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SECUNDA PARTE 

I 

EL POSITIVISMO COMO FILOSOFiA LIBERAL 

.' 
57.-Contra el fatalismo historieo 

Los filosofos chilenos se habnin de caracterizar por Sll alto "spi. 
ritu liberal. Lo mismo es para ellos la libertad del individuo, esto 
es, su capacidad para decidir de su destino. Se opondriin a todo 
fatalismo historico en eI cual el individuo no cuenta como enti· 
dad libre. Lastarria consideraba que era este eI espiritu que ha
bia de inculcarse a los hispanoamericanos. Todos los fatalismos 
historicos no ten ian otra finalidad que servir de instrumentos a 
determinados pueblos fuertes para subyugar a los debiles. Eran 
los pueblos fuertes deseosos de explotar las riquezas de los de
biles que sostenian teorias dentro de las cuales a estos les to
caba el papel de subordinados. Estas mismas teorias no hacian 
sino justificar la conquista espanola y la conservacion de las for
mas sociales por ella impuestas. Eran la justificacion de todo 
conservadurismo. 

"Nosotros - recuerda Lastarria, hablando de sus polemicas 
con Andres Bello-, que no aceptabamos la teoria de Herder, ni 
otra alguna que estuviese basad a en la suposicion de una evolu
cion fatal y necesaria de la humanidad, sin participaci6n alguna 
de la Iibertad del hombre, no conveniamos con el rector en que 
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Herder hubiese dado a la historia toda su dignidad, desenvolvien· 
do en ella los designios de la pro vi den cia ; pues no creiamos que 
la especie humana estuviera sobre la tierra condenada por la di· 
vinidad a realizar cierto destino independientementc de su pro· 
pia actividad y libertad." Lastarria cree en la filosofia de la his· 
toria, cree que debe estudiarse y escribirse, pero partiendo del 
punto de vista de la capacidad del individuo para determinar su 
marcha. "Antes de 1868 -sigue diciendo- no sabia el autor 
de estos Recuerdos que Kant habia consider ado la historia como 
un fenomeno natural. .. Pero, leyendo en 1840 la Ciencia nneva 
de Vico y luego Las ideas sobre la filosofia de la historia de Her· 
der, nos habiamos suhlevado contra las tcorias de ambos, preci. 
samente porque elias se fundan en una concepcion sobrenatural de 
la historia. Ambos, partiendo de la suposicion de que cl genera 
humano se gobierna en su evolucion historica par leyes providen. 
ciales, construyen sus sistemas prescindiendo enteramente de las 
condiciones que constituyen la independencia de la naturaleza 
humana." 1 Lastarria se opone a 10 que llama concepciones teolo· 
gicas de la historia porque mediante las mismas se elimina toda 
responsabilidad, se elimina el progreso y la libertad . Y una cien· 
cia que asi haee a un lado 10 esencial a la humanidad no puede 
ser la ciencia de la humanidad, concluye diciendo. 

La filosofia de la historia es una ciencia, pero para serlo ten· 
dra que apoyarse en otros principios que no sean los sostenidos 
por Vi co y Herder. Dice Lastarria: "Y discurriamos de este mo· 
do: si hay filosofia en la historia y si, de consiguiente, esta es 
una ciencia, forzoso sera tambien que los sncesos que forman la 
evolucion humana no sean un fenomeno sobrenatural sujeto a Ie· 
yes fatales 0 providenciales, pues en tal caso la historia no puede 
ser objeto de un conjunto de verdades que formen un cuerpo de 
doctrina, pues que cada historiador entendera e interpretarii a 
su arbitrio aquellas leyes y determinara 10 que es verdad en su 
concepto propio." Los supuestos deben ser otros. "Para que ha· 

1 Jose Victorino Lastarria. Recuerdos literarios. 
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ya ciencia en la historia es necesario creer que los sucesos hu
man os son fenomenos naturales ligados entre si y dependientes 
de la accion y voluntad humanas: de consiguiente, para descu
brir el conjunto de verdades que por su conexion con un mismo 
objeto, que es la humanidad , formen un cuerpo de doctrina 0 

de filosofia de la historia, es indispensable investigar la relacion 
que tienen aquellos sucesos entre si y con la actividad del hom
bre, es decir, con todas sus facultades." Tal fue eI enfoque que 
Lastarria habria de dar a su investigacion sobre la influencia social 
de la Conquista, en 1844, y el metodo que anos mi.s tarde creera 
reconocer en eI positivismo comtiano. 

Para hombres que, como Lastarria, aspiraban a emancipar men
talmente a los hispanoamericanos, la aceptacion del fatalismo 
en la historia habria representado la negacion de este i"eal. Ni 
Vico , ni Herder, ni Hegel podrian ser aceptados en la concep
cion de una filosofia de la his tori a de los pueblos de Hispa
noamerica. Yo no creo en eI fatalismo historico, segun 10 conci
ben algunos sabios, decia Lastarria. "No aceptabamos la teoria de 
la escuela historica de Hegel, que supone que, en todo caso, los 
hechos sociales son la obra de la idea 0 del espiritu ." Todo 10 
contrario; eI partir de otro punto de vista iba a conducirlos a la 
justificacion de un gran anhelo. "Partiendo en nuestro sistema 
del principio de que el genero humano tiene la capacidad de su 
perfeccion y que no es dada a otro que a ella facultad de dirigirse 
y de promover su desarrollo, puesto que es esencialmente libre 
y, por consiguiente, responsable, concluiamos reconociendo que tam
bien tiene el deber de corregir la experiencia de sus antepasados 
para asegurar su porvenir." Esto es, el hispanoamericano tenia 
el deber de corregir su pasado, de rehacerlo, de realizar aquella 
serie de valores que Espana en la Colonia habia sido incapaz de 
realizar. "Necesitamos construir nuestra civilizaci6n democrati
ca, y para ello debemos distinguir 10 que se ha de destruir de la 
antigua." 

EI fatalismo en la his tori a no era otra cosas que expresion de 
la irresponsabilidad del individuo, la mas facil justificacion de 
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sus errores, la incapacidad para corregir sus experiencias nega
tivas. "Para apreciar los sucesos, nosotros no teniamos un sistema 
subjetivo, metafisico, como Hegel, Vico , Herder 0 Michelet, sino 
un criterio experimental, fundado en la naturaleza humana, en 
sus leyes de libertad Y perfectibilidad, y de consiguiente no co
rnamos el peligro de tener un j uicio para cad a caso, ni mucho 
menos podiamos caer en el funesto error de desconocer la res
ponsabilidad humana, de excusar el crimen, de vindicar 0 de glo
rificar a lill hombre 0 un suceso, pOl'que aqueJ hubiera obrado 
oeste se hubicra vcrificado segun las circunstancias de su epoca , 
u obedeciendo a cierto modo de pensar dominante." EI fatali smo 
historico no era otra cosa que un arma defensiva en manos de 
quienes trataban aun de justificar a la Espana de la conquista. 
"Esta doctrina - dice Lastarria- que 10 j ustifica todo fue la 
que empleo tambien el rector de la universidad (Bello ) para 
refutar nuestro juicio. y es tambien la que ha prevaleeido en varios 
de nuestros historiadores para defender y aun para admirar a la 
Espana del siglo XVI en sus conquistas y en su regimen de Ame
rica", eonsiderando que sus crimenes fueron del tiempo y no de 
ella, "conform an dose con la escuela historiea de la absolueion y 
del aplauso, que preseinde del deber de senalar a las generaciones 
10 que han de condenar y corregir en la civilizacion que han re
eibido de sus antepasados".2 

58.- Lastarria y el comtismo 

EI pensador chileno habia eneontl'ado la j ustificacion de sus an
teriores tesis en la filosofia positiva de Augusto Comte. Sin em
bargo, no en toda la filosofia comtiana. En ' realidad , los puntos 
de partida eran distintos y hasta antagonicos. Mientras Comte 
partia de la sociedad, Lastarria partia del individuo. Aceptaba 
la ley de los tres estados de Comte, ya que vislumbraba en elias 
las relaciones de coexistencia y causalidad que pueden explicar 

2 Lastarria, ob. cit. 
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la historia; pero se apartaba de el en cuanto consideraba a la 
libertad humana como la causa determinante de los hechos so
ciales. Para conocer las leyes a las cuales obedece el progreso 
moral, pen saba Lastarria , es necesario tomar como guta ]a ob
servacion. La observacion, el recurrir a la experiencia, era 10 
que Ie acercaba al positivismo. EI positivismo Ie habia ofrecido 
tambien una base teorica a su anhelo por el progreso de Hispano
america. En el positivismo habia encontrado que "el movimiento de 
la humanidad, en todas las esferas de su actividad se traduce por 
una march a hacia adelante, acelerada 0 contenida, circular 0 curva, 
rectilinea 0 trunca, pero siempre una marcha".3 Tambien habia 
encontrado la justificacion del sentido de responsabilidad de que 
tanto necesitaban los pueblos de la America hispana. " Cada ge
neracion - decia Last~rria- es responsable de sus hecll'os, por
que cada una tiene el deber de completar las experiencias de las 
anteriores." 0 , 10 que es 10 mismo, Hispanoamerica tiene el deber 
de completar las experiencias de su pasado colonial, no con ten
t/indose con vivir de su sombra. " Sin aceptar ciegamente - agre
gab a- los errores y crimenes de sus antepasados." Es esto 10 
que " Augusto Comte ha dicho con profunda sabiduria", al hablar 
de "que cad a edad es en su momento el punto de partida y el pun
to de apoyo de la edad siguiente, verificando eI pasado y prep a
rando el porvenir, y comprendiendolos ambos en solidaridad he
reditaria" . 

Pero su mismo liberalismo, su creencia en la capacidad del 
individuo para regir su destino, Bevan a Lastarria a rechazar la 
parte de la filosoHa de Comte en la cual la sociedad se sobrepone 
al individuo: la religion de la humanidad. EI mismo metodo de 
Comte, dice Lastarria , "me dio las fuerzas necesarias para re
chazar aun la filosoHa final que adopto este sabio cuando el me
todo subjetivo se apodero de su espiritu". Esto ya era obra de 
un loco; Lastarria no podia seguir en este aspecto al filosofo fran
ces. "Augusto Comte - dice-_ .. despues de haber estudiado el 

3 Lastarria, Miscelanea historica y literaria, toma II, 1868. 
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progreso humano y de comprender sus leyes con toda la verdad, 
ha fracasado al pretender formular la nueva sintesis en una reli
gion absurd a y en un sistema politico que repugna al buen sen
tido , porque tiene por bases la creencia y el poder espirituaL" 
Repugna a Lastarria una filosofia que, habiendo par tido de 10 
que llama la observacion de la realidad, termina en eI despotismo 
de una nueva creencia y un orden politico no men os despotico. 
EI positivismo comtiano rendia homenaje al mas reaccionario de 
los sistemas politicos, en el cual , en nombre de un supuesto pro
greso, se restringia la liber tad, se est.ablecia un nuevo orden tan 
despotico como el teologico. La Iibertad individual era echada 
al suelo y el despotismo era entronizado. EI positivismo reli!,;ioso, 
dice Lastarria, pretendiendo dar al poder social t oda su influen
cia , lIega a la conclusion de que " Ia nocion de derecho debe desa
parecer del dominio politico, como la nocion de causa del do
minio fisologico y que eI derecho humano es tan absurdo como 
inmoral". EI pensador chileno era plenamente opuesto a esta 
tesis; para "I los derechos omnipotentes, que suelen abrogarse 
ciertos estados, deben ser distribuidos entre los individuos. 

Lastarria no podia aceptar esta parte de la teoria de Comte, 
pues habria sido la negacion de toda su obra, la negacion de to
das sus luchas. Lastarria acepta de Comte los fundamentos cien
tificos de la organizaci6n social, pero se opone a "I en 10 que se 
refiere a los fines del Estado. Lastarria no podia estar con eJ 
Augusto Comte que en 1851 hacia la apologia del golpe de Estado 
de Napoleon III, considerandolo como "una crisis feliz que ha con
cluido con una republica parlamentari a e instituido -Ia republica 
dictatorial". Ni tampoco con eI Comte que decia del Zar de las 
Rusias que "era eI unico hombre de Estado de la cristiandad" . 
Lastarria estaba por la libertad ; una ya larga obra y una no me
nos larga historia de luchas y sacrificios en pro del parlamento 
y de todas las instituciones sociales que fuesen expresi6n de la 
libertad del individuo, 10 afiliaban en este aspecto contra el po
sitivismo de Comte. En su obra Lecciones de politica positiva, 



EL PENSAM1ENTO LATlNOA MER1CANO 7 

Lastarria considera a la libertad como la finalidad de toda la so
ciedad_ 

59_- Lastarria y Stuart MiU 

EI Estado es para Lastarria un instrumento al serVlCIO de los 
fines de la libertad del individuo, no una finalidad de esta_ La 
mision del Estado, dice, "es la de representar el principio del de
recho en la sociedad, tanto en sus relaciones exteriores, em
pleando la fuerza, cuando sea necesario defender ese derecho, 
como en 10 interior, para facilitar a la sociedad y a cad a 
uno de sus miembros las condiciones de su existencia y des
arrollo"_ Solo cuando el Estado limita asi su accion, la paz 
es un hecho_ "Cuando el Estado limita su accion de e;ta ma
nera, la paz interior es un resultado, y no un fin del Estado, 
como 10 supone Humboldt; y ·si alguna vez se altera, no necesi
ta el Estado traspasar las vallas del derecho.'" Establecer que la 
mision del Estado es proteger la independencia exterior y man
tener la paz interior, no significa, dice el pensador chileno, li
mitar Sil accion, sino orientarla hacia los fines que le son pro
pios, eliminando los pretextos de quienes, en nombre de estos 
fines, alegan un sistema absoluto. Para defender la independen
cia nacional, pregunta, "(,acaso no se han sacrificado siempre 
todos los derechos individuales, todas las facultades activas de 
la sociedad para constituir un poder fuerte que pueda conservar 
y defender aquellos dos fines supremos?" Lastarria se opone asi 
a las tiranias para la libertad. No acepta que, en nombre de los 
derechos que se dice se quieren proteger, se empiece por desco
nocerlos. Acepta el Estado como defensor de la soberania na
cional en el exterior y del orden en el interior, pero en ambos 
casos como defensor de los derechos del individuo_ La ley debe 
marcar los alcances del Estado en el ejercicio de esta obligacion 
que nunca debe pasar los limites que la misma Ie sen ala. 

4 Lastarria, La America. 
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De aquila opOSlClOn de Lastarria contra el posltlvlsta Ingles 
John Stuart Mill. EI individuo, dice Lastarria, es para Mill el 
dueno de SI mismo, de su cuerpo y de su alma. Y esta es una 
soberania que ningun extrano tiene derecho a trabar. Sin em· 
bargo, iii mismo ha establecido que el Estado pllede intervenir 
para impedir que el individ uo dane a otro. Aqlli la soberania 
individual desaparece en presencia del poder del Estado, ya que 
este es el unico que puede juzgar de aquel dano y el que tiene el 
poder para encontrarlo alii don de a el Ie convenga verlo. "Tal 
concepcion de la libertad es tan fal sa que en America no hay 
quien no reconozca su absurdo." 

Y es que Mill, agrega Lastarria, no tiene clara idea de la liber
tad. "Para el la libertad no es otra cosa que un ultimo resulta
do de la proteccion del individuo contra todas las tiranias, sea 
que estas vengan del Estado 0 de la sociedad", pero a continua
cion procede " suponiendo la existencia de un gobierno irrepro
chable en su organizacion" . Cree Mill que solo existe el peligro 
"en la opresion de las mayorias sobre las minorias 0 el 'individuo, 
de aqui que se proponga buscar el punto en donde comienza la 
competencia de la sociedad y la del individuo". Ahora bien, este 
punto, el principio salvador "10 encuentra en la proteccion de si 
mismo, 10 unico que autoriza a los hombres individual y colecti
vamente a intervenir en la libertad de accion que pertenece a sus 
semejantes". Apoyandose en el principio de utilidad se va descu
briendo cuales son los casos en que se justifica esta intervencion 
en el campo de la libertad del individuo, cuando las acciones de 
uno alteran los intereses de otro. Esto es, cuando el individuo 
hace un acto danoso a los demas actuando, 0 por no actuar cuando 
es necesario. El individuo estii asi sujeto en todos sus actos y 
omisiones, por 10 que hace y por 10 que deja de hacer. " c: Pero en 
que consiste esa utili dad, quien la define y califica?" " c: Consiste 
en el bien del mayor numero, como decia Bentham, 0 se funda en 
los intereses permanentes del hombre como ser progresivo, segUn 
dice Mill?" Pero "c:cual es ese bien, cuales son esos intereses?" 
Este es el error de Mill, dice Lastarria; para limitar la libertad del 
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inruviduo se cal'ece de un criterio certero. l Quien califica? l Quien 
define? " i,Ha habido jamas en ellenguaje politico palabras mas 
vagas y mas susceptibles de servir tanto al despotismo como a la 
libertad?" 

"Si Mill hubiera comprendido que la libel·tad no es otra cosa 
que el uso del derecho, como 10 comprendemos practicamente los 
american os - dice Lastarria- ; si hubiese advertido que el dere
cho es to do aquello que tiene el caracter de una condicion volun
taria de nuestra ex istencia y desarrollo ; si se hubiese fijado en 
que el fin del hombre solo consiste en el desenvolvimiento de todas 
sus facultades fisicas, morales e intelectuales, se habria salvado 
de ir a buscar la base de sus leorias en el sistema de la utilidad 
y la multitud de sus excepciones contradictorias . .. Hab~ia reco
nocido que el Estado no tiene otro fin que la aplicacion del derecho 
y que por 10 tanto esta limitado por la justicia, sea que este cons
tituido en un monarca, en una oligarquia 0 en un gobierno popular." 

EI error de Mill se ha origin ado en su afan por conciliar el pro
greso con el orden. No ha visto la contradiccion que !leva impli
cito. Lastarria ve esta contradiccion y ve el origen y fines enmas
carados de la citada leoria. "Su error - dice- consiste en creer 
que realmente orden y progreso son los fines sociales y politicos 
de todo gobierno; pues no se da cuent,i de que tal error es una 
invencion fran cesa, con la cual se ha prelendido defender la doc
trina de la unidad de Estado, es decir, la monarquia latina, que a 
nombre del orden y del progreso aniquila y sacrifica los derechos 
individuales, la libertad de la sociedad." Lastarria descubre la raiz 
latina de una serie de principias politicos y sociales que han con
formado a Hispanoamerica y de los cuales debe independizarse. 
Stuart Mill, un .ajon, ha caido en la trampa del espiritu absolu
tista. No asi el hispanoamericano Lastarria, que sabe muy bien 
de las acechanzas de este espiritu. EI orden como "Ia permanencia 
de las instituciones, a merced de la obediencia y amor a la socie
dad - dice el maestro chileno- , y el progreso, el adelanto, la 
mejora de la sociedad, no son ni pueden ser los fines politicos del 
Estado . .. sino que son puros resultados de la armonia que existe 
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cuando el Estado se limita a representar el princlplO del derecho 
y a suministrar las condiciones de su existencia y de desarrollo a 
todas y a cada una de las esferas de ·Ia actividad social". 

Stuart Mill, dice Lastarria, para poder distinguir un gobierno 
malo de uno bueno, en medio de una gran complejidad de inte
reses, necesita indicar " las cualidades necesarias que debe tener 
un gobierno para favorecer cada uno de esos intereses". Tesis 
sumamente peligrosa, que hace intervenir al Estado con el pretexto 
de favorecer dichos intereses. "Nada mas funesto que suponer 
que el gobierno puede y debe dictar sus leyes a la moralidad, a la 
educaci6n, al pensamiento, a la industria. . . debiendo poseer cono
cimientos especiales en cada uno de esos objetos." Por el contra
rio, se debe dejar al individuo libertad en todas sus acciones, 
"debiendo limitarse la del Estado ... a facilitar a cada una de 
elias las condiciones de su existencia y desarrollo". "EI verdadero 
papel del gobierno es dejar a cada uno de esos elementos en plena 
libertad, porque el Estado no tiene ninguna otra misi6n respecto 
a ellos que la de facilitarles su existencia y desenvolvimiento." 

EI fil6sofo ingles se ha dejado "lIevar por sus arbitrarias teorias 
hasta suponer que el gobierno representativo no puede sen tar bien 
sino en el pueblo que sepa obedecer y que tenga capacidad para 
hacer 10 necesario para mantenerlo". Y es que el autor ha creido 
"que los gobiernos se hacen por los hombres, que se puede escoger 
entre sus diversas formas la que mejor convenga a un pueblo". 
Este es el error. "Una forma de gobierno no se escoge y, aunque 
no brote como una producci6n de la naturaleza, segun la expresi6n 
de Mill, brota si de circunstancias sociales independientes de la 
voluntad de los que creen escogerlo a su arbitrio." De acuerdo 
con la tesis de Mill son los gobernantes los que eligen la c1ase de 
gobierno que conviene a los pueblos. Ahora bien, en Hispanoame
rica tal tesis resultaria fatal, ya que no se obedeceria a las circuns
tancias, que son las que sefialan las formas de gobiernos, sino que 
se atenderia a 10 que los gobernantes considerasen como 10 mas 
prudente y util para el desarrollo del pueblo. De aqui la vacilaci6n 
de los emancipadores respecto a la forma de gobierno que con-
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venia a nuestros paises. Creyeron que esta forma podia elegirse 
de acuerdo con una logica especial, sin comprencler que las cir· 
cunstancias ya habian determinado cuiil era esa forma, indepen. 
dientemente de que, de acuerdo con esa logica, el pueblo estuviese 
o no preparado mentalmente. Lastarria defiende asi el derecho de 
Hispanoamerica a convertirse en gobierno republicano. Las cir· 
cunstancias mismas han sefialado la forma de gobierno que corres· 
ponde a Hispanoamerica, una vez que se ha independizado del 
absolutismo colonial. Esto es 10 que no habian podido ver claro 
los lideres de la emancipacion hispanoamericana, y esta es la fuente 
de muchos de sus errores. Les habia faltado confianza en la capa· 
cidad del pueblo, sin comprender que este no haria otra cosa que 
adaptarse a las circunstancias que se Ie iban a presenta,., a las 
circunstancias de una sociedad que progresaba hacia formas socia· 
les modernas. 

"Los hombres mas sabios de la revolucion hispanoamericana 
- dice Lastarria- creian tambien que no siendo los nuestros (los 
gobiernos republicanos) como los de Atenas ... 0 como el de los 
Estados Unidos del Norte, no podia plantearse la republica ; pero 
la unidad del Estado absoluto estaba despedazada y cn su lugar se 
levantaban los derechos individuales sobre la ancha base de la 
igualdad social y politi ca. " EI principio de autoridad habia des· 
aparecido del Estado, de la religion y de la moralidad. Sin embar· 
go, a pesar de ello sueedio 10 eontrario, surgio la republica. "La 
individualidad recobraba sus fueros para convertirse en egoismo, 
en ambieion y para elevar al sefiorio de las pasiones; el fanatismo 
religioso dejaba su imperio a la incredulidad." Es esto 10 unico 
que se supo ver. La anarquia que siguio al orden colonial fue 
vista cQmo la incapacidad de los pueblos hispanoamericanos para 
alcanzar un nuevo orden. No se vio en ella 10 que Lastarria ve 
con claridad, una etapa necesaria para pasar del sistema de go· 
bierno absolutista al sistema de gobierno liberal 0 republicano. 
EI pensador chileno ve tal cosa porque cree en el progreso, que es 
el que conduce a la llamada etapa de autodeterminacion del in· 
dividuo. En esto es consecuente con su positivismo. Sabe que 
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independientemente de los deseos del hombre, independientemen
te de 10 que quiere su voluntad , la sociedad progresa, siguiendo 
el camino que ha de conducir a una plena libertad. EI egoismo, 
la ambician, el seiiorio de las pasiones y la incredulidad, no son 
sino formas que se toman en una de las etapas de la marcha de 
Hispanoamerica hacia el republieanismo. Estas formas son ins· 
trumentos con los cuales se ha machacado el antiguo orden co· 
lonial. Males necesarios. "No bastaba veneer a los ejereitos del 
rey - dice Lastarria- ; era necesario veneer a la sociedad vieja, 
para crear desde luego la nueva; y entonces ... la forma republi
cana vino como resultado 16gico imprescindible." 5 La republi
ca representativa se establecia en America porque habia brotado 
de sus propias circunstancias. Era la forma propia de su desarro· 
110 social y politico. De esta manera Lastarria hace patente su 
segura creencia en la realizacian del ideal que tan grato Ie era: 
el repuhlicanismo hispanoamericano. La America hispana, al 
igual que la America sajona, realizani la forma de gobierno pro· 
pia de sus circunstancias. Las vaeilaciones, por fin , cesaban, se 
tenia ya la certeza de 10 que era propio para nuestros pueblos, 
no quedaba por hacer otra cosa que ayudar a su pron ta realizacion. 

SOb. cit . 


