa que lo toma-
ra como verdadero estadista? j Que diferencia
con don Diego Portales! Estaba de intendente
de Valparaiso y trato de establecer una guar-
dia nacional, cosa indispensable, porque aque-
llo andaba en gran desbarajuste. Fondos no
habia ni nada de que echar mano. Don Diego
organiza la guardia y a los capitalistas y co-
merciantes mas copetudos les dio los puestos
mas subalternos del batallon. Como esos se-

hores no querian salir a la calle hechos unas
visiones y ponerse en ridiculo, pagaron su res-
cate y hubo fondos sin imponer nuevos im-
puestos ni sacarlos por la fuerza. Toda la
ciencia positiva no habria sacado de apuros a
Lastarria en una circunstancia como esta.

Ill

Las bases de su teoria se resumen en unas

pocas proposiciones. En todas sus obras, aun
en las puramente literarias, las toca de alguna
manera, y las comenta, amplifica y desenvuel-

*
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ve. Helas aqui, para los aficionados. Conservo,
en cuanto es posible, las expresiones que el
mismo usa.

"El .hombre esta en el mundo para realizar
su bien natural, este bien solo puede hallarlo
en el desenvolvimiento completo de sus facul-
tades y en su aplicacion a todas las cosas., con-
forme al orden general del universo y a la na-
turaleza de cada cosa en particular.

"Se llama derecho al conjunto de todas las
condiciones de nuestra vida y perfeccion que
depende de la voluntad ajena.

"La libertad practica es el uso del derecho.
"La libertad es uno de los fines sociales, que

se alcanza cuando las leyes dejan expedito el
uso de todos los derechos de que la naturaleza

*

ha dotado al ser inteligente.
"La base de la moral es libre albedrio o li¬

bertad moral.

"Los deberes morales son voluntarios, no

comprenden las condiciones externas que

constituyen el derecho y quedan, por consi-
guiente, ajenas a toda accion del Estado.

"El libre albedrio, base de la moral, termina
cuando aparece la libertad practica, resultado
del derecho. Por ejemplo, es una condicion de
nuestra existencia y perfeccion, es decir, de la
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intensidad de nuestra vida, que es nuestro fin.,
la independencia de nuestro espiritu: luego es
un derecho primitivo, general. Mas, para rea-
lizar este fin, por medio de la independencia
de nuestro espiritu, tambien tenemos medios
voluntarios morales, como el de cultivar la in-
teligencia para dirigir nuestros instintos y ele-
var nuestras miras, el de ensanchar nuestros
conocimientos para dominar las fuerzas de la
naturaleza, medios que son nuestros deberes
morales, y que, a virtud de nuestro libre albe-
drio (libertad moral) podemos o no cumplir
en las relaciones voluntarias a que ellos se re-

fieren, respecto de nosotros mismos, respecto
de nuestros semejantes o del orden universal:
hasta aqui la moral.

"Pero tratese de violar aquella condicion,
de atacar nuestra independencia de espiritu,
imponiendonos una creencia, un orden fijo de
pensamiento o impidiendonos comunicar nues¬
tras ideas por medio de la palabra escrita o
hablada: aqui principia el derecho. La libertad
moral deja de ser intima, interna y pasa a ser

practica, externa. Ya no es el poder de excogi-
tar, de cumplir nuestras relaciones morales. Se
convierte en el poder de usar un derecho".

Sobre tales bases levanta nuestro autor, su
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politica, y pretende regenerar conforme a ella
este pueblo dominado, segun el, por el espiritu
teologico, retrogrado y supersticioso. La doc-
trina se halla expuesta de una manera precisa
y sucinta en el Libro de oro de las escuelas
(1862). obrita que, para los escolares, debio
de ser en gran parte el libro de los siete sellos;
y esta desenvuelta con latitud y aplicada en las
Lecciones de Polltica Positiva (1875), profe-
sadas, dice el titulo de la obra, en la Academia
de Bellas Letras, sociedad literaria fundada
por Lastarria. Pero todas las lecciones no fue-
ron profesadas. En la memoria que leyo, como
director de esa sociedad, en 1875, dice, al .ha-
blar de que sus conferences pudieron ser muy
fecundas:

"Sin embargo, pasada la primera novedad
del intento, las conferencias quedaron poco
menos que desiertas, y el profesor tuvo que li-
mitarse a poner en letras de molde sus leccio-

0

nes, para conservarlas para ocasion mas

propicia.
"Se comprende cuan embarazoso es para el

autor de esta Memoria consignar aqui estos
resultados, de manera que no se vea en ello
una queja, sino el cumplimiento del deber de
presentar con lealtad los hechos de que no tie-
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ne que dar cuenta; pero si se considera que el
esta habituado a sembrar para mas tarde y a
no retirar provecho de sus esfuerzos, se le ha-
ra la justicia de creer que al cumplir con este
deber, prescinde absolutamente de su indivi-

%

dualidad. La prueba es que todavia esta dis-
puesto a repetir aquellas conferencias..

jPobre Lastarria! jSiempre perseguido por
la indiferencia, hasta en los hogares intelec-
tuales que el habia formado! Pero no podia
ser de otra inanera. Esas lecciones, aun leidas
a pedacitos, son en extremo fatigosas: sin in-
teres, sin elocuencia, frias aridas, presuntuo-
sas. El autor no inventa nada, no trae novedad
alguna. Sus doctrinas pertenecen principal-
mente, y el asi lo declara, a Comte, y las revisa
con la ayuda de Stuart Mill, Courcelle Seneuil,
Littre, de algunas observaciones de Tocquevi-

♦

lie y de varios otros, a todos los euales cita a
cada paso. El, con todo, asegura que ha arre-
glado y concordado en uno distintos sistemas;
pero no es cosa que se vea tan claramente co-
mo el lo cree.

La verdad es que se manifiesta buen disci-
S

pulo; pero muy mal apostol. Le faltan las cua-
lidades de propagador: la fe entusiasta, los
arranques de elocuencia, las visiones profeti-

#
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cas, los llamamientos al corazon, las galas del
decir, y sobre todo, le falta una cualidad que
es de las mas apreciadas en este siglo: el cono-
cimiento profundo de algun ramo del saber
humano. Los inventores o propagadores de
doctrinas acerca de la humanidad y sus desti-
nos que ahora logran proselitos, son eximios
en alguna ciencia o arte; han hecho en su ramo
descubrimientos importantes y que les atraen
la consideracion general; hay uft punto, por
lo menos, en que ellos pueden hablar como
verdaderos maestros. Apoyados en este pun-
to se entregan a ambiciosos proyectos. Enso-
berbecidos al verse duenos de un secreto de
la naturaleza, se imaginan que han encontrado
la cifra misteriosa que explica el grande enig¬
ma de la creacion. Los conocimientos cienti-
ficos de Darwin, Littre, Stuart Mill, Renan,
Comte, aun de Courcelle Seneuil, cada uno en

su genero, son incontestables. La autoridad de
su nombre, los verdaderos servicios que han
prestado a la ciencia, las curiosidades de sus

inventos, el amor al estudio, son cosas que cau-
# ' ■. r'--

tivan., que deslumbran, y son el mas fuerte
apoyo de teorias que estan fuera de los limites

* %

a que ellos debian cenirse.
Lastarria, sin tener ninguno de estos moti-
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vos de autoridad, cree conseguirla, imitando
y aun exagerando el gesto, el tono, la manera
de expresarse de sus maestros.

Viene a parar en el Estado ateo, en la liber-
tad completa del error para ensenar, y prohibe
las congregaciones religiosas. Tambien llega
al municipio autonomo y esto es llegar a muy
buena parte; pero para eso no era menester
salir de puntos tan extraviados. Habria dado
que pensar a nuestro autor lo que hemos visto
hace pocos meses. Un distinguido senador,
conservador y catolico (es decir, retrogrado y

supersticioso, sustituyendo los terminos que
comunmente emplea Lastarria) ha trabajado
con el ahinco y la tenacidad del que se aferra
a una sola, pero salvadora y fecunda como la
que mas., por implantar entre nosotros el mu¬

nicipio autonomo, y ha luchado con los parti-
darios mismos de Lastarria, con los que en-
tienden la libertad mas o menos como el la

entiende, con los que con mucha ceremonia lo
han llamado en el Congreso el Maestro. Y don
Manuel J. Irarrazaval no ha creido menester
inventar teorias sociales, ni afirmar que el
hombre estaba en la tierra nada mas que para
desenvolver sus facultades. Ha observado el

regimen del municipio autonomo en las nacio-

, • •
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nes donde lo practican, lo ha estudiado, y ha
pedido sencillamente que su patria imite des-
de luego esos nobles ejemplos de progreso y
verdadera libertad.

I
<

IV

•v I# V ►
I 4

J

Lastarria encontro dos obstaculos en su ca-

mino: el partido conservador, que habia sabi-
do ordenar las cosas y dar estabilidad al
gobierno; y el catolicismo, profundamente
arraigado en el pueblo, que nos ensena que el
hombre esta en la tierra para amar y adorax
a Dios y conquistar el cielo con la practica de
las virtudes cristianas.

Cuando, en el terreno cientifico, se expone
una doctrina, hay que atender a ella principal-
mente, y las ideas opuestas se tocan de paso.
Este no es el medio mas eficaz de combatir di-
chas ideas, y asi Lastarria busco donde
combatir directamente las ideas conservadoras

y catolicas, presentando a las primeras como
continuadoras del regimen de la Colonia, y a
las segundas como su soporte y amparo. Eli-
gio la historia y tambien las bellas letras.
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Es natural que un publicista se crea con ap¬
titudes de historiador: la historia es la base de
sus estudios, posee el instinto generalizador y

sintetico, ve el movimiento moral de la huma-
nidad, tiene una parte del cuadro; pero para

que el cuadro interese e impresione, ha de te-
ner vida y animacion real y verdadera; para

que las reflexiones penetren y se graben en el
alma, deben ir envueltas en los hechos mismos
que las han sugerido; es necesario, en suma,

que el autor posea la sensibilidad artistica
propia del .historiador, que posea el arte de na-
rrar. Al artista se le presenta la belleza no en
abstracto, sino encarnada en forma sensible;
al verdadero historiador se le representan las
leyes, las causas, los efectos, las evoluciones
que rigen a la humanidad., no separadamente
como simples doctrinas o teorias, sino encar-
nadas en los sucesos que realmente se han ve-
rificado. Lastarria pretendio componer obras
historicas; pero fracaso en su intento. Veia el
a su modo en los hechos el movimiento de la

humanidad; pero no veia las dos cosas en un
conjunto indivisible, y carecia en absoluto de
talento narrativo. En sus obras, especialmente
en las literarias, tiene muchas paginas de na-

rraciones; pero todas ellas son generalmente
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detestables, salvo una que otra que alcanza a
lo mediocre. El no podia dejar de conocer que
no era capaz de narrar; hasta el lector menos
perspicaz ve que el autor va a tropezones, que
se le enreda la pluma, que hace frases, que lle-
na blancos, que le falta la facundia, el andar
sencillo y ligero del que camina en terreno
propio. Pero Lastarria no era hombre que die-
ra su brazo a torcer; se creyo verdadero histo-
riador, y compuso obras que encierran puras
reflexiones morales., sin interes, sin anima-
cion, y cuyo fundamento no ve el lector sino
de una manera muy vaga y reducida. No na-

rra, discurre simplemente. Y, por cierto, el
creia tener muchisima razon para proceder de
esta manera. Cuando habla de sus obras his-

toricas, levanta bandera, expone doctrinas
filosoficas muy .hondas y sutiles, y resulta, al
fin, que su manera de escribir la historia es la
unica verdadera. En sus Recuerdos Literarios
tiene acerca de esto algunas paginas de petu-
lancia ridicula.

Fuera el menos vanidoso y viera claro en el
asunto. Tocqueville era mas modesto: tam-
bien deseo escribir una historia; pero antes
de poner manos a la obra, examino sus apti¬
tudes concienzudamente, y no hallo que la
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empresa era para el. Escribia lo siguiente a su
amigo Luis de Kerborlay, en una carta celebre:

"El merito principal del historiador consis-
te en tejer bien los hechos, y yo ignoro si este
arte estara a mi alcance: en lo que hasta aho-
ra he logrado buen exito ha sido en juzgar los
hechos mas bien que en contarlos; y en una
historia propiamente tal, la facultad que me
conozco solo podria ejercitarse muy de tarde
en tarde o de una manera secundaria; de otro
modo saldria del genero y haria pesada la na-
rracion.. .

"Una de las dificultades que mas me emba-
razan proviene de la union de la historia pro¬

piamente tal con la filosofia historica. No veo
como confundir estas dos cosas (y sin embar¬
go es preciso que se confundan, porque puede
decirse que la primera es la tela y la segunda
el colorido, y es indispensable tener las dos pa¬
ra hacer el cuadro); temo que la una perjudi-
que a la otra, y que me falte el arte infinito
de escoger con acierto los hechos que deben
sostener las ideas, ese arte de narrar lo preci¬
so para que el lector sea conducido natural-
mente de una reflexion a otra por el solo inte-
res del relato, y sin cargar en esto la mano,
para que el caracter de la obra quede patente".

6
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Lastarria miraba en menos a nuestros his-

toriadores; los llama con cierto desden "cro-
nistas oficiales de la Universidad". Le hallo
razon para no dejarse imponer por la larga
fila de volumenes que han escrito; pero ellos,
si bien se mueven en las capas inferiores del
genero historico, estan dentro de el, mientras
que Lastarria sale del genero.

En las Investigaciones sobre la influencia
social de la conquista y de sistema colonial de
los espanoles en Chile, hay filosofia historica,
si se quiere; pero no hay hechos que sostengan
las ideas, como decia Tocqueville. Los pocos
que aparecen estan apenas indicados. Esta
obra fue la primera memoria historica que se
presento a la Universidad (1844). La logica de
las reflexiones deja bastante que desear, so¬
bre todo en un punto capital para los proposi-
tos del autor: la transicion del regimen colo¬
nial a la revolucion. Nos presenta el regimen
colonial como directamente encaminado todo
el al embrutecimiento de los colonos, de ma-
nera que la metropoli pudiera conservar sobre
ellos un imperio absoluto y perdurable. A jui-
cio del autor, esto se habia conseguido. He
aqui sus propias palabras:

"Como primer resultado de este orden de
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cosas, debo senalar la carencia absoluta de
virtudes sociales, porque entre nosotros no
existia entonces vinculo alguno de aquellos
que constituyen las relaciones del hombre con
su patria y consiguientemente con sus demas
coasociados...

"La noble emulacion, el amor a la gloria
eran sentimientos ajenos del alma del chileno;
y cuando en fuerza de la naturaleza aparecian
bajo cualquiera forma, eran sofocados, y lo
que es mas funesto, condenados como asomos
de una pasion criminal. ..

"Las virtudes, en fin, no tenian eco ni or-

gano alguno para manifestarse; eran ahoga-
das en su germen, o cuando mas, dirigidas al
fanatismo religioso, que constituia la mejor
columna del sistema colonial.

"Esta perfecta nulidad de todo lo que hay
de grande y de noble en el corazon humano,
dependia exclusivamente de que el monarca lo
ocupaba todo con su poder y majestad. . .

"De aqui la ciega humillacion y estupida
servidumbre con que la sociedad toda se some-
tia a la voluntad del sinnumero de tiranuelos

que la oprimian, invocando la representacion
del monarca. . .

"En conclusion, el pueblo de Chile, bajo la
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influencia del sistema administrative colonial,
estaba profundamente envilecido, reducido a
una completa anonadacion y sin poseer una
sola virtud social, a lo menos ostensiblemente,
porque sus instituciones politicas estaban cal-
culadas para formar esclavos".

Segun esto, es claro que, si la chispa revo-
lucionaria cae en medio de tanto envilecimien-

to, abyeccion y estupidez, ha de apagarse, ni
mas ni menos que si cayese en un lodazal. Y
sin embargo, cae la chispa y ocasiona una ex¬

plosion, como si hubiese caido en un deposito
de polvora. Lastarria pasa rapidamente sobre
este fenomeno, sin explicarlo mas que en la
siguiente nota puesta al ultimo de los parrafos
que acabo de citar:

"Contra esta conclusion historica, que era
un hecho tangible, se ha objetado la revolu-
cion de la independencia, que hizo brillar tan-
ta virtud civica y tanto heroismo. Pero esta
objecion carece de filosofia y desconoce el po-
der rehabilitador, regenerador, que la justicia
y la verdad tienen cuando aparecen triunfan-
tes en una revolucion. Si la de la independen¬
cia, concebida y realizada por unos pocos no¬
bles espiritus, hallo virtudes en un pueblo
profundamente envilecido, fue porque ella las
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desperto con su golpe electrico, no porque
existieran; y si pudo desperarlas, fue porque
el envilecimiento de la naturaleza humana ja¬
mas extingue, aunque apague por largo tiem-
po, el poder de desarrollo intelectual y moral
que es congenita e inherente al hombre. El
salvaje mismo de los bosques americanos es

capaz de heroismos y de virtud cuando defien-
de su independencia y sus derechos".

jVaya un enredo y una fraseologia! Por de
pronto se trata de desvirtuar la objecion (la
objecion tan natural de preguntarse uno como
pudo salir de iinproviso tanta virtud de tanto
embrutecimiento), desvirtuarla, digo, con

grandes palabras: carece de filosofia, desco-
I

noce el poder regenerador, etc. Es recurso co-
mun en Lastarria el de hacer frases solemnes
cuando esta en apuros. Pero vease que mane-
ra de refutar esa objecion tan poco filosofica.
Segun el, si la revolucion hallo virtudes, fue
porque las desperto, no porque existieran.
Ignoro si en la filosofia positiva habra algun
medio de despertar cosas que no existen: de
todos modos, el fenomeno es poco comun, y
no hay motivo para llamar ignorante al que
no cree en eso. El negocio se vuelve mas arduo
con lo que sigue, esto es, que si la revolucion
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pudo despertar virtudes, fue porque el envile-
cimiento jamas extingue, aunque apague por
largo tiempo, el poder de desarrollo intelec-
tual y moral que es congenito e inherente al
hombre. A lo que parece, aquello de que las
virtudes no existian era pura broma: ahora
tenemos que las tales no pueden dejar de exis-
tir. Pero esto se complica de un modo extraor-
dinario con la comparacion del salvaje. iQue
tiene que ver el salvaje que defiende su inde¬
pendence con el colono que no ha conocido
la suya, y que no la echa de menos? Para salir
con explicacion tan pueril, mas valia no decir
nada y hacerse desentendido.

Lo bueno es que la objecion, mientras que-
da en pie, desvanece los negros colores amon-
tonados a porfia sobre el regimen colonial y
uno se da a entender que aquello no era tan
oscuro como Lastarria lo presenta. No debie-
ron de ser tan pocos los nobles espiritus que
realizaron la independencia: si hubieran sido
tan pocos no habrian hecho nada. El primer
paso de la revolucion, que fue la deposicion
del Presidente Carrasco, fue obra de un levan-
tamiento general. Una vez consumada la re¬
volucion, no anduvieron escasos los gober-
nantes ilustrados, desinteresados y llenos de
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amor a la patria: ahl estan sus nombres al pie
de las estatuas y monumentos que les ha le-
vantado la posterioridad agradecida. Y nno
vuelve a preguntar: <;c6mo es posible creer

que la revolucion, con solo mostrarse, pudo
llevar a cabo cambio tan grande? ^Como pu¬

do, en un par de anos, derramar en gente em-
brutecida la ilustracion, el sentimiento intimo
de la libertad, la conciencia de los derechos, la
abnegacion heroica y la fuerza de voluntad
necesaria para no desmayar en tamana em-

presa? Lastarria mira los milagros como su-

percherias. Bien esta; pero no nos venga
entonces a explicar un suceso recurriendo a
un milagro, pues no es otra cosa lo que, segun
el, hizo la revolucion con su golpe electrico.

Si hubiese hecho sus investigaciones sin
prevencion alguna, no se habria visto en el ca-
so de apelar a consideraciones que parecen so-
fismas. Odiaba al partido conservador, se es-
forzaba en presentarlo como un partido que
intentaba volver a la nacion al regimen colo¬
nial, y le convenia, por tanto, pintar este regi¬
men con los mas negros colores del despo-
tismo.

Nuestros historiactores liberales hacen lo

propio: tienen la mania de oscurecer el regi-
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men colonial y de poner a los chilenos de aquel
tiempo como un rebano de viejos santurrones,
mas o menos estupidos; aquello es de una lo-
breguez melodramatica. Vamos, no debia de
ser tanto como dicen. No hay motivos para
creer que en tan pavorosa epoca no hubiese
escuelas, libros, agudos ingenios, y sol, cielo
azul, primavera, amores, ninas encantadoras
y galantes mancebos. j Cuando se levantara un
historiador que nos ilumine esas tinieblas con
brillante antorcha y no con mezquinas velas
de sebo!

V

♦

Donde Lastarria desahogo a sus anchas el
odio que tenia al partido conservador, fue en
su Juicio historico sobre don Diego Portales
(1861); y lo desahogo con muy mal gusto, sin
ninguna habilidad. Aun se propasa a groserias
como esta: "La po'litica conservadora, que es
la politica de la mentira y de la arbitrariedad,
no puede producir sino mediocres admirado-
res o mandones energicos al estilo del que la
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fundo entre nosotros". Esta obra entra en el

genero historico, y queda patente la falta de
aptitudes del autor para cultivarlo. En el Jui-
cio abundan las paginas de libelo y las decla-
maciones vulgares. Episodios de los mas con-
movedores, como la prision y muerte de
Portales, aparecen descoloridos, frios, prosai-
cos y llenos de puras frases. Pero lo peor esta
en la parcialidad de Lastarria, parcialidad que
se manifiesta claramente en el procedimiento
que observa: expone los actos culminantes
de Portales, y en seguida procura rebajar los
meritos, ya aplicando teorlas sin tomar en
consideracion el estado social de la republica,
ya suponiendo intenciones torcidas sin ningun
fundamento real, ya prorrumpiendo en invec-
tivas huecas, destempladas y chillonas. Nos
presenta una figura sin pies ni cabeza: el mis-
mo nos muestra a un grande hombre, y luego
nos asegura que no es tal grande hombre. Es
un cumulo de contradicciones.

Dice, por ejemplo, al principiar:
"Victima (don Diego Portales) inmolada

al furor de una revolucion vencida, fue tam-
bien, no solamente para su partido, sino para
la nacion entera, objeto de la veneracion y del
respeto, porque nadie quiso hacerse complice
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del crimen, y todos prefirieron participar de
la gloria de la victima inmolada".

Y al terminar la obra, cuenta que la noticia
del asesinato del Ministro fue recibida por la
gente que estaba agolpada a las puertas del
palacio, con jubilo mal reprimido y agrega:

"Se oyo un viva a media voz, un viva inhu-
mano, terrible; pero espontaneo y demasiado
expresivo de la opinion que rechazaba la dic-
tadura. Tenemos grabada aquella escena es-

pantosa y no la olvidaremos jamas. Si la
victima hubiera podido presenciarla habria
lamentado los errores que la habian hecho
perder hasta la compasion de sus gobernados!"

Dice en la primera pagina:
"Hasta la epoca en que escribimos, su nom-

bre (el de Portales) ha llegado siempre unido
al predominio y a la gloria del partido que ha
gobernado la republica con el sistema politico
que establecio ese personaje y que afianzo
con su martirio".

Y dos paginas mas adelante afirma que, a
no haber sido por el tragico fin de Portales,
su nombre habria pasado silenciosamente a la
historia despues de unas cuantas ceremonias
oficiales destinadas a hacer el duelo.

Cuando refiere que Portales abrigaba la
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idea de declarar la guerra al Peru, lo presenta
como a un verdadero hombre de Estado; y

poco antes o despues dice que era un simple
mandon ocupado en afianzar a su partido en
el poder.

Confiesa que el ministro pudo ser Presiden-
te dos veces, Presidente perpetuo, dictador, y
lo re.huso. Y lineas mas abajo lo pone como un
individuo que tenia "infulas de tirano y osadia
para despreciar la libertad y encadenarla".

Cuenta que Portales, cuando era Intenden-
te de Valparaiso, cometia cuantas arbitrarie-
dades se le ocurrian; y en la misma frase pone

que los gobernados celebraban y apoyaban
esas arbitrariedades.

Dice en una parte:
'"Tranquilizado un tanto aquel Ministro

con las providencias que habia tornado con¬
tra los enemigos que le suscitaba su funesta
politica, concibio la plausible idea de aprove-
char su poder absoluto para organizar la
administracion".

^En que se funda Lastarria para suponer
9

que la politica de Portales no iba enderezada
desde el principio a organizar la administra¬
cion, sino que concibio despues esta idea,
como si, una vez satisfecha su ambicion de



mando, hubiese buscado sencillamente alguna
ocupacion para no aburrirse? Pero, de todos
modos, Lastarria ha declarado que el Ministro
concibio una idea plausible, le ha reconocido
un merito: inmediatamente trata de escamo-

tearcelo, y agrega:
"El no era organizador: la limitacion de

sus conocimientos y su mismo caracter impe-
tuoso y dominante le impedia serlo. En el
primer periodo de su mando habia sido simple-
mente el hombre de accion, no de organiza-
cion, para consolidar el poder de su partido; y
en este segundo era siempre el hombre de ac¬
cion, el luchador tenaz y preocupado por su
poder, no el estadista de miras vastas y gene-
rosas, de experiencia y de conocimientos, de
espiritu elevado y prudente".

Ya tenemos de nuevo al Ministro preocupa¬
do de su poder, y sin miras vastas y generosas.

Todo esto es una confusion. iQue era, al
fin, ese Ministro? Era un grande hombre a
quien nuestro autor odiaba y envidiaba. La
ambicion de este no era otra que desempenar
en Chile el papel que hizo el Ministro, esto es,
el de organizador de una sociedad nueva y
fundador de su gobierno. Lastarria mira a
Portales como a un enemigo personal, como a

^
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un hombre que le ha arrebatado la gloria: en
vez de la estatua de Portales, debia levantarse

. »

la del autor de las Lecciones de politica posi-
tiva. Este pobre autor debia sublevarse delan-
te de su rival, considerandose como la inteli-
gencia pura vencida por la fuerza bruta: sus
teorias se estrellaron contra los solidos muros

que dejo levantados el que fundo al partido
conservador en nuestra patria.

Dice en su Juicio historico: "Dedicado des-
de mis primeros anos al estudio de la ciencia
politica, con la noble aspiracion de influir al-
guna vez en el gobierno de mi patria, aunque
he llegado a viejo sin realizarla, era natural
que estudiase tambien con interes al hombre
que se presenta como el primer estadista his-
panoamericano..Y bien, <;c6mo habia de
conformarse nunca al ver que Portales, un
hombre sin conocimientos, un simple mandon,
un tiranuelo como lo llama, llegase a ser la
piedra angular del gobierno de su patria;
mientras que el, Lastarria, nunca pudo apare-
cer sino como politico mediocre, teniendo co¬
mo tenia en sus manos las tablas de la verda-
•dera politica, la politica positiva, y sabiendo
como nadie lo que es a punto fijo la libertad
y el derecho, y en que consisten las evolucio-
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nes, y mil curiosidades de esta especie? Pade-
cio muchos desenganos, y bien podemos per-
donarle la acritud de sus desahogos.

VI

%

La Historia Constitutional del Medio Siglo
(1853) es de otro orden. El escenario es la
Europa y America; el objeto, los progresos
del gobierno representative. El titulo es un

poco presuntuoso: debio de haber entrado en
el algo de bosquejo, compendio u ojeadas. Ca-
si nada hay que decir de esta obrita, pomposa
y gravemente dedicada a los gobiernos hispa-
noamericanos para que la estudien. Es dema-
siado superficial. Lastarria ni con mucho
estaba preparado para una obra de esta clase.
Con ingenuidad dice en el prefacio que ha ter-
minado la primera parte (la unica publicada y

comprende un cuarto de siglo) "sin mas guias
en el laberinto de la historia contemporanea
que una obra de Alletz y un articulo de Sal-
vandy, que ha copiado o extractado para ayu-
darse en el curso de sus reflexiones". Aqui la
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presuncion paso de la raya. i Como pudo ima-
ginarse este caballero que con una obra de
Alletz y un articulo de Salvandy iba a domi-
nar una de las materias mas arduas y compli-
cadas que presenta la historia? Y habla del
curso de sus reflexiones. ; Que reflexiones
habia de hacer! A menos que llame reflexiones
a parrafos verbosos y altisonantes como estos:

"Para nada se cuentan la razon y la libertad:
el derecho que el hombre ha recibido de la na-
turaleza a su vida y al uso libre e independien-
te de todas sus facultades y relaciones (Las-
tarria nunca deja la teoria), ha desaparecido
en presencia del principio de la autoridad.

"Pero bajo el amparo mismo de tan dura y

completa dominacion, alia en el silencio y el
retiro se alimenta un angel tutelar de la hu-
manidad—la Filosoffa.

"Ella conserva en un deposito sagrado los
fueros del hombre: evoca la razon y la expe-
riencia, que han sido holladas por el carro del
egoismo y envueltas en el polvo que se levanta
tras de la carrera de los pueblos que siguen a
sus amos para aplaudirlos con la risa salvaje
de la ignorancia y para adorarlos con la sumi-
sion de la extenuacion".
■ i b iib & i j | ii yh.j hi

Esto no es reflexionar, sino hablar. En las
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obras de Lastarria abundan estas declamacio-
nes de mal gusto: o es arido o declamador.

En la Historia Constitucional, en lo relativo
a la Europa, extracta a sus guias y no los ex-
tracta mal. El Cuadro cuarto, que trata de la
independencia de los pueblos y los triunfos de
la Santa Alianza, despierta interes. Pero, en
lo relativo a la America, los guias le hacen
muc.ha falta: se enreda en minuciosidades y es
bastante pesado.

Las obras citadas son las que muestran el
verdadero aspecto de Lastarria como escritor.
Tomadas ellas en conjunto, no pasan de la
mediania. Sin embargo, en la facilidad con

que comprende y se asimila las doctrinas que
se avienen con el caracter de su ingenio, en el
calor y constancia con que las defiende, en la
osadia con que las proclama, en la claridad
con que las explica, en la manera de tratar
los asuntos, en el desembarazo con que mane-

ja materias abstractas, se conoce, se sienter
dire mas bien, que era hombre de verdadero
talento, de un talento claro, vasto, generali-
zador, con muchas aptitudes para la especula-
cion; que era hombre capaz de sobresalir con
justo titulo en su ^genero, y de escribir obras
mejores, mas utiles y mucho mas duraderas
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que las que escribio. Pero carecia de impulso
propio y de sentido practico. Esto se ve claro:
cuando trata de desenvolver y aplicar por si
solo las feorias, divaga, sigue en el terreno de
la pura teoria, sin dominar la practica ni ha-
cerse cargo de las dificultades que ella opone.
Educado y vigilado por un publicista de pri¬
mer orden, Lastarria habria llegado a ser un
brillante discipulo.

%

Pero en Chile no habia maestros para tal
discipulo. Entregado a si propio y viendo que
su pensamiento flotaba en una atmosfera su¬

perior, se dejo cegar por la vanidad y la am-
bicion, y se creyo con la iniciativa y las facul-
tades suficientes para regenerar la sociedad.
Torao doctrinas de autores europeos y, con
hacerles insignificantes. variaciones y combi-
narlas, se miro a poca costa como inventor.
Quiso aplicarlas a un estado social, descono-
cido para las autores del viejo mundo, y como
aqui no podian ellos servirle de guia y el no
era capaz de inventiva, se volvio sistematico:
aferrado a las prescripciones teoricas que ha¬
bia recogido, y encastillado en ellas, no con-

templaba el mundo y los acontecimientos sina
al traves de ellas. Es operacion mas sencilla
acomodar los acontecimientos conforme a
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cierta doctrina, que encontrar una doctrina
que este naturalmente conforme con los acon-
tecimientos. Lastarria encontro obstaculos

P

insalvables para sus pretensiones, y se dejo
llevar por el odio que se oculta siempre debajo
de la vanidad. Y as! la vanidad, la ambicion de
ocupar un puesto que no era para el, el espiri-
tu sistematico y el odio, tales fueron las cau-
sas que extraviaron su talento y lo perdieron
en la mediocridad.

Pudo ;haber tenido un freno en don Andres
Bello, cuyos cursos siguio; pero este sabio no

logro dominarlo. Eran de muy diverso inge-
nio: el uno practico, minuciosos, sereno, siem- •

pre moderado; el otro teorico, generalizador,
novedoso y osado por ambicion. Sin embargo,
Lastarria, por su natural penetracion y la i-n-
dependencia misma en que se hallaba respecto
de Bello, pudo haberlo juzgado con mas pro-
fundidad y seguridad que ninguno de los que
lo conocieron; pero se ofuscaba. Las paginas
que dedica al eminente venezolano en los
Recuerdos Literarios, son injustas y por de-
mas presuntuosas; pero en el fondo de ese jui-
cio, como en el fondo de las obras de nuestro
autor, hay algo que deja adivinar lo que podria

134



ser ese talento, bien dirigido y ejercitado den-
tro de los Hmites que le correspondian.

Llevo tambien su sistema a las bellas artes:

tienen su lugar en la teoria social. Su papel
esta indicado en la primera parte de las Lec-
ciones de la politica positiva, y esta concisa-
mente resumido en el articulo primero del re-
glamento que redacto para la Academia de
Bellas Letras:

"La Academia de Bellas Letras tiene por

objeto el cultivo del arte literario, como expre-
sion de la verdad filosofica, adoptando como

regla de composicion y de critica, en las obras
cientificas, su conformidad con los hechos
demostrados de un modo positivo por la cien-
cia, y en las sociologicas y obras de bella lite-
ratura, su conformidad con las leyes del desa-
rrollo de la naturaleza humana".

Y en las Lecciones, dice:
"Todas las formas del arte tienen su base

y su direccion en las ciencias, de modo que se
extienden o limitan, progresan o se detienen,
segun es la marcha del espiritu humano, fran¬
ca o detenida, libre o esclavizada".

Y en discursos y otras obras hace consistir
la libertad del arte en la libertad del espiritu.
La belleza, que es el alma, el todo del arte,
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ocupa un lugar bien secundario, bien humilde
en estas lucubraciones; apenas es nombrada.
Y asi transformandolo todo a su manera, es
como estos teoricos consiguen echarse el mun-
do entero al bolsillo con la mayor facilidad.

A pesar de que, segun nuestro autor, la cien-
cia y la libertad de espiritu son los elementos
mas importantes de las bellas letras, el de
quien podemos decir que tenia ambas cosas,
no pudo hacer obra literaria que no fuese ma¬
la. No he visto yo en ningun autor que tenga
fama de literato, obras tan insignificantes co¬
mo las novelas^ cuentos, articulos de viaje
(algunas paginas de estos pueden pasar), sa-
tlricos y de costumbres de Lastarria. No hay
ahl mas que artificio, pesimo gusto, pesadez,
pedanteria, falta absoluta de Sentimiento ar-
tistico. Son composiciones de estudiante, de
aprendiz bisono, en que no vale la pena ocu-
parse.

Lastarria murio en 1888. Seguramente nin-
guna de sus obras se salvara del olvido; pero

quedara su nombre porque fue uno de los pri-
meros que dio muestras de actividad intelec-
tual en nuestra joven republica, y trabajo
eficazmente en despertarla en los demas, en
fomentar el cultivo de las letras, fundando
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periodicos y organizando sociedades literarias,
y esto en una epoca en que tales empresas po-
dian considerarse como verdaderas hazanas.
Los esfuerzos que hizo en este sentido, son el
objeto de los Recuerdos Literarios, libro que
en si carece de meritos; pero que ofrece datos,
interesantes aunque parciales y exagerados,
acerca de los origenes de la literatura nacional.

L EGA i
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LASTARRIA Y SUS ADMIRADORES (1)

Los respetables y distinguidos caballeros
liberales que estan promoviendo la ereccion
de una estatua a don J. Victorino Lastarria,

(1) Lastarria y su tiempo, por don Alejandro Fuen-
zalida Grandon.—Don Victorino Lastarria: Impresiones
y recuerdos, por don Augusto Orrego Luco.—Don Jose
Victorino Lastarria, por don Paulino Alfonso.

139
i



aseguran que no se trata de enaltecer a un par-
tidario politico, sino de honrar a un ciudadano
que presto eminentes servicios a la ensenanza,
a la literatura, a la legislacion, a la administra-
cion publica, y que, por consiguiente, merece
la gratitud y el aplauso de la nacion entera.

No dudo un instante de la buena fe con que

aseguran tales cosas; pero no esta suficiente-
mente demostrada la importancia de los ser¬
vicios prestados a la nacion por Lastarria, ni
siquiera la eficacia de los servicios prestados
al liberalismo. Fue hombre de talento supe¬
rior; pero los actos de su vida publica y las
diversas obras que escribio manifiestan que
no supo aprovechar su talento en forma real-
mente util para la nacion y su partido.

Se han reunido todos los documentos que
se necesitan para juzgarlo. La Universidad
del Estado ha publicado sus obras completas,
y don Alejandro Fuenzalida Grandon, en su
libro Lastarria y su Tiempo, ha recopilado
cuanto dato y noticia era posible adquirir
acerca de este autor.

En un articulo publicado en Marzo de 1890r
manifeste mi opinion sobre Lastarria. Nada

v» •

tengo que rectificar a lo que dije entonces; pe¬
ro ahora es oportuno volver sobre esta perso-
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nalidad mas bien literaria que politica, a la
cual se procura ensalzar mas alia de los termi-
nos debidos.

El libro Lastarria y su Tiempo me servira
de base en este nuevo estudio. El senor Fuen-
zalida Grandon es uno de los mas distinguidos
profesores con tltulo de la Universidad del
Estado, de modo que, junto con suministrar-
nos los datos necesarios para el cabal conoci-
miento de Lastarria, nos proporcionara tarn-
bien la ocasion de aquilatar la solidez, la
profundidad, el metodo y aun el gusto literario
de la pedagogia oficial.

%
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La obra del senor Fuenzalida Grandon fue
escrita para un certamen abierto por un acau-
dalado caballero, y obtuvo el premio. La Uni¬
versidad del Estado la publico en sus Anales,
y despues hizo una edicion en 1893. En 1906
se hizo la segunda edicion, aumentada con
nuevos datos para que procediera a las obras
completas de Lastarria que iba a publicar di-
£ha Universidad.
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El libro es bastante voluminoso; pero, sin
perjuicio de las minuciosidades biograficas a
las cuales son aqui tan aficionados, habria po-
dido reducirse a menos de la mitad, si el autor
hubiera procedido con algun espiritu sintetico
en la exposicion de las obras de Lastarria. Sin
atender a la importancia de ellas, nos presen-
ta un informe detallado y excesivamente de-
tallado, sobre cada una, con numerosas citas
y extractos. Asi fatiga al lector sin aclarar la
materia.

Ademas anade largas disertaciones sobre
todos los puntos que salen al paso, sociologi-
cos, filosoficos, politicos, literarios. Estas di¬
sertaciones solo contienen ideas comunes,

vagas, superficiales. No despiertan ni fijan la
atencion, de modo que, no bien cerramos el li¬
bro, nos queda la impresion de haber leido
algo sobre cierta materia, sin saber bien lo
que hemos leido.

Por ejemplo, a proposito de la doctrina que
sustenta Lastarria, respecto de la libertad, se
engolfa el senor Fuenzalida Grandon en lar¬
gas reflexiones sobre el libre albedrio y el de-
terminismo, y he aqui corao concluye:

"Las ultimas investigaciones en que, por
lados diversos y sin atingencia de miras, los
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filosofos ingleses y los filosofos alemanes
coinciden, dan a la conciencia un poder o fa-
cultad tal que le permite observarse a si mis-
ma. Experimentos psicologicos de gran finura
han llegado a descubrir, en parte, relaciones
intimas entre el estado de conciencia, incuba-
torio del acto, y la funcion cerebral agente del
acto mismo. Por tal proceso se cree tener el
hilo, hasta ahora desconocido, que ata la voli-
cion y el acto; la relacion de lo inconsciente a
lo consciente, el movil originario de la deci¬
sion, el punto de arranque del deseo en su mis-
teriosa e incognita elaboracion. La sintesis de-
finitiva no se ha formulado todavia; pero

parece ser cierto que las investigaciones he-
chas, las observaciones producidas por pensa-
dores de diversos paises, que obran con entera
independencia, van felizmente a ser conver-

gentes y a conciliar la libertad con el determi-
nismo, que es la unica solucion posible capaz
de resolver el gravisimo problema que trae
divididos a los psicologos desde tanto tiempo
atras, y que ahora parece que va a solucionar-
se, debido al esfuerzo pacientisimo de la inves-
tigacion contemporanea".

lQue sacamos en limpio de este trozo de fi-
losofia comica? Absolutamente nada. Ni si-
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quiera hace reir. Aquellos filosofos ingleses
y alemanes que coinciden en dar a la concien-
cia la facultad de observarse a si misma, con
toda seguridad han de coincidir tambien en
dar olfato a la nariz. Estos mismos filosofos

(porque no pueden ser otros) son los que "van
a conciliar la libertad con el determinismo" y
a dejar perfectamente arregladas estas cosas
en muy breve tiempo.

El senor Fuenzalida Grandon no cree mas

que en la experiencia, en los hechos; sin em¬

bargo, se apoya firmemente, como en la base
mas solida, en su fe en descubrimientos futu-
ros y en la esperanza cierta de que algun dia
el alma podra ser sometida a los experimentos
de un laboratorio.

El parrafo citado da muy bien el tono de las
reflexiones del senor Fuenzalida Grandon.
Son todas per el mismo estilo: gran aparato
cientifico y entonamiento de profesor, y por
debajo incertidumbre, falta de conocimientos
solidos y la palabreria consiguiente.

Su gusto tiende, sin el menor esfuerzo, a lo
relamido, repulido y superfino. Le brotan las
expresiones bonitas. Se muere por "el estado
de conciencia, incubatorio del acto"; por esos
experimentos fisiologicos "de gran finura";
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por esos "hilos que atan la volicion y el acto",
como en un ramillete.

Otras veces habla como si se dirigiera, no
a lectores serios, sino a alumnos llenos de res-

petuosa admiracion hacia su profesor y que
creen cuanto el les asegura.

"Dificilisimo ha sido, dice el senor Fuenza-
lida Grandon, hallar la formula neta de los
fines del Estado; y esto acaso se conseguiria
sacando de cada teoria los elementos positivos
y experimentales que la componen, llegandose
por este procedimiento, si no a una ecuacion
fija, por lo menos a una enumeracion taxativa
de lo que al Estado corresponde, bastante
eficaz para precisar los caracteres de la poli-
tica contemporanea. Por este procedimiento
puede arribarse a una solucion completa y en-
teramente racional. Tarea semejante sale na-
turalmente fuera de los limites en que debe-
mos encerrar este estudio".

La formula neta, la ecuacion fija, la enume¬
racion taxativa... jque cosa mas rigurosa-
mente cientifica! Bien. que sacamos de
esto? Absolutamente nada. Lo unico claro es

que el senor Fuenzalida Grandon no nos da la
solucion completa y enteramente racional del
dificilisimo problema de los fines del Estado,
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por carecer de espacio para ello. Y digo que es-
to no es para manifestarlo a lectores serios,
sino a estudiantes credulos e inexpertos.

4 ft

II •v

Los juicios del senor Fuenzalida Grandon,
sobre el merito de las obras de Lastarria, son
verdaderos en el fondo. Los defectos de este

autor son tan notorios, que no puede negarlos
ninguno que lo estudie atentamente. Su falta
de originalidad, de principios fijos y de senti-
do practico en las obras cientificas; la frialdad
retorica en las obras de imaginacion; la abso-
luta y completa falta de ingenio, agudeza y

gracia en las obras satiricas; todo esto es re-
conocido por el senor Fuenzalida Grandon.

Pero, si no puede negar los defectos, puede
disimularlos u ocultarlos, y es lo que hace. En-
vuelve sus juicios en numerosas consideracio-
nes y explicaciones favorables o atenuantes,
de modo que el lector queda sin darse cuenta
clara del merito real de las obras de Lastarria.

Veamos algunos casos. Acabo de referirme
■»
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a la falta de originalidad de sus obras cienti-
ficas. Su biografo, analizando las Lecciones
de Politica Positiva, dice:

"Lastarria, dotado de un singular talento
de asimilacion y de comprension, aun en las
mas abstractas y dificiles cuestiones de politi¬
ca moderna, extracta con fidelidad, con tino,
a los que el cree los Maestros en la ciencia so-
cial. Por eso, antes que inventor, es solo el
compaginador de las ideas y de los sistemas
mas adelantados de la Europa".

m «

Esta declaracion categorica es del todo
exacta, y notese que el senor Fuenzalida Gran-
don la hace respecto a la obra que considera
como la mas notable de Lastarria. Pero, al
punto procura neutralizarla, y agrega lo si-
guiente:

"iNi como habria podido ser original, cuan-
do ni habia los elementos, ni los estudios eran
bastantes para crear la ciencia social? Hubo,
pues, como hemos dicho, de echar mano de las
ideas de Comte..

iComo es eso de que no habia elementos?
Tenia al hombre, la sociedad, la Iglesia, el Es-
tado, al individuo, poderes publicos, la propie-
dad, municipios; tenia leyes constitucionales,
penales, civiles; tenia el comercio, la industria,
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la ensenanza, las profesiones. Con poco que
abriera los ojos tenia a Dios que creo al hom-
bre, le dio libertad, lo hizo sociable, le asigno
un fin ultimo, al cual debia tender solo y aso-
ciado.

iQue elementos faltaban? Estoy cierto de
que el senor Fuenzalida Grandon ha dicho eso

copiando una excusa que habia dado Lastarria
por su falta de originalidad. En el prologo de
sus Elementos de Derecho Publico Constitu-
cional (1846), dice: "Ni como habia de pre¬
tender ser original, cuando no solo nos faltan
en America los elementos para serlo, sino
que. .Sigue otra excusa. Esto de la falta de
elementos algo podia servir para ofuscar al
publico alia por 1846, epoca en que de estos
ramos tenian aqui idea muy vaga; pero no en
1874, cuando se publicaron las Lecciones.

Dice tambien el senor Fuenzalida Grandon

que "ni los estudios eran bastantes para crear
la ciencia social". Esto no tiene sen-tido. Las¬

tarria, en su citado prologo, hablando de que
no se encontraban libros extranjeros que pu-
dieran servir de texto, dice:

"Los que corren entre nosotros en espanol
estan formados bajo la influencia de una filo-
sofia atrasada y contienen errores y preocupa-
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ciones que solo estuvieron en boga cuando la
ciencia no se hallaba en la altura a que se ha
elevado; mientras que los conocidos en idio-
mas extranjeros son tan poco adecuados por
su forma y tan vastos en su extension, que

apenas podrian nuestros alumnos estudiarlos
en un ano, no tomando en cuenta las graves
modificaciones que seria preciso hacerles".

Si esto decia Lastarria en 1846, icomo pue-
de alguien sostener que, en 1874, un publicista
no podia tener ideas propias porque no habia
estudios bastantes para crear la ciencia social?

Lastarria, en numerosos pasajes de sus
obras, se empena en disculpar su falta de ori-
ginalidad. El senor Fuenzalida Grandon, en
numerosos pasajes de su voluminosa biogra-
fia, se empena tambien en disculparla. Razo-
nes tienen para ello. La falta de ideas propias
no se concibe en un publicista de primer orden.
Lastarria, en su vanidad inmensa, creia serlo,
y su biografo procura presentarlo como tal, a

pesar de que bien conoce que no lo era.
"En casi todas sus inducciones, dice el dis-

tinguido pedagogo de la Universidad del
Estado, se asila en la autoridad de algun filo-
sofo, porque el, en el rigor de la palabra no era
un pensador que tuviera sistema ni ideas fun-
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damentales propias..." Hecha esta declara¬
tion pasa inmediatamente a neutralizarla y
continua asi la frase: "y en todo caso las difi-
cultades de que esta erizado el tema lo inducen
con frecuencia a recurrir a la autoridad ajena
para afirmar sus conclusiones y validarlas an¬
te el publico de suyo refractario a todas las

#

novedades que surgen en el campo de las
ideas".

Lastarria no solo no tenia sistema ni ideas
fundamentales propias, sino que podemos de-
cir que tampoco las tenia ajenas, porque las
cambiaba constantemente.

Este publicista no evolucionaba, sino que
rodaba a impulsos del ultimo autor notable
que conocia, sin perjuicio de hacer curvas em-

pujado de lado por otros autores. Tuvo de
profesor a don Jose Joaquin de Mora, y adop-
to el sistema utilitario de Bentham, que aquel
ertsenaba. Extractando a este autor compuso
su Teoria del Derecho Penal. Conocio la Filo-
sofia del Derecho de Ahrens, adopto la teoria
del desenvolvimiento integral y de las condi-
ciones, y siguiendo paso a paso a este autor,
compuso sus Elementos de Derecho Publico.
Conocio a Comte, se volvio accidentalmente
positivista, y conforme a esta doctrina com-
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puso Las Lecciones de Politica Positiva. Si
hubiera escrito mas libros sobre esta materia,
habriamos podido anotar nuevas variaciones.

Atribuir doctrinas sociales a Lastarria co-

mo propias de el, es engano. Lo que se le
puede atribuir son combinaciones de puntos
secundarios de esos autores con ideas de Lit-

tre, Stuart Mill, Tocqueville y otros.
Extractar, combinar, amplificar, en esto

consistia su principal trabajo. Como era tan
vano, no veia en los grandes autores a maes-

tros, sino a colegas con quienes coincidia en el
modo de pensar. Usufructuaba ampliamente
de esta comunidad de ideas y las exponia como

propias en tono doctoral, en frases desarrolla-
das y un tanto declamatorias. Carecia de la
precision del pensador y tenia el retumbo del
eco.

Cuando trata de esta versatilidad de ideas,
el biografo da la explicacion de que Lastarria
evolucionaba admirablemente "persiguiendo
siempre un ideal mejor, una mas cabal concep-
cion de los principios".

Y asi lo explica todo. ^Faltaba a Lastarria
el sentido practico? Sea: pero era un iluso ge-
neroso. Si tiene que reconocer que era frio y
retorico, lo disculpa con que sacrificaba el vue-
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lo de la imaginacion y las galas del lenguaje
en aras de la exactitud. Si no puede negar que
carece en absoluto de ingenio en las obras sa-
tiricas, dice que las contrariedades y desenga-
nos lo habian amargado. Con este sistema,
cualquier autor puede ser inflado hasta donde
se quiera.

Ill

Lastarria, desde que era estudiante, mani¬
festo verdadero talento para el derecho publi¬
co. Sus singulares aptitudes, la naturaleza
superior de los estudios a que ellas se aplica-
ban, su facilidad para expresarse de palabra y

por escrito, le dieron gran notoriedad, de tal
modo que a la edad de poco mas de veinte
anos, fue llamado a desempenar, en el Institu¬
te, la clase de Legislacion Universal, en la
cual se esbozaban de una manera vaga y acee-
soria las materias de filosofia del derecho.

Procuro deslindar y dar mayor importancia
a este ramo. Introdujo en su estudio varias
reformas y publico los Elementos que ya he-
mos mencionado.
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Tan felices disposiciones no fueron debida-
mente cultivadas. La nombradia que adquirio
y la conciencia demasiado viva de su superio-
ridad intelectual, lo llenaron de extremada
presuncion y soberbia de entendimiento. Le-
jos de reprimir tan grave defecto o de disimu-
larlo por lo menos, mas bien lo estimulaba, tal
vez con el objeto de infundir mayor respeto y
admiracion a un publico que el consideraba
sin la ilustracion suficiente para apreciar en
lo que valia la elevacion de sus conocimientos.

No se trata de un accidente del caracter, si-
no de una verdadera pasion que lo domino por

completo, le perturbo el criterio, lo hizo injus-
to y lleno de odio, y esterilizo sus esfuerzos en
favor de sus ideales politicos, cientificos y
hasta literarios.

En esa pasion se halla la raiz de todos los
defectos de Lastarria, desde la versatilidad de
sus opiniones cientificas hasta las intemperan-
cias de lenguaje que con frecuencia afean sus
obras literarias.

Su presuncion y la facilidad para asimilarse
doctrinas que otros idearon despues de largos
estudios y hondas meditaciones, lo llevaron a
descuidar la investigacion prolija, los estudios
fundamentales, la labor comparativa, el meto-

$
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do, y en fin todo aquel trabajo preparatorio
del hombre verdaderamente cientifico. No
formo ni llevaba en si ningun ideal nuevo que
lo impulsara a establecer y desarrollar una
doctrina propia. Carecia de ese germen fecun-
do que va aparejado de un instinto especial pa¬
ra descubrir puntos de apoyo en la realidad,
para servir de guia en las doctrinas corrientes

• I * V | . I *

y aprovechar las lecciones de la experiencia.
Se aficiono, sin rumbo fijo, a las especula-

ciones puramente teoricas y descuido la prac-
tica. Escribio obras politicas sin tener en cuen-
ta lo presente y lo que en realidad existia.
Escribio obras historicas sin dar a los hechos
la importancia que les correspondia: aun es-
timaba que era impropio de su talento descen¬
der a la comprobacion minuciosa.

Antes que todo, procura ostentar la fuerza
y amplitud de su inteligencia: busca el brillo,
el aplauso. Quiere ser el primero en todo, y

dirigirlo todo. El que le contradice, lo irrita
y desatina; el que le nicga el aplauso, es un
ruin envidioso; el indiferente, un ignorante
despreciable; las doctrinas o instituciones
opuestas a lo que el sustenta, son simple
mascara de la hipocresia, del despotismo, de
la corrupcion.
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El senor Fuenzalida Grandon no ha podido
dejar de comprender la importancia trascen-
dental que, en la vida y obras de Lastarria,
iiene la inflada soberbia de este autor. Copio-
sos sudores cientlficos le cuesta atenuarla y
hacerla nada.

Comienza estudiando el temperamento de
Lastarria. Cita a Smiles, a Letourneau. Nos
dice que este medico divide los temperamen-
tos "en apaticos, sensitivos, activos y apasio-
nados, o sea linfaticos, nerviosos, sanguineos
y biliosos; dentro de estos existen las combi-
naciones o temperamentos compuestos. Lasta¬
rria, segun esta clasificacion, tuvo un tempe¬
ramento bilio-nervioso. .

Tenemos, pues, a Lastarria, bilio-nervioso
en conformidad a Letourneau. Ahora bien, di¬
ce el biografo que Smiles "que ha hecho estu-
dios atinados sobre el hombre moral, observa
con profundidad cuanta es la influencia que

ejercen los actos, aun los mas insignificantes,
en el individuo, y como, por que oculto proce-
so de imperceptible y lenta superposicion,
esos actos van dirigiendo las inclinaciones y
determinando la conducta. Esta observacion,
que es general, aplicase naturalmente a Las¬
tarria. .
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Ya vamos viendo como Lastarria no tiene
la culpa de su excesiva presuncion y suficien-
cia, sino que la culpa es de la naturaleza, pues-
to que ella lo hizo bilio-nervioso y los actos
de este temperamento van dirigiendo las in-
clinaciones y determinando la conducta.

El senor Fuenzalida Grandon no quiere
agotar desde luego la materia, segun lo mani-
fiesta en este parrafo formidable:

"Por ahora, bastan estos lineamientos para
marcar las tendencias generales del nino que
entra en accion; despues incubaremos en este
esquema psicologo-fisiologico, para explicar
racionalmente actos determinados de la con¬

ducta del escritor o genialidades idiosincrasi-
cas del diplomatico, del orador, del profesor,.
del politico, etc., basadas en parte principali-
sima en las impresiones cerebrales y emocio-
nes intimas que son el lote obligado del strug¬
gle for life y que relacionan de estrecha
manera el yo con la vida organica".

Cambiando las palabras inglesas por latinas,
el parrafo anterior, podra ponerse integra-
mente en boca de cualquier medico o filosofo
de Moliere. Nuestro distinguido pedagogo de
la Universidad del Estado, cuando discurre
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cientificamente, llega sin saberlo al estilo co-
mico.

Lo que llama incubaciones, se reducen, en
el resto de la obra, a advertir que las numero-
sas contrariedades que experimento Lastarria
agriaron su caracter. De la misma relacion
que hace el biografo, aparece claramente que
la presuncion extremada y la suficiencia de
aquel escritor provocaban las contrariedades.
Todos le reconocian talento; pero nadie esta-
ba dispuesto a aceptar incondicionalmente lo
que a el se le ocurria, que no era de ordinario
lo mas practicable, ni a estarlo admirando y
ensalzando sin haber de que ni para que.

Hasta en sus negocios particulares queria
imponer admiracion, aun a riesgo de desba-
ratarlos.

"La larga practica, dice el senor Fuenzalida
Grandon, que Lastarria habia adquirido en el
manejo de los negocios judiciales debia haber-
le dado, como abogado, clientela abundantisi-
ma. Conocia a fondo nuestra legislacion, como
sus concordancias y relaciones con la legisla¬
cion extranjera; y sin embargo, su bufete
•estuvo desierto muchas veces.

"iLa causa? La clientela no acudia alii pre-
surosa y se mantenia constante, porque no



encontraba en el abogado las exterioridades
amables, que tanto agradan al que paga.

"En el abogado fiallaban una especie de juez
arisco, pronto a reganar si la hora del compa-
rendo se habia retrasado algunos minutos; o
si la explicacion no era concreta, "clara, pre-
cisa y concordante" (como quiere el Cotligo
que sea la prueba); o si faltaban datos para
formarse un concepto fijo de la cuestion liti-
giosa; en fin, los clientes hallaban rigidas
austeridades en vez de maneras dulces y atra-
yentes".

1 IV
t

Si en la lucha por la vida, que fue apremian-
te para Lastarria, se manejaba con tantos
humos y sin el menor sentido practico, ique
no haria en la politica?

"Nadie le habria aventajado, dice don Isi-
doro Errazuriz en la Historia de la Adminis-
tracion Errazuriz y pocos habrian podido
aspirar a rivalizar con el en la tribuna del
Congreso de Chile, si el malhadado empeno
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de producir pequenos efectos de actitud no le
expusiera con frecuencia a desviarse del recto
sendero, y si una susceptibilidad vidriosa, que
sus adversarios y amigos senalaban ya en el
en 1843, antes de su primera entrada a la Ca-
mara, no hubiera sido, durante todo el curso
de su vida publica, fecundo y funesto origen

• .

de imprudentes arranques y de conflictos para
el hombre de Estado y el parlamentario".

Lastarria era de mucha palabra. Podia en-
trar de improviso en cualquiera discusion y
hablar horas enteras. Su elocucion era fluida,
de cierto brillo, no por la vivacidad e imagi-
nacion, sino por la rotundidad y amplitud de
la frase. Un hombre con estas cualidades, a
mas de su reputacion de literato y de profesor
de Derecho Publico, tenia que figurar en pri¬
mera linea en el Congreso.

Era auxiliar muy util del partido liberal pa¬
ra agitar la opinion, promover reformas, or-

ganizar ataques al Ministerio. En un Diario,
en el eual consigno sus impresiones sobre
politica, desde Junio de 1859 hasta Marzo de
1862, dice: "Los diputados me estiman, pero
no me aprecian: estoy seguro de que Eyzagui-
rre, Vial Manuel y otros miran en mi un buen
instrumento. A Sanfuentes se le escucha siem-
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pre con respeto., lo mismo a Larrain. Cuando
yo hablo me celebran, Vial principia a reirse
cuando tomo la palabra, como si esperase tri-
vialidades".

A lo que parece, entendia Lastarria que lo
estimaban por su rectitud, honradez, integri-
dad y otras prendas personales que nadie le
negaba ni podia negar; pero entendia tambien
que los diputados no alcanzaban a apreciar su
talento en lo que realmente valia. No se enga-
naba en cuanto a que lo consideraban como
buen instrumento; pero si en cuanto a la causa

por la cual todos lo celebraban cuando toma-
ba la palabra y don Manuel Camilo Vial se
reia. Las trivialidades causan fastidio y no
risa, y, si se reian, no podia ser sino por la
arrogancia y suficiencia de su colega.

Como pretendia dirigirlo todo segun las
teorias a que se aferraba, y su orgullo no le
permitia ceder en cosa alguna, era un estorbo
cuando convenia obrar segun la realidad de la
vida politica y se trataba de llegar a una solu-
cion y de ceder algo para conseguir algo.
Presentaba proyectos o mociones a la Camara
y, en la tramitacion., quedaban encarpetados
y olvidados. Es lo que siempre sucede a los
diputados que carecen de verdadera y eficaz
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influencia. El merito no tanto esta en elabo-

rarlos, que al fin no cuesta mucho, sino en in-
teresar en ellos a la Camara y obtener su

aprobacion.
Ademas, carecia de una cualidad muy im-

portante para ser jefe popular de oposicion
en aquellos tiempos de omnipotencia presiden-
cial; la audacia personal y la resolucion de
arriesgarse en alzamientos que se veian ine¬
vitables. Cuando llegaba el caso, Lastarria se
hacia a un lado.

"Pero Lastarria, dice el biografo, no estaba
hecho para la resistencia armada. Su accion
se circunscribia a derribar ideas, a destruir

<

errores. Como agitador se detenia en el punto
en que comenzaba la efusion de sangre. Su
propaganda no salvo jamas estos limites". En
buenas cuentas, era audaz en la palabra y mie-
doso en la accion. Aun cuando protestaba de
su inocencia en el estallido de motines, no por
eso dejo de ser encarcelado y desterrado como

instigador, lo cual lo desanimo bastante para
continuar en este modo de proceder.

r i * 4, •
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No debemos, pues, extranar que su partici-
pacion en la politica, durante la primera parte
de su vida, no tuviera ningun resultado posi-
tivo. Tampoco logro mejor exito mas tarde,
cuando fue llamado al gobierno.

Al principio de la presidencia de don Jose
Joaquin Perez, cuando dominaba la reaccion
que se levanto contra el gobierno de don Ma¬
nuel Montt, Lastarria, que habla sido enemi-
go acerrimo de este gobierno, fue nombrado
Ministro de Hacienda.

Duro en el puesto poco mas de tres meses,

porque se le hizo insoportable. Consideraba
herida su dignidad y menoscabada su impor-
tancia a cada paso y por todos los que tenian
que tratar con el.

Escribio sobre esta epoca de su vida unas
Memorias de cien dfas de Ministerio, titulo
probablemente destinado a evocar los Cien
Dias de Napoleon. Ahi refiere que era tratado
"de alto abajo con insolencia homerica" por

Cerda, presidente del Senado; que los miem-
bros de este cuerpo lo miraban como "oficial
de sala"; que para sus colegas de Gabinete era

' 4
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un Ministro "agresivo y descomedido"; que
los diputados lo herian "en su delicadeza y en
su amor propio".

"Por otro lado, dice refiriendose a los Con-
sejos de Ministros, el voto del Ministro de
Hacienda no tenia valor alguno en los acuer-
dos de los demas negociados de la administra-
cion; sus observaciones merecian cuando mas

una jovialidad del Presidente, o un exabrupto
de Giiemes, o algunas suaves reflexiones de
Tocornal. Cuando el asunto merecia votacion,
el voto de aquel era el unico".

Fue Ministro de lo Interior en la presidencia
de don Anibal Pinto, y se vio en el caso de di-
mitir. La ocasion ostensible fue una interpe-
lacion del diputado don Luis Urzua sobre
ciertos asuntos de ferrocarriles. Contesto Las-

0

tarria en tal forma, que el senor Urzua replied
de esta manera:

"El Ministro se conduce en esta Camara
como si se encontrara en una reunion de sier-
vos que debieran prosternarse ante el, para no
excitar las iras de su divinidad. Tal pretension
es antigua en el senor Ministro, y aunque la
experencia le ha suministrado serias lecciones,
el se muestra siempre incorregible. En el em-

pireo hoy, desde alii expide rayos de extermi-
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nio contra el diputado por Lontue. Lo que es

yo.j no temo ni tomo en cuenta, si no es para

lamentarlo, sus iras y sus rayos abrasadores".
El resultado de la interpelacion no fue pro-

piamente adverso a Lastarria. Su dimision no
se debio a esto ni a otros motivos mas aparen-
tes que reales. Otra fue la verdadera causa y
el senor Fuenzalida Grandon se ve en el caso

de manifestarla.

"Pero, a nuestro entender, dice, el principal
elemento disolvente del Gabinete eran las idio-
sincracias personales de Lastarria y de cada
uno de sus colegas, causa verdadera y honda
que venia obrando desde que se formo el Mi-
nisterio y trabajandolo sorda y lentamente
hasta descompaginarlo. La verdad es que
Lastarria deseaba y consiguio deshacerse del
Ministro de Hacienda y de los otros colegas a
quienes encontraba que el no inspiraba bas-
tante respeto y sumision. Mai informado por
alguno de sus instigadores y descarriado por
el prestigio que creyo tener, condujose con po-
co acierto en esos desvios personales, a los que
el mismo Lastarria puso termino".

Su labor ministerial no fue de importancia.
La enumeracion que hace el biografo de los
decretos que dicto no ofrece nada de extraor-



dinario. De cualquier ministerio se puede ha-
cer una enumeracion de decretos que, mirados
desde lejos y aislados de las circunstancias que
los ocasionaron, parecen el resultado de gran-
des y personales impulsos; pero que, en reali-
dad, obedecen al natural proceso de las cosas,
a la mayor o menor holgura del presupuesto,
a las necesidades apremiantes de la adminis-
tracion publica, y tal vez a la- labor oscura de
algun subalterno.

Nombrado Ministro diplomatico en el Bra-
sil, la Republica Argentina y el Uruguay, de-
sempeno su comision de la manera mas des-
graciada. Debia intentar que la Argentina
entrase en un tratado de alianza contra Espa-
na, y nada consiguio. Negocio no se que
transacion sobre la cuestion de limites y no se
la aprobaron. iComo padeceria su vanidad?
Y pensar que se enredo en dificultades de tal
naturaleza con el Uruguay, que el Ministro de
esa republica expuso que se veia "en el sensible

J f.4 # • i-

caso de cesar sus relaciones oficiales con aquel
senor, cuyas pretensiones y lenguaje, apartan-
dose completamente de los usos y formas es-
tablecidos, infieren al gobierno de la republica
el mas inmerecido ultraje, que por el .honor y
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dignidad de la misma no ha podido autorizar
y consentir".

A esta conducta indiscreta se referia don
Isidoro Errazuriz cuando salio en defensa del

• » t r - , " * * J a *

Presidente don Domingo Santa Maria atacado
por Lastarria. Este publico un folleto en el
cual condenaba con acritud la manera corao

el Presidente habia manejado las negociacio-
nes respecto a la provision del Arzobispado de
Santiago, vacante por la muerte de monsenor
Valdivieso. Santa Maria, los liberales y radi-
cales, querian que fuera arzobispo el canonigo
Taforo, muy del gusto de ellos. Los catolicos
se oponian con todas sus fuerzas. El Presiden¬
te nada consiguio. El fracaso dio origen a ata-
ques de sus mismos correligionarios, los cuales
ya estaban disgustados con el por sus tenden-
cias despoticas.

Don Isidoro Errazuriz califica el folleto de
Lastarria como "formidable eruption de bilis
apozada en el corazon de quien se ha hecho
maestro en el oficio a fuerza de hacer y decir
desatinos, por cuenta de la nacion chilena, en
medio del continente".

Si don Isidoro Errazuriz estimaba que Las¬
tarria hacia desatinos como diplomatico, a es¬
te no le pasaba por la imaginacion que pudiera
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hacerlos y consideraba que era tan apto para
este puesto como el que mas, a pesar de lo que

ya le habia acontecido. Habia sido amigo de
Santa Maria, el cual lo nombro Consejero de
Estado; pero luego se enemisto con el, entre
otras causas, porque el Presidente se habia
comprometido a nombrarlo para una legacion
de primera clase y falto al compromiso.

Don Domingo Santa Maria, para defenderse
de sus adversarios, solia mandar sin firma ar-

ticulos a la prensa. En una replica a cierta car¬
ta publica que se atribuyo a Lastarria, confir-
mando que no podia ser otro el autor de dicha
carta, decia despues de diversas consideracio-
nes: "Con esto solo habria quedado fotogra-
fiado el personaje que la escribio, si no le
hubiera agregado, para alejar toda duda, un
detalle caracteristico, cual es el de que, en su

presencia, todas las figuras politicas del pais
parecen pequenas. El autor de esta carta esta
convencido de que el solo era capaz de ilustrar
una epoca cualquiera de nuestra historia, y no

perdonaria jamas ni a los que han sobresalido
donde el estaba, ni a los contemporaneos que
lo han desconocido".
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Lastarria no descendia de su elevadisimo

pedestal ni aun en las sociedades literarias que
el mismo habia formado. Fundo la Academia -

de Bellas Letras. Tuvo que ausentarse, y la
Academia comenzo a convertirse en club poli¬
tico y a desorganizarse. Cuando volvio le pi-
dieron que la hiciera revivir. Se nego a ello por
las razones que da en una carta intima escrita
en Julio de 1883.

"iComo termino esa fundacion? dice. Con
el desprecio mas involuntario y mas inespera-
do. Volvia yo, despues de un ano y medio de
ausencia del pais, en servicio efectivo de la pa-
tria, y traia la esperanza de adelantar la cor-

poracion con nuevas vistas y elementos que
habia atesorado. Mas, paso un mes y tambien
otro, sin que recibiera ni un saludo, ni siquiera
una tarjeta de la Academia, ni de los que en
mi ausencia la habian mantenido; y un dia co-
mence a recibir instancias mas activas para

que la hiciera funcionar, a fin de oir y de hacer
una ovacion a un literato muy popular que
volvia de provincias. Mi respuesta fue echar
Have para siempre a aquel centro literario, tan
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solicito para con otros y tan desdenoso para
con su director. Habia yo de disimular por
centesima y una vez demostraciones semejan-
tes, y volver como lo hacia antes, a pesar de
todo genero de contrariedades, a mi abnega-
cion en pro del progreso literario, cuya histo-
ria habia sido hasta falseada para hacer olvi-
dar mi nombre? No quise dar una nueva

prueba de imbecilidad".
El senor Fuenzalida Grandon, que con tan

buena voluntad, al principio de su obra, se

habia propuesto disimular en lo posible y por
medio de explicaciones cientificas la soberbia

J

de Lastarria y la trascendencia de ella a todos
los actos de su vida publica, deja repentina-
mente a un lado, en las ultimas paginas del
libro, su irrealizable proposito y habia claro
como cualquier hi jo de vecino.

"En su trato personal, dice, de ordinario
aparentaba un aire semidesdenoso y semialti-
vo, aconsejado por el propio valer. De aqui
el relativo aislamiento en que vivia; y de aqui
tambien el sinnumero de adversarios que en-
contro en su camino, y que mas de una vez

llegaron a la prensa para zaherirlo, con inci-
siva mordacidad. A estos era a los que llamaba

169



Lastarria "envidiosos y malquerientes de len-
gua viperina".

"Era orgulloso por temperamento, y hasta
discolo cuando se contrariaba en lo menor sus

opiniones y sus conocimientos en cualquier
materia; entonces dogmatizaba; mas aun,

pontificaba, segun la expresion de uno de sus
contradictores en el Congreso, decretandose
urbi et orbe la infalibilidad de sus opiniones.
Estaba tan poseido de su ciencia y tan pagado
de si mismo, que caia franca y desembozada-
mente en los dominios de la mas completa
vanidad".

Tan desmesurado orgullo habia de engen-
drar desmesurado odio. El odio en Lastarria

a todo lo que de algun modo lo contrariaba
era tan evidente, que el mismo lo confesaba.

"Tengo a la vista, dice el biografo, una carta
intima de esa epoca (1849) en que hablando
(Lastarria) a un amigo de la situacion politi-
ca, estampa estas palabras de fuego: "No es
patriotismo, ni ambicion, ni vanidad lo que
me mueve: jes solo odio! y esta es tambien
una pasion".

El bianco principal de su odio y de sus ata-
ques llenos de reconcentrado encono fue el
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clero y el partido conservador, al cual personi-
ficaba en don Diego Port-ales.

A las doctrinas de la Iglesia Catolica no las
tenia en cuenta. Aceptaba con indiferencia a

Dios, como a una entidad vaga, prescindia de
el o le daba una participation confusa en los
destinos del hombre, segun lo exigian las cir-
cunstancias o las doctrinas que ocasionalmen-
te adoptaba. Y cuando le atribuia esa partici¬
pation, bien pronto la olvidaba en el desarrollo
de su sistema.

Su odio al clero era tal, que le irritaban los
nervios hasta las consideraciones que guarda-
ba a sus miembros la sociedad de aquel tiempo.

En El Manuscrito del Diablo, dice: "El cle¬
ro es mas respetado en Chile que el gobierno:
un Ministro, un magistrado, un general pasan

inapercibidos por entre las muchedumbres,
pero un padre o un clerigo va dejando rastro
por donde quiera que pase, porque todo el
mundo se descubre. Cuando se habla del Pre-
sidente de la republica o de otro alto funciona-
rio no se le da tratamiento alguno; pero no se
nombra a un Obispo sin decir el senor Obispo,
ni se nombra a un clerigo, sin anteponer un
tratamiento respetuoso".

Y sigue la diatriba en este tono. Bien i Y

171



por que no habian de descubrirse delante de
un sacerdote aquellos que miran en el a un mi-
nistro de Dios? Lastarria, por su parte, no

respetaba al gobierno en manera alguna; pero
lo sacaban de tino esas muestras de respeto a
un sacerdote mientras que el, Lastarria, pa-
saba entre la gente sin que nadie, fuera de sus

amigos o conocidos, lo saludara o se inclinara
ante el con muestra de la mas profunda ad-
miracion.

Entre sus articulos hay uno, El Clero y el
Estado, escrito con motivo de los recursos

llamados de fuerza, punto que dio lugar a aca-
loradas controversias.

He aqui los dos primeros parrafos:
"La cuestion del Arzobispo de Santiago ha

venido a hacernos una revelacion tremenda,
poniendo frente a frente el poder del Estado
con el poder del clero de la capital, y advierta-
se que decimos del clero y no de la Iglesia,
porque esta no es un poder ni es otra cosa que
un medio del cual el clero se vale para osten-
tar y ejercer autoridad.

"Tratamos de decir la verdad, tal como la
concebimos, y por eso no debe extranarse
nuestro lenguaje, ni tratarsenos de enemigos
de uno u otro partido. No lo somos de ningu-



no, sino que, como c.hilenos amantes de nues-
ira patria, estamos temblando de miedo por el
porvenir que le prepara el clero, y por eso le-
vantamos nuestra voz sin temor de que se nos
trate de herejes, ni de que el Arzobispo nos
eche en cara que pretendemos fulminar una
acusacion contra nuestro pastor. No somos
carneros ni queremos serlo, y por supuesto no
toleramos que se nos pastoree, que para pastar
la buena yerba, no tenemos necesidad de
pastores".

Cuando Lastarria escribia tales cosas, tenia
alrededor de cuarenta anos. ,;No es verdad
que todo esto parece el desbordamiento desa-
tentado de un demagogo de provincia y es-
critor de infimo orden?

I 4
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Por tal estilo trataba al partido conserva-
dor. Su odio hacia el inspira las paginas del
libelo con humos de historia que escribio sobre
■don Diego Portales. Este grande hombre lo
sacaba de tino. Don Benjamin Vicuna Mac-
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kenna le envio los dos volumenes de su histo-
ria de don Diego Portales, obra dedicada a
su antiguo profesor y amigo. Lastarria le
contesto una carta (1863) en la cual descubria
casi con rudeza cuanto le fastidiaba que al-
guien no opinara como el en un punto que ya
habia tratado con particular empeno. Entre
otras manifestaciones de mal humor, le dice:

"No he abierto el 2.9 tomo, ni lo abrire, a

pesar de que se que usted me llama rudo cri-
tico, y no historiador, y no obstante que tam-
bien afirma que los documentos sobre que
escribio fueron hechos por otros que Portales.
iPara que los he de abrir, si el primero, que
lei durante la navegacion, me costo rabias,
dolores de estomago, patadas, reniegos y
cuanto puede costar una cosa que desagra-
da?.. . En su libro de Portales puedo sacarle
a cada pagina una mentira, o una contradic-
cion, o una vision de su alma enamorada. Si,
Benjamin; usted se enamora para escribir esas

historias, pues los Carrera, O'Higgins y Por¬
tales son penegiricos y no historias.. . Vayase
usted a pasear con su Portales, pues creo que
con este libro hace mas mal que con ninguno.
Pervierte usted el juicio publico, y presenta.
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como grande a un pillo de log que tiene nuestra
tierra a punados".

Cuando Lastarria fue nombrado Ministro
de lo Interior, lo primero que hizo fue ordenar
que sacaran el retrato de Portales que esta en
la sala del Ministro. Su sucesor volvio el re-

trato a su lugar.
Los adversarios de la Iglesia y del partido-

conservador, suelen reconocer a media voz la
injusticia de Lastarria; pero la perdonan y
olvidan facilmente. Lo que a sus ojos mas
enaltece a este autor, es precisamente su es-

piritu anticatolico y los ataques a todo orden
social fundado en la verdad religiosa. Por esta
causa, aunque no lo confiesan, encuentran en
sus obras profundidad, originalidad, eficacia,
ingenio y otras cualidades de que carecen.

En los discursos, el orador, dando aqui y
alii vistazos generales, deteniendose en lo que
le conviene, y empleando con abundancia fra-
ses declamatorias, bien puede presentar a un
autor con proporciones mucho nrayores de las
que tiene en realidad. Pero los discursos no
forman opinion en literatura; lo que la forma
es el estudio detenido, el analisis comprobado.
Lastarria solo ha sido juzgado en discursos,
salvo el libro del senor Fuenzalida Grandon,
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y este libro, segun ya lo he insinuado, es un
verdadero fracaso como defensa de ese escri-
tor. Ningun examen completo y reposado de
sus obras puede llegar a un resultado favora¬
ble para el: forzosamente ha de reconocerse
que fue hombre de talento superior a sus

obras, es decir, de talento extraviado; y no
merece disculpa porque en su mano estuvo
cultivar y aprovechar ultimamente sus nota¬
bles aptitudes.

Tengase en cuenta que el senor Fuenzalida
Grandon ha estado mas interesado que nadie
on ensalzarlo. El certamen para el cual com-

puso su obra, era un homenaje a Lastarria;
tenia por objeto hacer su elogio.

Ademas, el caballero que abrio el certamen,
don Federico Varela, partenecia al partido
radical, y dos de los tres miembros del jurado
era'n notoriamente anticatolicos: don Diego
Barros Arana y don Valentin Letelier. Lasta¬
rria, como enemigo de la sociedad fundada en

principios catolicos, tenia que ser ensalzado
hasta las nubes, tarea que el senor Fuenzalida
Grandon, como materialista, debia encontrar
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sumamente grata.
Don Diego Barros Arana y don Valentin

Letelier gozaban de gran influencia en la ins-

176



truccion publica oficial, tanto que uno y otro
llegaron a ser rectores de la Universidad del
Estado. Un pedagogo que se labraba su carre-
ra dentro de la misma Universidad, no podia
abrigar muchas expectativas si no abundaba
en las ideas de esos personajes.

He aqui, pues, varias causas de determinis-
mo en el libre albedrio., como diria el senor
Fuenzalida Grandon, el cual procura conten-
tar a todos, aun cuando bien se ve en el fondo
que el analisis de la vidq y obras de Lastarria
esta muy lejos de dejarle una impresion satis-
factoria.

»

Me parece que podemos considerar como

especial deferencia al senor Varela, el calenta-
_do entusiasmo que manifiesta el senor Fuen¬
zalida Grandon hacia Bilbao, ese iacobino
extraviado en Chile en la primera mitad del
siglo pasado. No se conforma con el juicio de
Lastarria, el cual pensaba que "la obra de Bil¬
bao no estaba preparada para tener influencia
ni en el movimiento literario, ni en la filosofia
politica de la nueva escuela chilena. Sobre
chocar con todas las tradiciones del antiguo
regimen, y por consiguiente, de la vieja escue¬
la literaria, no satisfacia a la nueva ni corres-

pondia a las aspiraciones liberales, porque su
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metafisica y su misticismo nada ensenaban ni
nada prometian, y no tenian mas novedad que
la de presentar bajo una forma rara y no de-

0 ' *

finible, un proceso que se habia formado cien
veces con mas claridad al partido dominante,

• ! 1 * •

y que se repetia en todos tonos contra el cato-
licismo, desde el siglo pasado".

Dentro de la mayor benevolencia hacia Bil¬
bao, este juicio puede estimarse del todo exac-

to, y lo confirman plenamente las obras de ese

agitador y la historia del tiempo en que vivio.
Pero el biografo halla inconcebible que no tu-
viera influencia alguna. "Negar esta influen-
cia, dice, es arrebatar a Bilbao una de sus

m'

glorias mas positivas; nada menos que la de
generador de un partido politico, el radicalis-
mo, la de precursor de las ideas mas avanzadas
en el terreno de la filosofia politica".

No hay por que no creer a Lastarria en este
caso. Su vanidad no tenia interes en deprimir
a Bilbao porque este no le hacia sombra, lo
conocio mucho, fue su profesor, lo acompano
en sus ultimos momentos en Buenos Aires,

# 4 » v.i i ' m

vio los principios del partido radical. Su juicio
sobre el no puede ser desvirtuado por las sim¬
ples declaraciones del senor Fuenzalida Gran-
don.
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Para el mi^mbro del jurado don Diego Ba-
rros Arana, tiene lisonjas mas complicadas. Es
el caso que Lastarria se echaba a discurrir so-
bre historia con un conocimiento muy super¬
ficial de los hechos, escogia aquellos que con-
sideraba utiles para la aplicacion de sus teorias-
preconcebidas, y proclamaba que este era el
verdadero concepto de la historia.

Como es natural, el senor Fuenzalida Gran-
don admira mucho este concepto, y el tambien
manifiesta menosprecio .hacia la investigacion
historica. "Se sabe, dice, que esos explorado-

^ ' «. * * »» i* ,

»
. .. 1 / . .• %

res de lo pasado, que van hurgando por puro

espiritu de curiosidad, desenterrando consejas
; t f . '

sin filosofia, escribiendo sin proposito social
ulterior, por el simplisimo gusto de desempol-
var mamotretos que maldita la importancia
que tienen, no logran de ordinario sino dar
una muestra de papiencia de hormiga".

Ahora bien, sabido es que don Diego Barros
Arana era una de esas hormigas. Cuando lei
ese parrafo quede confuso. «;Pues como? ,;Era
posible que un aspirante contradijera a un

miembro del jurado y le satirizara de esta suer-
te? Algunas paginas mas adelante (porque el
senor Fuenzalida Grandon todo lo trata en
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forma interminable) halle la so[uci6n. Barros
Arana no era hormiga.

Cita el biografo un pasaje del prologo de la
Historia General de Chile, en el cual el autor
dice una cosa bien sabida, cual es que la filo-
sofia historica debe ir envuelta en la narracion

y desprenderse naturalmente de los hechos.
Sobre esto, escribe el siguiente parrafo:

"La historia comprendida en esta doble faz
(filosofica y narrativa a un mismo tiempo) es
como .ha sido formulada por nuestros escrito-
res; y de un asunto analogo al que desarrollo
Lastarria en sus Investigaciones han formado
un verdadero monumento don Diego Barros
Arana y don Miguel Luis Amunategui: el pri-
mero, singularmente en el tomo VII de su
Historia General de Chile, sintetiza la sociabi-
lidad colonial con todas sus instituciones, ha-
bitos, etc., dando a conocer los hechos y
bordando sobre ellos la filosofia mas atinada

y profunda; el segundo, en sus Precursores de
la Independencia presenta la vida de la colonia
con un acopio esmerado de erudicion y un vi¬
gor de raeiocinio verdaderamente admirables".

Estas lisonjas, y lisonjas excesivas, impro-
pias de un profesor de Estado que debe dar
ejemplo de sobriedad en los juicios, y de pleno
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conocimiento de la materia sobre la cual dic-
tamina. Cualquiera que lea la obra de Eduardo
Gaylord Bourne El regimen colonial de Espa-
na en America se convencera de que ni Lasta-
rria, ni Amunategui, ni Barros Arana com-

prendieron ese regimen. En todo caso, en ese
libro esta marcado el verdadero rumbo para
conocer el espiritu de la organizacion colonial
espanola.

A continuacion del pasaje que acabo de
transcribir, el senor Fuenzalida Grandon invo-
ca inoportunamente la autoridad de don An¬
dres Bello.

"La historia concebida de esta elevada ma-

nera, dice, era la que queria don Andres Bello
ver implantada en nuestro pais; quien jamas
tuvo para los que la han cultivado con tanto
brillo como acierto, la frase hiriente e injusta
de Lastarria que, en sus Recuerdos Literarios,
los apellida desdenosamente "cronistas que se
han formado bajo la proteccion de la Univer-
sidad".

Don Andres Bello en circunstancia alguna
uso terminos hirientes, y mal podia censurar
la escrupulosa investigacion historica cuando
el mismo sugirio y alento el cultivo de este
genero de estudios. La primera memoria his-
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torica presentada a la Universidad fue la obra
de Lastarria "Investigaciones sobre la influen-
cia social de la conquista y del sistema colonial
de los espanoles en Chile". Salto a la vista la

S •

falta de base de esa memoria, y don Andres
Bello aconsejo que se iniciara la prolija inves-
tigacion de los hechos; pero no alcanzo a ver
el desarrollo estupendo de este genero entre
nosotros, ni la estancacion de nuestros histo-
riadores que se han quedado en puras investi¬
gaciones hasta el dia de hoy. No sabemos lo
que habria pensado, si tal cosa hubiese visto.

f *

. ' * * — *

I > vJ 1 •• I . ' - • 0 •. ^ •' ■ ; •
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El miembro del jurado, don Valentin Lete-
lier, no era de nota como autor; pero habia
escrito algunas cosillas. El senor Fuenzalida
halla modo de citarlo. Los pasajes citados re-
sultan completamente inutiles y nada aclaran;
pero queda manifestada la voluntad de rendir-
le homenaje.

Lastarria era partidario de la libertad de en-
senanza y de profesiones. Sobre tan importan-
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te punto pasa el biografo como por sobre <As-
cuas y no da opinion alguna, cosa bien rara,

porque no hay materia sobre la cual no diserte
hasta el cansancio. El asunto era por demas
escabroso.

i

\

Barros Arana y Amunategui habian sido los
campeones mas tenaces del monopolio de la
Universidad del Estado en la direccion de la

9 HI *

ensenanza. Con ese monopolio estorbaban el
libre desarrollo de los estabecimientos parti-
culares, los mantenian bajo la dependencia de
la Universidad en la cual dominaba el partido

i

a que pertenecian, podian imponer metodos y

programas, e inculcaban la idea de que la Uni¬
versidad del Estado era la unica depositaria
de la verdad cientifica y la unica que podia

/

acreditar la competencia de profesores y alum-
nos. De este modo dejaban el campo abierto
para propagar oficialmente las ideas liberales
o radicales y podian mantener ellos su influen-
cia personal. Esto en' cuanto al miembro del
jurado de Barros Arana.

Don Valentin Letelier, cuando el senor
Fuenzalida Grandon presento su libro al cer-
tamen, no habia aun publicado su Filosofia de
la Educacion; pero, como ya estaba hacia
tiempo enfrascado en la lectura de los doscien-
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ten setenta y nueve autores (los he contado)
que cita en su obra, es de suponer que no ha-
blaria de otra cosa y que sus ideas acerca del
absoluto predominio universitario serian bien
conocidas. Despues de la intencion decidida
de aplastar definitivamente a la Iglesia Cato-
lica con un monton de libros, lo que mas resal-
ta en la mezcolanza de la citada obra, es la
necesidad del predominio universitario para
acabar con la diversidad de opiniones y jun-
tarlas en una sola. El senor Letelier trata na-

: m

turalmente el asunto en general; pero, aplica-
da a C.hile la mezcla de los doscientos setenta

y nueve autores, resulta exclusivamnte favore-
cida la Universidad del Estado. A ella, pues,
se refiere cuando dice:

"Los profesores no desempenaran cumpli-
damente la mision moral inherente a sus fun-
ciones, mientras no se les sujete a la obligacion
de venir a recibir de manos de la Universidad,
junto con el pan de la verdad que ha de her-
manarlos a todos, la consagracion que los haga
sacerdotes de la ciencia, ministros de la ense-

nanza, artifices del corazon y del intelecto de
la juventud".

Es indudable que el senor Letelier ha estado
pensando en la casta sacerdotal del tiempo de



los Faraones, y ha tenido la idea de hacerla
revivir en una casta pedagogica oficial. Ad-
viertase que el pan de la verdad es unicamente
la ciencia experimental, y sostiene el senor Le-
telier que el Estado por ningun motivo debe
permitir que se ensene otra cosa, y mucho me-
nos las antiguallas teologicas.

iQue podia hacer en este caso el senor Fuen-
zalida Grandon? Apoyar la libertad de ense-
nanza en principio, era chocar con las ideas
faraonicas que entonces abrigaba el senor Le-
telier y lastimar a Barros Arana.

Ataoarla no era posible. Los enemigos de
ella no la atacan en cuanto doctrina, sino que
se oponen a su aplicacion fundadose en el atra-
so de la sociedad, en la seriedad de los estudios,
en los abusos que se pueden cometer, y en
otras razones muy manoseadas y que ya son
ridiculas en el grado de nuestra cultura; pero

que sin embargo se dan para cohonestar el
abuso del poder.

Aceptarla en teoria y negarla en la practica,
era entrar en un terreno de controversia bas-

tante inseguro y movedizo.
No tenia el senor Fuenzalida Grandon otro

camino para salir del paso que callar, y dar
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solo una idea extremadamente sucinta y vaga
de lo que Lastarria opinaba en tal asunto.

Por la importancia misma del asunto y por
el interes que despierta en naciones que, como
la nuestra no gozan de esa libertad, conviene
manifestar la doctrina seguida por aquel a

quien los liberales llaman Maestro. La mani¬
festo con toda claridad en su Derecho Publico.
En las Lecciones de Politica Positiva la man-

tiene integramente; pero la embrolla un tanto.
Habla de que si hubiera el temor de que algu-
na secta pudiera apoderarse de la direccion de
la ensenanza, el Estado no deberia conceder
la libertad. No se ponia en el caso de que la
Universidad del Estado pudiera ella misma
convertirse en sectaria.

» 1 1 WgM9 * • .

He aqui lo que dice en la primera de las
obras citadas:

< . • - .
t ' • n . < *" . - '

"Pero como el Estado debe facilitar a todas
> •• . i

, .«• • / ^ 9 9

las instituciones sociales las condiciones de su
• i I

desarrollo, es indispensable que prepare la
completa emancipacion de la instruccion supe¬

rior, no solo reconociendo el principio de liber-
tad en que ella ha de reposar, sino mantenien-

it

do con las rentas publicas una ensenanza que
pueda rivalizar con la instruccion libre, ser-
virla de modelo, estimularla y fortificarla
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gradualmente, hasta que sea bastante por si
misma para proveer a todas las necesidades
de la sociedad.

"La instruccion inferior debe encaminarse
tambien a su independencia del poder politi¬
co, sin embargo de que no necesita con tanta
urgencia del mismo grado de libertad que es
esencial en las altas regiones de la inteligen-
cia, porque como se apoya en los primeros ele-
mentos y reclama una vigilancia activa y cons-
tante para que todos los individuos cumplan
el deber social de instruirse, el Estado puede
muy bien tenerla bajo su inspeccion, a lo me-
nos .hasta que la ensenanza superior haya lo-
grado consolidarse en su absoluta libertad".

Mas claro no puede hablar. Toca ahora a los
discipulos y admiradores del Maestro, llevar
a la practica la doctrina que sustento con tan¬
ta firmeza. La ocasion no puede ser mas pro-

picia. No hay para ello inconveniente alguno.
Tienen en sus manos la direccion de la ense¬

nanza: nada les impide compartirla.
Si los distinguidos caballeros que estan pro-

moviendo la ereccion de la estatua, iniciaran
desde luego una propaganda activa y vigorosa
para cumplir ese ideal de libertad de ensenan¬

za, de modo que su proclamacion legal coinci-

187



diera con la inauguracion del monumento,
nadie habria que no hallara plenamente justi-
ficado este homenaje. Seria, es cierto, un ser-
vicio postumo de Lastarria; pero de la mayor
entidad para el progreso de la republica.

El senor Fuenzalida Grandon no dice pala-
bra de esta materia; pero no pierde ocasion de
manifestar incidentalmente su conformidad
completa con la idea ya mencionada de la cas¬
ta pedagogica al modo egipcio.

Cree como dos y dos son cuatro que el pro-
fesorado liberal o radical es el unico que tiene
facultad y aptitudes para ensenar, y natural-
mente le indigna la osadia y desvergiienza de
los catolicos que se han propasado a mezclarse
en esto y aun a fundar establecimientos deJ \

ensenanza. Y los injuria, unas veces por boca
ajena y otras por su propia boca. No se le ofre-
cen por lo pronto razones; pero hay que echar
en cara a esos clericales sus pretensiones indig-
nas de gente civilizada. Le gusta especialmen-
te citar a don Eduardo de la Barra, escritor
que estuvo un tiempo seriamente atacado de
delirium anticatolico.

Por ejemplo., dice el biografo:
"De aqui la fundacion del Seminario en 1835

y del Instituto Nocturno en 1843, "dos avis-
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peros clericales" segun la espiritual expresion
de don Eduardo de la Barra; hecho que coin-
cidio "con la introduccion de los jesultas ex-

pulsados de Chile, invasion que nos convierte
en colonia romana".

En otra parte, cita diversas injurias del
mismo escritor, y entre ellas esta que me hizo
reir: "culebra loyolina".

El senor Fuenzalida Grandon es algo timido
o poco ingenioso para injuriar por su cuenta;
pero hace lo que puede.

"El soplo inmigratorio, dice, que trajo ban-
dadas de aves religiosas del Viejo Mundo, no

introdujo en nuestra vitalidad intelectual, ni
un germen benefico".

Hablando de ciertas alarmas de los liberales
en 1873, refiere que se vieron "en presencia de
una reaccion conservadora que amenazo sub-
vertir todo el progreso intelectual que habia-

/

mos alcanzado, y cuya principal e insidiosa
manifestation se tradujo en la intrusion del
elemento monacal en nuestros establecimien-
tos de instruccion".

Es de suponer que el senor Fuenzalida
Grandon, profesor del Instituto Pedagogico,
ha de ser consecuente con sus ideas, y procura-
ra con todo empeno cerrar el paso a cualquier



elemento conservador, clerical o monacal que

tenga el atrevimiento de aspirar a profesor de
Estado.

IX
9 ' • • • '«*

'

'' *
• • '• '• :

Se cae de su peso que el biografo, en sus in-
terminables disertaciones sobre el derecho pu¬
blico, desconoce por completo las doctrinas de
la Iglesia en puntos tan capitales como el fin
del hombre, la constitucion de la sociedad y
otros por tal estilo. Y si las conoce, nada le
importan, como si no existieran. Sin embargo.,
su influencia en el derecho publico es notoria.

Villemain, gloria del profesorado frances
junto con Guizot y Cousin, en sus lecciones
sobre Montesquieu, tiene una admirable rese-
na de la historia del derecho publico desde los
primeros sabios de la antigiiedad hasta el Es-
pfritu de las leyes. En un pasaje, despues de
exponer el completo olvido del derecho poli¬
tico y la corrupcion del derecho civil durante
la decadencia romana, dice:

"De este abismo de maldad y de opresion,
w
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surgia solamente un derecho nuevo, una legis¬
lation enteramente penitenciaria y correctio¬

nal, la de la Iglesia cristiana. Es preciso decir-
lo, aunque pueda ello desagradar, el derecho
canonico ha sido la primera emancipacion del
espiritu humano: porque, emancipar al hom-

*

bre no es sustraerlo a toda regla, a toda ley,
sino hacerlo pasar del yugo de la fuerza al de
la moral, de la obediencia ciega a la creencia,
del suplicio al arrepentimiento.

"En esto los publicistas cristianos, desde el
principio, fueron admirables. La primera pro-
testa contra la pena de muerte,,aun con res-

pecto al asesino convicto, se halla en una carta
• »

de San Agustin. El Obispo de Hipona escribe
al tribuno Marcelino para solicitar la vida de
unos sectarios que habian asesinado a dos sa-
cerdotes catolicos. "Es preciso, dice, que estos
dos hombres sean condenados a prision y no
al suplicio, para llevarlos de una energia mal-
hechora a algun trabajo util, y de la locura del
crimen a la razon y al arrepentimiento". Coma
lo veis, he aqui el sistema penitenciario de la
filantropia moderna anticipado quince siglos
por la fe cristiana. Estas ideas que la religion
oponia a la ley romana, dominaron a menudo-
a las leyes barbaras. El derecho canonico, con-
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siderado como derecho especial, no solo cons-

tituyo un gran progreso de lenidad y equidad,
sino que, en muchos pueblos, se confundio con
el derecho civil y lo transformo".

Cita en seguida Villemain como ejemplo de
esto el Fuero Juzgo, y termina el pasaje de
este modo:

"Dante discute en su libro de Monarchia
estas cuestiones de derecho politico que la que-
rella del sacerdocio y del imperio habia levan-
tado desde el siglo XI. Santo Tomas las re-
suelve por la soberania del pueblo en su trata-
do de Regimine principum, e ilustra al mismo
tiempo todas las partes del derecho civil por
medio de inducciones sacadas de la verdad
moral".

No se concibe que una persona mediana-
mente ilustrada pueda disertar sinceramente
sobre los puntos mas vitales para el hombre y
la sociedad, desentendiendose de las doctrinas
de la Iglesia Catolica y de la parte que ha teni-
do en el desarrollo de la civilizacion. Que in-

I

ventores de sistemas sociales solo se ocupen en
sus propios inventos, sin hacer caso de cuan-

to les sirva de estorbo, eso se comprende : pero
el individuo que pretende juzgar un sistema
por sus aspectos, debe examinarlos, si obra
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con buena fe, a la luz de las principales doctri-
nas que no concuerdan con el.

En el senor Fuenzalida Grandon se ve un

proposito deliberado de omitir todo aquello
que pueda ser favorable a la religion, todo
aquello que pueda dirigir el pensamiento hacia
ella.

Cuando Lastarria, por la costumbre o por

exigirlo las circunstancias, nombra a la Pro-
videncia, el biografo nota de pasada, como

flaqueza de ese autor, esos "resabios de pro-
videncialismo".

Comentando las Leeciones de Polftica po-
sitiva, libro publicado en 1874, cita obras de
publicistas extranjeros impresas hasta en
1888. Pues bien, ni siquiera menciona al mas

profundo de los publicistas chilenos, don Ra¬
fael Fernandez Concha. En su Filosoffa del

Derecho, cuya primera edicion es de 1877 y la
segunda completada es de 1887, refuta lo fun¬
damental de los sistemas, entre otros, de Ah-
rens y de Comte, es decir, las doctrinas susten-
tadas por Lastarria. ,;No merecia este hecho
ser tenido en cuenta por el biografo? ^No era
oportuno rebatir argumentos de un chileno
contra las doctrinas que aqui pretendia pro-

pagar Lastarria?,
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Parece que en esto hubiera resabios de tac-
tica pedagogica, que consistiria en desvanecer
en los alumnos hasta el recuerdo de la religion,
no nombrandola en caso alguno, o bien si fue-
ra absolutamente preciso nombrarla, aludien-
do a ella como simple dato historico, como
cosa lejana y de otros tiempos.

Y digo que es de presumir que haya tactica
pedagogica, por la aprobacion decidida que la
obra del senor Fuenzalida Grandon ha obteni-
do de la Universidad del Estado. Inmediata-
mente despues de premiada por el jurado, el
Consejo de Instruccion Publica la publico en
los Anales, y .ha hecho de ella dos ediciones,
la segunda de lujo y en dos tomos.

Lastarrua y su tiempo no es obra que en
manera alguna merezca tanta solicitud y pre-

dileccion, Carece de solida doctrina y de me-
ritos literarios: es una simple vulgaridad que
se dilata llena de la suficiencia mas reposada.
En punto a datos sobre Lastarria, indudable-
mente ha agotado la materia; pero, aun con-
cediendo que este autor sea digno de tan pro-

lijo estudio, todavia habra que convenir en que
la importancia de las opiniones del senor
Fuenzalida Grandon no es tal que justifique
la inversion de los dineros fiscales en impri-
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mirlas. Bien pudo el Consejo de Instruccion
Publica haber pedido al senor Fuenzalida
Grandon una sencilla biografia, a lo mas de
cien paginas, extension sobrada para el caso.
De este modo, a mas del espiritu de economia,.
muy importante en estos tiempos, el Consejo
habria manifestado buen gusto literario y por
lo menos respeto a la religion del Estado y a
las creencias de la mayoria de los chilenos.

Dejemos la obra del senor Fuenzalida Gran¬
don, y pasemos al extenso articulo sobre Las-
tarria, titulado Impresiones y recuerdos, con
el cual comienza el primer numero de la Revis>-
ta Chilena recientemente publicado.

Su autor es don Augusto Orrego Luco, es-
critor muy culto y distinguido; pero le falta
vivacidad y virilidad, lo cual, a mi juicio, pro-
viene de que se deja llevar demasiado por
cierta propension a lo sentimental. Este ge-
nero un tanto pasado de moda, todavia tiene
aceptacion entre las senoras y tambien entre
los estudiantes que, en la edad de los suenos,
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hallan cierto goce estetico en declamar, con
voz tremula y cavernosa, pasajes en los cuales
creen que se encierra gran caudal de afectos
hondos y pateticos.

Lo sentimental abunda excesivamente en el
citado articulo y le da el tono. El autor halla
copiosa fuente de emocion en multitud de in-
cidencias de la vida ordinaria, que nada dicen
a las personas que no estan dotadas de esa sen-
sibilidad exquisita. Recordando diferentes cir-
cunstancias de la vida de Lastarria, nos lo
presenta en una atmosfera ideal, lo transfigu-
ra en terminos que aparece muy distinto de lo
que el mismo se retrata en sus obras.

Uno de los primeros recuerdos del senor

Orrego Lucfo se refiere al obsequio de un ejem-
plar de la Imitacion de Cristo que le hizo Las¬
tarria. Este obsequio me ha hecho pensar en
el vivo contraste que hay entre el espiritu de
la Imitacion y el de Lastarria. Este libro ad¬
mirable incita al hombre a desocuparse total-
mente de si mismo para ser totalmente ocupa-
do por Dios. Esto resume toda su doctrina.
Lastarria era, por excelencia, el hombre to¬
talmente lleno de si mismo, y se desborda para
llenar a los otros. No cabe mayor oposicion.

"Algunos, dice el senor Orrego Luco, no

196



podran comprender ese espiritu volteriano,
poniendo ese libro mistico en las manos de un

muchacho, pero creo que lo comprenderan
muy bien todos los que sientan la grandeza
del arte y tengan un gusto literario delicado".

Me parece que, aun careciendo de sensibili-
dad literaria y artistica, puede uno comprenr
der esa accion de Lastarria. He aqui como me
la explico.

Imagino que, revolviendo libros, encontro
la Imitacion que tal vez hojeo en otros tiem-

• #

pos por via de ilustracion literaria. La toma y
le entran deseos de recorrerla. Da un vistazo
al capitulo que trata del desprecio de todas
las vanidades del mundo. Encoge los hombros
y pasa al segundo., que trata del bajo aprecio
de si mismo. Siente que hay alii algo para el.
Esto le interesa. <;A ver? Y lee:

"Cuanto mas y mejor comprendes, tanto
mas gravemente seras juzgado, si no vivieres
santamente.

V

"Por tanto no te envanezcas por alguna de
las artes o ciencias; sino teme del conocimien-
to que de ellas se te ha dado.

"Si te parece que sabes mucho y entiendes
muy bien, ten por cierto que es mucho mas lo

% %f (i ii / ' m 9 '* ® ' (oH

que ignoras.
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"No quieras saber cosas sublimes, sino con-
fiesa tu grande ignorancia. <;Por que te quieres
tener en mas que otros, hallandose muchos
mas doctos y sabios en la ley que tu?

"Si quieres saber y aprender algo provecho-
samente, desea que no te conozcan ni te esti-
men en nada".

Paso algunas hojas mas adelante y lee:
"Continua paz tiene el humilde; mas en el

corazon del soberbio hay emulacion y sana
frecuente".

Lastarria cerro el libro y quedo un momento
ensimismado con la vista perdida en la alfom-
bra. Luego hizo un gesto de desagrado y pen-
so asi: iPara que me sirve este libro? Es para
otra clase de personas. Me incomoda verlo.
iQue hago con el? Buena idea. Lo mejor que

puedo hacer es obsequiarlo a Augusto Orrego.
Es muchacho muy inteligente, sonador, me
admira en extremo y algun dia dara al obse-
quio un significado muy hondo.

Asi lo hizo y ahora se ha cumplido lo que el
imaginaba.

A esta primera epoca de sus relaciones con
Lastarria se refiere el siguiente parrafo del
senor Orrego Luco:

"La impresion que guardo del don Victori-
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no, de ese tiempo, es la de una respetuosa y

vaga admiracion; es ese sentimiento indefina¬
ble que despierta el contacto de algo fuerte y

solido, y sobre todo eso, flota el sentimiento
que despierta la bondad amable y carinosa, y

pone una nota de ternura en el recuerdo".
Esta concepcion ideal, vaga, flotante, como

una ilusion, continua desarrollandose en el
articulo del senor Orrego Luco, siempre acom-

panada a la sordina por la tremula nota de
ternura en el recuerdo.

Sin embargo, aqui y alii aparecen algunos
toques de realismo.

Don Victorino usaba chaquet con pantalo-
nes claros. "En sociedad se presentaba siempre
vestido con sencillez y con esmero, usaba ha-
bitualmente chaquet oscuro y pantalones de
un tono mas claro que el chaquet".

Le crujian las botas. "En sus narraciones
tomaba parte toda su persona; su fisonomia,
su voz, su gesto. .. y hasta el crujido de sus
botas".

Usaba cosmeticos para el pelo. El color ne¬

gro de sus bigotes y cejas estaba "acentuado
por el cabo, que era en esos tiempos de uso

muy comun para disimular los pelos del bigote
tostados por el fuego y el humo del cigarro".
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Algunos estimaran que estas minucias del
senor Orrego Luco son mas bien un desentono
o que son tan insignificantes que no valia la
pena referirlas. Sin embargo no le falta razon.
Para el, Lastarria flota en regiones muy supe-

riores, de modo que le importa hacer notar
esas pequeneces en cuanto son puntos de con-
tacto de aquel hombre ideal con el resto de los
humanos.

No dire que Lastarria le causa simple ad-
miracion, sino que lo embelesa y enajena.
Cuando conversa, es un encanto. Como orador,
una perfeccion. Cualquiera que lea sus discur-
so, halla que nada tienen de particular, ni si-
quiera que sean cansados, pues esto es bastan-
te comun en los discursos. Pero esta aparente
contradiccion la explica el senor Orrego Luco
muy bien y de la manera mas melancolica del
mundo. La nota de ternura en el recuerdo to-

ma aqui modulaciones de canto elegiaco.
"En los discursos impresos, dice, que nos

quedan de el, apenas si se puede sentir una de-
bil huella del efecto que produjeron cuando el
los pronuncio. Son casi las mismas palabras,
pero ha desaparecido el alma que les daba vida,
la emocion que les daba un sentimiento, las
circunstancias que les daban significado y un
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valer ocasional que se ha perdido; ahora frias,
inmoviles, se nos presentan como cadaveres en

que el escalpelo del analisis puede estudiar la
estructura, pero no la emocion. iQue podra
dar una idea del perfume desvanecido en la
flor seca?"

En efecto, ique cosa podra dar esta idea?
Y el senor Orrego Luco hace esfuerzos, en tres
largas paginas, para dar alguna palpitacion
a esos cadaveres de palabras, evocando la es-
cena y las circunstancias en que fueron pro-

nunciadas; pero al fin se desalienta y las aban-
dona derramando sobre ellas una lagrima
furtiva.

"Todo eso, dice, contribuyo a formar la im-
presion que produjeron los discursos de Las-
tarria y casi todo eso se ha evaporado. Solo
nos quedan flores secas, que han perdido su
perfume y que solo tienen para los que oyeron
al orador la melancolia evocadora del recuer-

do".

iQue diferencia entre esa distincion y ele-
gancia, y los sudores cientificos del senor
Fuenzalida Grandon!

I UOTECA , NACIONAl
X5ION CHIlEMft
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XI

No es menos profundo el juicio sobre Las-
tarria como escritor. Helo aqul:

"En don Victorino el orador valla mas que
el escritor (acaba de decirnos lo que ahora
vale el orador; un monton de hojas secas);
pero este nos ha llegado todo entero, y apenas
si han perdido algo sus escritos con haber per-
dido la oportunidad que aumentaba su valor,
y aun cuando la difusion de sus ideas le haya
hecho perder la novedad. (jCuantas perdi-
das!)

"En sus escritos aparece con todas sus fuer-
zas,—fuerza enorme, si se la juzga; fuerza
inmensa, si se la compara con la de los hom-
bres de su tiempo, y sobre todo con la de los
hombres que despues lo han sucedido.

"Se puede discutir sus ideas y hasta execrar
sus doctrinas; pero, sin dar una prueba de mai
gusto, no se puede desconocer la belleza de su
forma literaria, la vivaz energia de su estilo y
la suave deduccion de su elocuencia. Esa for¬
ma tenia un sello propio, personal, que hacia
facil distinguirla y que hacia casi imposible
confundirla. Don Victorino no necesitaba po-
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nerle firma a sus escritos para que todos reco-
nocieran al autor.

"Su frase era castiza y el giro de su frase,
suelto y natural; no tenia esa rigidez forzada,
esas contorciones violentas, esos adefesios,
esas dislocaciones arcaicas, con que los puri-
tanos del lenguaje se creen obligados a desfi-
gurar su estilo".

Y sigue hablando del lenguaje hasta que

pasa a otra cosa.
Siento mucho incurrir en la nota de nial gus¬

to de parte del senor Orrego Luco; pero me

parece inaceptable todo eso que dice de una
manera tan general.

En lo unico que estoy de acuerdo con el es
en elogiar la frase de Lastarria. Yo tambien la
he elogiado: en mi articulo de 1890, decia que,
de nuestros escritores, es el que tiene mejor
frase; pero en el estilo, ella no es todo. Una
frase elegante, bien desenvuelta, cadenciosa,
cansa bien pronto sin no varia. Se vuelve mo-
notona, y el estilo toma el tono de un perpetuo
discurso con pretensiones a la grandilocuencia.
Y si ademas falta la imaginacion, el estilo cae
en la pesadez.

Es lo que pasa con Lastarria. Un pasaje,
tres o cuatro paginas, se leen con gusto. Halla-
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mos novedad en esa frase numerosa y bien
cortada; pero a la larga, su uniformidad fatiga,
y la aridez de la imaginacion abruma.

Es preciso variar la frase, romper la caden-
cia. Segun el caso, el escritor debe extenderse
o estrecharse. Asi se da al estilo vivacidad, li-
gereza, espontaneidad, naturalidad. Es mucho
mas facil hacer frases declamatorias que natu-
rales, ser autor que ser hombre.

Prudente y discreto anduvo el senor Orrego
Luco en no penetrar mas alia del estilo para

comprobar la verdad de sus elogios a Lasta-
rria. No da ni la mas ligera mirada a la calidad
intrinseca de sus obras. Su juicio no pasa de la
corteza.

Ya imaginaba yo que un escritor tan artis-
tico, tan refinado, tan amigo de lo ingenioso,
no sabria que hacer si tuviera que alabar a
Lastarria fundandose en el analisis, por some-
ro que fuese. Se guarda de semejante cosa.

Y he aqui confirmado lo que antes he dicho,
esto es, que se puede alabar a Lastarria en dis-
cursos, en frases de periodico, (y ahora puedo
agregar: en articulo de impresiones y recuer-
dos) ; pero que no es posible alabarlo sincera-
mente en un estudio razonado, porque ahi se
le evaporan los meritos.
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El senor Orrego Luco nos cuenta que Lasta-
rria aparece en sus escritos con toda su fuerza,
fuerza enorme en si misma, fuerza inmensa
con respecto a los hombres de su tiempo y a
los que despues vinieron. Esto es pura fanta¬
sia. Si el senor Orrego Luco sosiega un mo-
mento su apasionado entusiasmo y mira la
realidad, tendra que enfriarse considerable-
mente.

Lastarria, como publicista de doctrina o de
teoria, queda bastante abajo de don Rafael
Fernandez Concha. Este y aquel difieren entre
si, como un verdadero tecnico y un aficionado
inteligente y de pluma suelta.

En el Derecho publico Eclesiastico y en la
Filosoffa del Derecho del senor Fernandez

Concha, salta a la vista la solidez de la doctri¬
na, la posesion completa de la materia, la pre¬
cision y el vigor del raciocinio, y aun la aridez
del que esta unicamente absorto en la clara
exposicion de la doctrina y en la solucion de
los argumentos que la combaten. En el Dere¬
cho Publico y en las Lecciones de Polftica
Positiva de Lastarria, salta a la vista la falta
de base, la vaguedad de los conocimientos, la
flojedad del raciocinio encubierta por una elo-
cucioN abundante.

$
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Y asi nadie lee esas obras de Lastarria.

Compuso sus Lecciones para abrir un curso:
no tuvo oyentes y las imprimio para no per-
derlas. Tampoco tuvo lectores. La Filosofia
del Derecho del senor Fernandez Concha sirve
de texto en la Universidad Catolica, ha servi-
do en la del Estado, y es una obra que siempre
estudian y consultan con provecho cuantos
quieren ahondar esta materia.

Lastarria, como publicista practico, nada
hizo que fuera eficaz en la aplicacion de las
doctrinas a las diversas circunstancias de la
vida publica. Las exponia en escritos y discur-
sos y muy poco mas alia pasaba su labor. Ini-
ciaba una campana, no transigia, quedaba
aislado aun de sus propios partidarios y se re-
tiraba a la vida privada. Lo incitaban a volver,
volvia, exponia nuevamente su sistema, no

transigia, quedaba aislado y se retiraba a la
vida privada. En edad temprana se alejo de-
finitivamente de la vida publica.

iComo compararlo con tantos publicistas
verdaderamente practicos, cuyos nombres es
ocioso recordar, periodistas, oradores, estadis-
tas, que, sin desanimarse, estaban siempre fir-
mes en la lucha, acechando las circunstancias
favorables para obener, aunque solo fuera en
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parte, el triunfo de sus ideas? Lastarria fue
I

partidario de la comuna autonoma. iQue hizo
por ella y que no hizo el que la establecio entre
nosotros, don Manuel Jose Irarrazaval? A uno

y otro los trataron de ilusos. Fue partidario de
la libertad de ensenanza. iQue .hizo por ella
y que no ha hecho don Abdon Cifuentes? No
hay para que seguir. Toda su labor se reducia
a presentar proyectos y aguardar, desde el al¬
to solio de su soberbia, una aprobacion que
casi nunca lleg'o.

XII

Veamos, en el campo de las bellas letrasr
donde esta esa fuerza enorme, esa fuerza in-
mensa que ha contemplado en suenos el senor

Orrego Luco.
Lastarria escribio novelas cortas, cuadros

de costumbres, articulos satiricos y de viajes.
Sus novelas son tales que desdenaria suscribir-
las el menos presuntuoso de los diez o veinte
jovenes genios que entre nosotros se ocupan



en abrir nuevos horizontes al arte. Respecto
a sus cuadros de costumbres o de satira social,
a nadie se le ha ocurrido compararlos con los
de don Vicente Perez Rosales o los de Jotabe-
che. Sus articulos de satira politica revientan
de odio y de soberbia irritada, sin que estas
pasiones acres, llenas de hiel, aparezcan vela-
das ni por una chispa de ingenio, ni por el mas

ligero afecto humanitario y bondadoso. En-
tre estos articulos, el titulado Don Guillermo,
largo casi como un libro, descuella por su in-
soportable pesadez y petulancia.

Nada digo de sus pocas y medianas obras
historicas, por no repetir lo que expuse en
otra ocasion.

Tiene un Libro de oro de las escuelas que
suelen citar como prueba de su solicitud por
la instruccion primaria. Es cierto que la tuvo;
pero es mas o menos la de los caballeros que

componen silabarios o libros de lectura para
escuelas. El Libro de Oro es, en su mayor par¬

te, libro ininteligible para los escolares y libro
de plomo para los adultos. Sin atender a la
capacidad de los ninos, lo cual manifiesta su
falta de prictica en la materia, entra a expo-
ner sistemas sociales como si tratara de dere-
cho publico, y forma un embrollo de cristia-
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nismo y positivismo sin base de ninguna
especie.

Se dira que especialmente este libro y tam-
bien otros de Lastarria fueron impresos mas
de una vez en paises extranjeros. Muy bien;
pero estas edicions no son juicios, son hechos,
y para calificar los hechos hay que conocer las
circunstancias que los produjeron. Ahora mis-
mo began aca libros insignificantes de autores
chilenos impresos en Europa. <;Y que sabe
uno de los negocios de los libreros y de las
influencias que pudieron ejercer en gobiernos
americanos para que estos les comprasen edi-
ciones que despues quedaban arrumbadas?
Tenemos a la vista las obras de Lastarria y
nada hay en ellas que justifique su supuesta
popularidad.

Tambien hay individuos que suelen tomar
como juicio que debe de tener grave funda-
mento los elogios de tal cual escritor extranje-
ro. iQue son esos elogios sino cumplimientos
del autor que envia un ejemplar con dedicato-
ria rendida y sumisa, y a la nacion en que

figura ese autor como personaje notable?
Y pasemos por curiosidad a ver la opinion

del senor Orrego Luco sobre la soberbia de
Lastarria, que es el gran escollo de sus admi-
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radores. Dice que lo que Lastarria tenia "era
orgullo, un orgullo soberbio y desdenoso, que
hacia sentir el poco valer que daba a la opinion
de los que no estimaba a su nivel, que hacia
sentir que esa opinion se deslizaba sobre la
superficie de su piel y que no fijaba en ella la
atencion".

Esto del orgullo desdenoso es novedad. Y
si era desdenoso, <;c6mo se explica la perpetua
quejumbre que se exhala de todos sus escritos,
quejumbre sin altivez, de mal gusto y bastante
desagradable? Lastarria creia firmemente que

aqui nadie estaba a su altura, de modo que sus
lamentaciones solo podian ser ocasionadas por
la opinion desfavorable de personas que no
estimaba a su nivel, y esto prueba que la mas

ligera critica, viniera de quien viniera, le atra-
vesaba la piel y le heria en lo mas vivo.

Y esto era la verdad. Ni siquiera reconocia
la superioridad incontestable de don Andres
Bello. Con este sabio no tuvo puntos de dis¬
crepancy, pues obraban en campos diversos;
pero recelaba que le hiciera sombra. Se refiere
generalmente a el en terminos un tanto des-
pectivos. Cierto es que lo elogia, bien que con

desgano, en los Recuerdos del Maestro con

que contribuyo al homenaje de la Academia
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de Bellas Letras a la memoria de Bello; pero
Iff ^ Jtfs r^i0^IS®Pj|^

entonces no podia hacer otra cosa. No era po-
sible que, en semejantes circunstancias, mani-
festase su mala voluntad hacia un varon ilus-
tre cuya memoria se queria enaltecer.

Es raro (y solo ahora me acuerdo de esto)
que un hombre tan soberbio hubiese pertene-
cido a la masoneria; pero bien pronto se retiro
de las logias, disgustado naturalmente con los
hermanos. A una incalificable ligereza del se¬
nor Fuenzalida Grandon debemos la siguiente
noticia. En 1873 escribia Lastarria en una car¬

ta privada, refiriendose a la masoneria, estas
palabras que recomiendo a la consideracion de
muchos de sus admiradores:

"No he encontrado una farsa mas indigna
de un democrata serio, despues de meditar
sobre ella. Por eso es que estoy separado de
ella hace anos. Las logias masonicas en un pais
libre y democrata, o que pretende serlo, son
un contrasentido".

No imagino en que estaba pensando el senor
Fuenzalida Grandon cuando publico esto.

Volviendo al senor Orrego Luco, siento de-
cir que termina sus Impresiones y Recuerdos
con una nota tan desafinada que da grima. De
la manera mas sorpresiva ataca ia quien? al

(
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partido conservador. Felizmente lo fulmina
con rayos de luna.

"Con los mirajes, dice, del engrandecimien-
to material y la riqueza, quedariamos hipno-
tizados, inmoviles, sumergidos en ese quietis-
mo con que suena el espiritu conservador y

que esa politica sirve en realidad. Pero esa
orientacion politica esa fatalmente condenada.
Lleva en si misma los germenes de su propia
destruccion. Esa politica que magnifica el
egoismo, y nos hace ver todo al traves del
prisma perturbador del interes, por un inclu¬
dible proceso psicologico, principia por hacer-
nos confundir. . Y sigue como cualquier
periodista en tiempo de elecciones.

Hasta aqui el senor Orrego Luco nos dis-
traia de Lastarria en su articulo, ya entonando
endechas al amor constante, ya refiriindonos
los arrebatos de castidad que precisamente
han de experimental en la contemplacion del
desnudo, ciertas naturalezas privilegiadas por
el arte. Pero que atacase al partido conserva¬
dor, nadie lo habria imaginado.

iQue mosca le pico? <:Por que aterrizo en
este campo? Bien lo sabra el y los distinguidos
caballeros que estan promoviendo la ereccion
del monumento a Lastarria.
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Pero, a mi juicio, el senor Orrego Luco ni
un instante debio dejar por la guitarra politi-
ca, la nota de ternura en el recuerdo.

XIII

Pasemos ahora a don Paulino Alfonso. En
el segundo numero de la ReVista Chilena, aca-
ba de publicar un articulo titulado Don Jose
Victorino Lastarria. Datos para su monu-
mento.

Segun lo acostumbra, comienza con una mi-
nuciosa descripcion de la figura y habitos del
personaje. Uno de los datos de esta especie que
da sobre Lastarria puede tener importancia, si
se resuelve que el monumento sea una estatua
de cuerpo entero. El caso es el siguiente.

El senor Orrego Luco nos La contado que
Lastarria usaba chaquet y pantalones claros.
Ahora bien, no dejara de causar sorpresa esto
que dice el senor Alfonso:

"Su vestimenta, con la levita y el sombrero
de copa que no abandonaban los caballeros de
la epoca, era siempre austera, y salvo un fini-
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simo macferland cafe oscuro que le conoci,
invariablemente negra". Como se ve, el senor
Alfonso, de una manera impllcita, no admite
el chaquet ni los pantalones claros. Por mi
parte, confieso francamente que, en este con-

flicto, me parece mas racional seguir la opi¬
nion del senor Orrego Luco, porque conocio
a Lastarria muc.ho mas tiempo y de una ma¬
nera mas intima que el senor Alfonso.

Siguiendo su costumbre, el senor Alfonso,
despues de describir minuciosamente el exte¬
rior del personaje, pasa a lo interior; pero en
esto siempre anda algo a tientas. Nota el pun-
to tal, el punto cual; pero no coge, no empuna
el caracter. Lo primero que ha notado en lo
interior de Lastarria, es que era un pensador.
"Habia en el, dice, antes que otra cosa, el pen¬
sador". Esto de que Lastarria sea un pensa¬
dor, no es aceptado, como anteriormente he-
mos visto, por don Alejandro Fuenzalida
Grandon, el cual conoce las obras de Lastarria
mucho mas que el senor Alfonso. De modo que
me parece que se ha equivocado cuando nos
presenta a Lastarria como un pensador vesti-
do de levita.

Por lo demas, el articulo del senor Alfonso
no trae luz alguna sobre la materia. Es vago,
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no funda las opiniones ni profundiza nfngun
aspecto de Lastarria. Lo mas preciso que ahi
se halla es lo siguiente:

"Mientras mas se aparte don Victorino del
caso concreto, y puedo anadir, del caso priva-
do y pequeno, mas grande aparece; y la causa
de ello esta en la espontanea direccion de su

entendimiento; nacio para abstraer, para ge-

neralizar, para exponer, para indicar rumbos
de libertad, para sembrar ideas, orientado al
porvenir. En ese su gesto preferido y heroico,
pudieron hasta mofarle sus contemporaneos;
pero en ese su gesto preferido, y heroico, pasa
a la posteridad. A los que trabajan para el dia
suele el dia recompensarles; a los que mas ulti¬
ma y virtualmente asociados a la obra de la na-

turaleza, con instintivo desprendimiento, tra¬
bajan para el futuro, suele el futuro recompen¬
sarles. Muchos de los que se rieron de Lasta¬
rria estan muertos., muertos y remuertos, que

para eso se alimentaron bien en vida; a don
Victorino no le borrara nadie de nuestra histo-

ria, y, sobre todo, de la historia de nuestras
ideas".

Si no entiendo mal este pasaje bastante aca-
lorado al terminar, el senor Alfonso dice en

buenas cuentas que Lastarria nacio para la
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teoria y 110 para la practica; nacio para abs-
traer, generalizar y lo demas, con el objeto de
que algun dia se aprovecharan sus lecciones.

Pero las teorias que sustentaba eran ajenas,
lo cual disminuye el engrandecimiento. Ade-
mas no sembraba las ideas en forma propia
para que se difundieran: nada tienen sus obras
de popular e insinuante, por lo cual nadie las
lee. Y estan llenas de errores fundamentales.
Mas valia que hubiera tenido aptitudes para
media docena de casos concretos.

Agrega el senor Alfonso que a los que tra-
bajan para el futuro, suele el futuro recom-

pensarles. Parece que el futuro que recom-

pensa ha llegado ya para Lastarria. Lo unico
que algu-nos curiosos no podemos saber es
cuales son los trabajos que se recompensan, y

cuyos beneficos resultados estamos ahora
disfrutando. A esta pregunta nos contestan
con gestos vagos y ampulosos, con periodos
llenos de conceptos ideales. No se consigue
que sehalen con el dedo los puntos que mani-
fiestan la influencia de Lastarria en el estado
actual de las letras, de las ciencias y de la po-
litica. No olvidemos que, con instintivo des-
prendimiento, como dice el senor Alfonso,
trabajo para nosotros.
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La verdad es que, como era hombre de ta-
lento, tuvo en su tiempo cierta influencia; pero
no fue extraordinaria, original y propia, sino
meramente impulsiva y fomentadora. Creo
que por este lado figurara en nuestros anales.
De ahi a glorificarlo como gran pensador, gran

• escritor, gran politico, va considerable dis-
tancia.
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