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1. 

Ea rnuerte de  la  sefiora doEa Mercedes 
Marin del Solar, acaecida en Santiago a fines 
de l6 l t imo afio d e  1866, ha privado a la so- 
&dad chilena de uno de sus  mas bellos or- 
uamentos. 

Esta esclarecida matrona, que  ofrecia a 
$as mujeres d e  nuestro pais un modelo d e  
amora l  estudio i d e  instruccion s d i d a ,  alta- 
mente digno de ser  imitado por ellas, tuvo 
la  gloria de haber sido entre nosotros la  pri- 
mera persona d e  su sex0 que haya sabido 
escribir con lucimiento en prosa i verso. 

L a  tradicion solo ha  conservado el nombre 
de otra mujer  chilena anterior a la seiiora 
Marin, que  haya consignado sus pensamien- 
tos en ea papel. E r a  una monja del conveyto 
d e  la Victoria de  Santiago, llamada sor Ur- 
su la  Suirez,  que enferma de  alucinaciones, 
oia cierta voz, i veia €antasmw, la cual, por 
encargo del confesor, compuso una obra, has- 
t a  ahora inkdita, nombrada: Relacion de las 
&gulares . .._ misericordins gue ha usndo el Se- 
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i iot COR una relijiosa indigna espusa suya- 
E l  asunto significado por titulo tan metafo- 
rico i pomposo se reducia simplemente a la 
vida de  la autora, que nacid en 1668 i falle- 
ci6 en 1749, i que pnsd la mayor parte de  l a  
existencia dentro de las paredes de  un claus- 
tro, en compaEia de  las visiones creadas por  
una imajinacion trastornada. 

Lo Gnico que, para muestra, se  ha publi- 
cad0 de esta obra, es una descripcion del 
Diablo, a quien sor Grsula vi6 una noche en  
un espe,jo, a la luz de  una bujia. 

#Vi dentro del espejo un negro; en el tra- 
j e  me pnrecio serlo, no p( rque le viese la 
cara. ni  cosa por donde conocerlo, porque 
estaba todo cu bierto; pero crei ser negro por 
estar tan trapiento, con toda la capspor  el  
suelo rasgada; era de color mas negro q u e  
pardo, i le arrastraba, que hasta el suelo lle- 
gaba. No se  le veian las patas; tenia Ia ca- 
beza baja ,  i la cara con la fdlda del sombre- 
ro tapada, que era a1 modo de  callampa, i la 
copa mui baja. Yo todo lo miraba, deseosa 
d e  descubrirle la cara.. . . Volvi la cara d e  
presto a mirar en la sala lo que veia en el 
espejo; i no habia columpio (porque el  ne- 
gro se  estaba meciendo en un columpio), ni 
negro, n i  otra persona, en toda la sala . .  . . 
A1 espejo volvi a mirar, i hall6 a1 negro ya 
descubierto, i tan sumamente feo, que cau- 
saba horror verlo. Tenia la cara sumamente 
ancha i chata, la frente -descalabrada, la na- 
riz sentada, 10s ojos saltados, i el  blanco d e  
ellos naranjado; por 10s lagrimales le salia 
fuego, i parecia mas voraz que este que Ye- 

. 
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MOS. .  . . Me trat6 de  espantar mas, echin-  
dome el aliento. . . . ; i esto me caus6 espan- 
t o ,  porque la boca no le liabia bien mirado 
por tener 10s labios cerrados, i era  d e  oreja 
B oreja; i 10s dientes como sierra, mui chi- 
quitos i divididos, i en tan gim boca, tenia 
niuchisimos, i por todos ellos despidi6 fue- 
go,  que las chispas dieron a1 espejo; la len- 
g u a  toda era  fuego. 11 (1) 
EL trozo que acaba de  leerse no inspira 

ciertamente el deseo d e  que la Relacion d p  
las singulares niism-icordias que ha usado el 
Sen'or con una Telig'iosa z'!idigita esposa suya 
sea  sacada del archivo del convento d e  In 
Victoria para ser  dada a la estampa, a fin 
d e  procurar :el provecho o solaz d e  10s Iec- 
tores. 

I sin embargo, sor crrsula Suirez es e n  un 
largo espacio d e  siglos la h i c a  escritora que  
produjo Chile Antes de la distinguida d o h  
Mercedes Marin del Solar. L a  pintora del 
Diablo visto en un espejo con sombrero e n  
forma de  callanzpcc, i capa haraposa, es  todo 
lo que nuestra bpoca colonial, desde la con- 
quista hasta la independencia, puede osten- 
tar e n  materia de literatura femenina. 

L a  esplicacion de  esto hecho, que a laver -  
d a d  no contiene un grande e h j i o  de  la civi- 
lizacion de  entbnces, es obvia i sencilla. 

El tipo ideal de  m u j w  a que  10s espafioles 
se  esforzaban por  amoldar las suyas e ra  m u i  
parecido a1 de 10s orientales, m h o s  la VO- 

. 

1 

(1) Eizaguirre, Historia Eclesia'sficn, Politica i Li- 
deraria de Chile, parte 111, capitulo 11. 
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luptuosidad desenfrenada de la  odalisca, i 
mas el recato de la cristiana. La mujer, se- 
gun ellos, debia tener lamknos intelijencia i 
la menos voluntad propias que fuesen posi- 
bles. Para lograrlo, tasaban s u  instruccion, 
como un avaro, sus gastos. 

Un sisbemaseme.jante, que tendia a quitar 
a las mujeres espaiiolas toda la espontanei- 
dad i toda la feracidad del entendimiento, 
podia formar buenas nodrizas, buenas llave- 
ras, buenas duei?as d e  casa; pero de  ningun 
modo buenas escritoras. 

Asi no hai talvez literatura mas pobre e n  
obras de  mujeres que la e s p a h l a .  h c e p t u e -  
mos en la antiguedad a Santa Teresa de  Je-  
sus; esceptuemos a la mejicana sor Juana 
Ines de  la.Cruz, si es  licito colocar a esta al. 
lado d e  la primera; iqtiQ otras mujeres auto- 
ras han logrado salvar sus nombi-es del m a s  
merecido olvido? Esceptuemos en 10s tiempos 
modernos a la que se ha conquistado justa  
fama con el seudonimo de  Fernan Caballero, 
n la poetisa cubana doiia Jertrildis G6mez! 
de  Avellaneda; p i n t a s  otras han adquirido 
con siis escritos una reputacion bien justi- 
iicada? 

Por el contrario, las nxjeres  escritoras 
abundan, i Elan abundado, cn Francia, Ingla- 
terra, Italia, Alemania. 

E n  1851, Mi-. Gruf'us Griswold did a luz 
en 10s Estados Unidoe deNorte AmBrica u n a  
coleccion de poesias de  noventa mujeres, 
casi todas contemporlneas. 

L a  causa de esta estraordinaria diferencie 
es e1 empefo que ponian 10s espaiioles en 

- 
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que  sus mujeres no pensaran n i  quisieran por 
si mismas; es  la incuria que tenian para ilus- 
trarlas. 

La estremada sujecion en que las mante- 
nian estaba manifestando que la influencia 
del haren de  10s Qrabes habia sido demasiado 
durable en la  sociedad de la Peninsula. 

Este abatimiento moral de  la mujer fu6 
naturalmente mas profundo en las colonias 
d e  Amkrica, donde la ignorancia fub siem- 
pre  incomparablemente mayor que e n  Es- 
paiia. 

E n  ellas se creia jeneralmente que la  ins- 
truccion era  perjudicial a la pureza de  las 
mujeres. Habia  padres que no querian que  
sus hijas aprendiesen a escribir por temor de 
q u e  se pusieran en aptitud d e  dirijir cartns 
a nlgun amante. 

No faltaban tedlogos aim que pensaban ha- 
bar sido ordenada la ignorancia de  las mu- 
je res  por aquellas palabras del apdstol San 
Pablo en una d e  sus epistolas a 10s corintios- 
Hidieres i n  ecclesiis iaceant, 1wn enim per 
mittitur eis loqui. \ 

H e  nombrado poco Antes a sor Juana  Ines 
de la Cruz, monja profesa e n  el monasterio 
de S a n  Jerdnimo d e  la ciudad d e  Mkjjico. 
F u k  un prodijio de  ta lmto natural i de dedi- 
cation a1 esiudio; una mujer portentosa que 
sobresalia tanto mas, cuanto que  era  escep- 
cion b i c a  entre las personas de  su sex0 d e  
las Espaiias e Indias; ,luna ave rara que solo 
e n  un  murldo nuevo pudiera hallarse: rara 
uvis i n  ierTis.9, segirn la espresion entu- 
aiasta, i confirmativa de  lo  que voi dicien- 

. .  
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do, de uno cEe 10s rensores de sus obms. (1) 
Junto con todo esto, sor Juana era upe 
catdlica mui ortodoja i devota, como es 
hasta escusado el advertirlo, conocidas BUS 
diversas circunstaneias. Pero la aficion B 
las letras i a las ciencias era tan sospe- 
chosa i mal mirada e n  las mujeres, que  
aquella relijiosa literata se vi6 espuesta a la? 
niayores incomodijades i persecuciones; I 
que una de sus preladas, tscreyendo que el 
estudio era cosa de inquisiaion,* segun re- 
fiere la misma sor Juana, le mando que no 
tomara libras en las manos. 

La pobre monja, cansada de  censuuasi 
molestias, llegd a suplicar a Dios que la li- 
beFtara del don de intelijencia que le  habia 
concedido. Me parece mui interesante para 
mi Frop6sito copiar integras las palabras 
rnismas con que sor Juana refiere esta estra- 
Ea orarion, que ilustra la materia mas que 
u n  v o l h e n  entero. d3u Majestad (la divi- 
na) sabe que le be pedido que apague la luz 
de  mi entendimiento, dej indo solo lo q u e  
baste para guardar su lei, pues 10 demas so- 
bra, segun algunos, en una mujer; i Bun hai  
quien diga que dai5a.vt 

Sou Juana h e s ,  que fu8 no solo poetisa. 
sino tambien sabia, defendia con el calor que  
suele poneme en causa ppopia, l a  necesidad 
d e  que las mujeres fueran instroidas, i esten- 
samente instruidas. Pero entre 1 0 s  funda- 
mentos que alega papa ello hai  uno mui no- 

(1) Frai Luis Tineo de Morales, AprobacMn de lrac 
Q6rw Poifices de sor Juann Ines ale la C r w .  
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t ab le ,  e n  el cual alude a uno de 10s hechos 
sociakes q u e  mas contribuian en la AmCrica 
Eipai iola  a la profunda ignorancia femenina. 
,,io, c u h t o s  d d h  se  escusaran en nuest1.a 
republ ica ,  dice, si las ancianas fueran doctas 
Como Leta, i que supieran ensecar como 
m a n d a  S a n  Pablo, i mi padre S i n  Jerdnimo! 
i n 6 ,  q u e  por defecto de esto, i la suma floje- 
d a d  en q u e  h a n  dado en de,jar a las pobres 
m u j  eres, s i  algunos padres desean doctrinar 
m a s  de lo ordinarin a SITS hijas, les fuerza la 
neces idad ,  i faita de ancianas sabias, a llevar 
maes t ros  hombres a enseilar a leer, escribir 
i c o n t a r ,  n tocar i otras hahilidades, de  que 
no pocos d a h  resultan, como se esperimen- 
t h n  c a d a  dia en lastimosos ejemplos de  des- 
i g u a l e s  conso~*cios; porque con la inrnedia- 
cion- del trato i la comunicacion del tiempo 
suele hacerse ficil lo  que no se  pens6 ser 
pos ib le .  Por lo cual muchos quieren mas de- 
j a r  b i r b a r a s  e incultas a sus hijas, que no es- 
poner las  a tan notorio peligro como la fami- 
l i a r i d a d  con 1us hombres, lo cual se escusara 
si h u b i e r a  ancianas doctas, como quiere San  
P a b l o ;  i d e  unas en otras fuese subcediendo 
el maj is ter io ,  como sucede en el de  hacer 
l a b o r e s ,  i lo demas que es  costumbre. Por- 
que iqu6 inconveniente tiene que una mujer 
a n c i a n a ,  docta en 1 e t r q . i  de santa conver- 
sacion i costumbres, tuviese a su cargo la 
e d u c a c i o n  de las doncellas? i no que Bstas, 
o se  pierden por falta de  doctrina, o por que- 
rkr=ela aplicar por tan peligrosos medios, 
c u a l e s  son 10s maestros hombres, que cuando 
no hubiera mas riesgo que la indecencia de 
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sentarse a1 lado de una mujerverecunda (que 
aun se sonrosea de que la mire a la cara su 
propio padre) un hombre tan estraiio a tra- 
tarla con casera familiaridad i a tratarla con 
majistral Ilaneza, el pudor del trato con 10s 
hombres i de su conversacion basta para que 
no Be peirnitiese. I no hallo yo que este mo- 
do de enseiiar de hombres a mujeres pueda 
ser sin peligro, sino .es en el severo tribunal 
de  un confesonario, o en la distante decencia 
de  10s pfilpitos, o en el remoto conocimiento 
de 10s libros; pero no en el manoseo de  la 
inmediacion; i todc- conocen que es  esto 
verdad, i con todo se permite solo por el de- 
fecto de  no haber ancianas sabias; luego es  
grande daiio el no haberlas. Esto debian 
c6nsiderar 10s que atados a1 Mulieres in eccle- 
sia faceanl blasfeman de que las mujeres 
sepan i enseiien, como que no fuerael  mis- 
mo apdstol el que dijo: Bene docentes.~~ (1) 

Esta doctrina de sor Juana Ines respecto 
a la absoluta incomunicacion en que debian 
mantenerse 10s hombres i las mujeres, era la 
jeneralmente aceptada i practicada. Se sabe 
que en 10s salones de recibo 10s asientos de  
las  damas estaban en un estremo, i Ios de 10s 
caballeros en otro, a fin de evitar cualquier 
contact0 peligroso. De aqui resultaba que la 
ignorancia primitiva de las mujeres no era 
ni siquiera destruida a medias por el trato 
social de 10s hombres. 

La gravedad i coaccion de la etiqueta po- 

(1) Sor Juana Ines de la Crur. Respuesta a SOP 

. .  

p 

Filolen de la Cruz, fecha 1 . O  de marzo de 1691. 
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nian el colmo a1 embrutecimiento provcmien- 
te  de la falta completa de  educacion inte- 
lectual 

Como en estos asuntos me parece ventajo- 
so poner a1 lector en situacion de  juzgar por 
si mismo, i presentarle, en oez de frases, do- 
cumentos, voi a copiar aqui en confirmacion 
de mis asertos sobre el particular una especie 
de  cddigo domkstico para el gobierno d e  las 
damas de  su esposa que escribio de propia 
mano el virrei del Perh marques de Caiiete, 
don Garcia Hurtado de  Mendoza, que, como 
se  sabe, fu6 uno de  10s fundadores de  la so- 
ciedad chilena, Antes de  ser elevado a aquel 
alto puesto. 

*<NO hai cosa en que tanto se eche de  ver 
la  cristiandad, i valor de la persona, i la  hon- 
ra  que tiene, i para lo que es bueno, como 
en la adrninistracion de su familia; i la parte 
mas principal i que mas Re echa de  ver es  e n  
el recato, honestidad, compostura i gobierno 
d e  las mujeres que Trivieren de su puerta 
adentro, liabikndose perdido por aqui 10s 
mayores rep6blicos. Esto, pues, deseo yo 
remediar con mucha vililancia i cuidado, i e l  
que quiero que haya, i se guarde e n m i  casa, 
(sin que se haga otra cosa) es: 

GgQue ninguna mujer hablecon deudo, re- 
lijioso, ni otra persona de cualquier calidad 
que sea, sin que se Fida primero ticencia pa- 
ya ello, i sc entienda bien q u i h  es la tal 
persona con quieii quicre hablar; 

IIQue cuando sea necesario diirsela, en ra- 
zon de serdeudo, o cosa mui forzosa, se ha- 
blen en parte pGblica, i estando delante una 
dueiSa d e  confianza; 

I 
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.@e ninguna negocie por ventana o por- 

teria, sino por antecimara; 
$'Que con hombre de la tierra pretensor o 

negociante, no tenga intelijencia por palabra 
o escrito; 

*Que no reciban cosa de nadie, por peque- 
iia que sea; 

-Que con Ins criados de mi casa no tengan 
conversacion a Igrina; 

.Que no cscriba ninguna, aunque sea a 
sus padres o hermanos, sin licencia de quien 
se la pueda dar; 

*<Que no hable ninguna e n  casarse, p e s  
soi yo quien se encarga de su rzmedio el dia 
que las recibo; 

uQue no se metan las que no se hubieran 
de  casar en tratar casamientos, ni en inven- 
tarlos para las otras, porque por el mismo 
cas0 serin caqtigadas i despedidas; 

-Que 10s dLts que no fueren de fiesta estkn 
ocupadas en su labor, o en otros ejercicios 
caseros, poi. manera que no estkn jamas val- 
dias, ni hechas ventaneras, porque suelen 
acompaiiar 10s vicios a la ociosidad; 

.Que estkn con mucho respeto delante de 
doiia Teresa (la esposa de  don Garcia), i que 
e n  visitas, ni en presencia de nadie de fuera, 
no se metan en conversacion, ni hablen, si 
no es respondiendo a lo que se les pregun- 
tare; 

9VQue ninguna due% entre e n  la cimara i 
cuodra de  doiia Teresa sin estar tocada. 
echada la falda i puesto el manto, con toda 
compostura; 

.Que todas las doncellas se pongan siem- 
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pre tocados i rest idos  mui honestos confor- 
me a 10 que se les ordenare;  

,.Que no pidan a nadie nadaprestado, pues 
no 10 habrhn menester, habikndoseles de dar 
de mi casa todo 10 q u e  fuere necesario; 

.Que eviten cualquiei. nota de  desenvoltu- 
pa, pues hai tan  p o c a  diferencia del ser  des- 
honesta a1 parecerlo ; 

&$Que huyan todas  d e  G a s  i parlerias. 
.Sobre todo se l e s  encarga que sirvan con 

mucho cuidado, a m i n d o s e  las unas a las 
otras. 1)  

Lo que ha de considerarse en esta curiosa 
pieza, son, no 10s pormenores, entre 10s cua- 
les hai algunos b i c n  concebidos, sino el 
espiritu jeneral de  rijidez i coaccion, que 
debia destarrar de  l a s  mujeres de  aquel pa- 
lacio todo espancimiento del alma, toda ale- 
gria del corazon, todo trato con personas d e  
otro sexo. 

Estatendencia aniqriiladora que se nota en 
las reglas dictadns por el adusto Hurtado de  
Mendoza paisa Ins servidoras de  su esposa 
fu6 mas o m h o s .  i salvo Ias diferencias re- 
sultantes de  la diversidad de condiciones so- 
ciales, la misma que durante toda la +oca 
colonial domino en el rkjimen d e  l a s  familias 
acomodadas d e  la Am6rica Espaiiola; i asi 
podia decirse d e  ellas con harta razon lo que 
Suirez ue Figueroa, el biegrafo de don Gar- 
cia, decia, en son de elolio, d e  la casa d e  
aquel magnate, est0 es, que eran dirijidas 
*con la relijion que pudiera un concertado 
monasteric.. (1) 

(1) Suhrrz de Figucroa, Hechor de don Garcia 
IIurtado de Hendoza, Iibro IV. 

. 
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Puede atacarie o defenderse, como se 

quiera, semejante orden de cosas; pero creo 
que nadie sostendri que estaba bien calcula- 
do para formar literatas. 

Los antecedentes que preceden eran in- 
dispensables para apreciar el mhrito de doiia 
MercedesMarin del Solar, el cual no podria 
sei* avaluado en lo que merece, si no se tu- 
viera presente la sociedad en que B ella le 
toco nacer. 

I en efecto, depreclaro injenio debi6 estar 
dotada la mujer que, como la se?iora Marin, 
superando tamaho c6mulo de  obsticulos, 
aprendid. a pensar por si rnisma, i en seguida 
a espresar sus ideas con tanta facilidad i 
elegancia como mui contados de 10s hombres 
de  s u  tiempo que pasaban por instruidos. 

Bastaria la especialisima circunstancia de 
haber sido la primera mujer que sup0 mane- 
j a r  la plums en Chile a pesar de  las trabas 
sociales para que, prescindiendo del merit0 
d e  sus obras, s u  vida debiera llamar la aten- 
cion de  sus compatriotas. Esta consideracion 
me ha impulsado a reunir, recoj ihdolas  de  
buenas fuentes, las noticias que pueden servir 
para dar a conocer una tan noble existencia. 

11. 

La  seKora doiia Mercedes Marin naci6 en 
Santiago por setiembre u octubre de 1804. 

Fueron sus padres don Gaspar hlarin i 
dofia Luisa Recabirren,  naturales d e  la pro- 
vincia de Coquimbo, i las dos personas no- 
tables por mas de un titulo. 
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Como se sabe, don Gaspar Marin fu6 una 

d e  10s fundadores de  la independencia d e  
Chile. Su  ilustre hija le  enumera con com- 
placencia entre ellos en una d e  las estroftts 
del Canto a la Patria, que compuso el afio 
de  1857. . 

Sol de  setiembre, puro, radioso, 
Quo alumbraste el gran dia, 

Revelanos el gozo que sentia 
El pecho del chileno, 
De alto civismo lleno, 

A1 ver cual vacilaba el gran coloso 
Que mas de tres centurias le oprirnia. 
Toro, Rosas, Marin, Plata, Argomedo, 
I Carrera, i Rosiles, i mil otros, 

Vera, Eizaguirre, Infante, 
RdjEts, Egafia, Henriquez, vuestras sombras 
Me rodean, me sitian; 10s acentos 
Oigo de vuestra voz, 10s rostros miro 
Sonreir de  placer i de  ternura; 

Los estrechos abrazos 
Veo d e  la amistad mas pura i santa, 

Que a1 patriotism0 unida 
Formaba eternos i sagrados lazos. 
11 i0 Patria! 10 libertad! o caros nombre9 

Que Antes no conocirnos! 
(Esclamaban) si ayer esclavos fuimos, 
Hoi somos ciudadanos, somos hombres. )t 

, 

Doiia Mercedes profesaba a 10s autorea de 
su esistencia una piedad filial apasionada. 

A la rnuerte,de su padre e n  febrero de  
1839, insert6 en el Araucano n6mero 45@, 
fecha 12 de  abril, una biografia de 61, que rc- 



- 16 - 
produjo mui correjida i aumentada aEos mas 
tarde en la Galerln de Hombres CElebres de 
Chile, la cual declar6 baber escrito lccon ad- 
miracion i orgullo. ,) (1) 

.#Sobre su niodesta losa (la del seTior Ma- 
rin). escribia doiia Mercedes e n  aquella bio- 
grafia, grab6 la ternura filial el siguiente 
epitafio, que no desmentiri la posteridad: 

A Q U ~  YACE 

El doctor don Jose Gaspar Marin, 

MUERTO EL 24 DE FEBRERO 

DE 1839 

DE EDAD DE 67 ASOS. 

Fuk eminente patriota, 
Relijioso, benkfico, ilustrado, 
Incorruptible i hibil majistrado: 

Del  aiio diez vepera la memoria, 
El nombre de Marin esclarecido 
En sus anales guardari  la historia. w 

No era menor la veneracion que tenia a su 
madre, usefiora, dice, de mucho talento, fe- 
liz memoria i acendrado patriotismo.n (2) 

Como las poesias de d o h  Mercedes Ma- 
rin son un reflejo fie1 i sincero de  todas sus 
opiniones i afectos, habria sido sumamente 

11) Mmcurio, nhrnero 8,563, fecha 9 de febrero 

Si  Chile agradecido 

de 1856. 
L (2) Merncriocitado. 
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dificil no encontrar en ellas alguna dusion a 
su madre. Efectivamente en el Cmto a la 
patr ia ,  a1 pintar la situacion de! las seEoras 
chilenas despues de la  reconquista espaEola 
d e  1814, le  dedica una mencion especial. 

iI he  d e  hablar yo d e  t i ,  madre adorada, 
Cuya imi,jen en lo hondo de  mi pecho 

Nd: porque ya tu  nombre han proferido 
Tus nobles compatriotas. i en sus fastos 

Con honrosa memoria 
A la posteridad le han trasmitido. 

Habiendo parecido probablemente eatos 
versos todavia poco decidores a su ternura 
filial, ha dejaclo inkditas dos variantes que 
habia compuesto .para intercalar una de las 
dos entre el tercer0 i cuarto verso de  la es- 
trofa citada. 

Con eterno buril e s t i  grabada? 0 

1 .a 

j,Pintark tus virtudes, 
Tu varonil esfuerzo i patriotismo? 

iPintar6 t u  virtud, aquel estoico 
Valor con que la prueba soportaste 
Que acrisold tu  patriotismo heroico? 

I sin embargo, la  sezora Marin no crecid. 
a1 lado d e  10s padres a quienes tanto am.6 
m i h t r a s  vivieron, a quienes tanto venerti 
cuando hubieron muerto. Habiendo sido lle- 
vada todavia mui pequeiia, 'con motivo de 

2 
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una epidemia que apareci6 en Santiago, a 
casa de d o h  Mercedee Guerra, intima ami- 
ga de su familia, esta senora le cobr6 ta t  
afecto, que de dia en dia fuk retardando s u  
restitucion, hasta que consiguio conservarla 
para siempre junto a si. 

La senora Marin 6ribut6 igualmente una 
especie de culto a esta segunda madre. En 
una leyenda que ha dejado inconclusa, i CU- 
yo argument0 parece haberle sido referido 
por la senora Guerra, se encuentran 10s si- 
guientes versos, que espresan la pratitud I 
amor que le  profesaba: 

Un injel, en cuyo sen0 
Mi cabeza reposaba, 
Como en su mas dulce centro; 
Una madre, mas que madre, 
Si cabe, en cariiio tierno, 
Que me encant6 de la infincia 
Los fujitivos momentos; 
Que me am6 cuanto amar p e d e  
Un ser de bernura lleno; 
Cuyo corazon intacto 
Solo a mi dio sus afectos, 
Celosa era de mi bien, 
Siendo yo sola el objeto 
De sus amantes cuidados 
I solicitos desvelos. 
Me ensenaba 10s escoflos, . 
lnspirindome recelos 
Del que yo no conocia, 
Mundo falace i artero; 
I viendo Que ya mi infancia 
Sc pasaria mui presto, 
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sido constantes en el estudio de 10s dos a"ns 
pasados, la mitad se halla capaz de recono- 
cer la composicion i la riqueza de 10s mine- 
i d e s  mas coniunes de Chile; i algunos pueden 
averiguar la naturaleza de cu~lquieraminera~  
desconocido. Mas de cuatrocientos ensayes 
anhlisis se han hecho durante esa kpoca, 1 
una gran parte :de 10s minerales de Chile se . 
han esaminado en este cole,jio. De alli .di- 
mana un acopio de reiultados que servirin 
un dia para dar R conocer con eractltud la 
mineralqjia del pais. ES de esperar que en 
pocos aiios serh tan comun el arte de  ensayar 
1 reconocer la naturaleza de 10s m i n e d e s ,  
que a lo niknos en las prlncipales minas e 
injenios nose  procederi a ciegAs en la corn- 
pra, venta i beneficio de  10s minerales. E n  
fin, nadie desconoce la vcntaja que ha de 
resultar para el pais de la union de 10s prin;- 
cipios cientiticos con la prictica, i e l  jenio 
inv_estigador i constancia en el trabajo de  10s 
operarios del pais. ,, ( l j .  

De esta manera, el profesor que babia sido 
cantratado finicamente para desempefiar las 
clases de quimica i mineralojia, organizd en 
Chile la ensciianza romp!eta, aunque com- 
pendiosa, de las  ciencias naturales, comen- 
zando por construir perwnalmentc hasta 10s 
hornos, hasta la cas3 del laboratorio, i. todo 
est0 sin injerencia del ministerio, talvez sin 
su conocimiento, poi- lo mknos sin que con- 
cediera una grande importancia a este pro- 

(1) Domeyko, Clase, de quimica, fisica i mineralo- 
j ' a  unidas en el colcjio de Coqoimbo, pjrrafo 2 .  

- 
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Habiendo doiia Mercedes, cuando golo t'e- 

nia diez i seis ahos, perdido a su madre 
adoptiva, redact6 para su sepultura cste epi- 
tafio: 

No dej6 hijos 
Que la Iloraran; 
Pero el objeto 
De su  cariEo 
Recordark eternamente 
Sus beneficios i su ternura. 

' Antes de continuar, ser i  oportuno espli- 
car aquello que dice la seiiora hlarin de ha- 
ber visto mui de cerca el rostro de la mi- 
seria. 

Sus padres habian traido a1 matrimonio 
bienes de fortuna; pero don Gaspar Marin, 
que talvez no era mui apto para 10s negocios, 
se dejd engahar por individuos de mala fe 
que le hicieron perder fuertes ailmas de di- 
nero; a lo que vinieron a agregarse las con- 
fiscaciones i estorciones de toda especie que 
tuvo que soportar bajo 10s gobiernos d e  
Ossorio i Marc6, mikntras permaneci6 inmi- 
graSo en las Provincias del Plata. Esto fuk 
causa de que la familia esperimentara esca- 
seces aflictivas, de las que toco una buena 
parte a doiia hleTcedes Guerra, cuyas rentas 
propias eran harto reducidas. 

H a  llegado la ocasion de dar a conocer 
como doiia Rlercedes Marin adquiri6 un des- 
envolvimiento intelectual, que era tan poco 
comun entre sus contemporkneos, particular- 
mente entre 10s del sex0 femenino. 

Es opinion adniitida en Chile la de que el 



talent0 parcce ser el 
lia de  10s Afarines. 

I efectivarnente 10s 
asi 10 confirinan. 

Per0 conviene obse 
de  una nntiiralea CSr 

propio para ser f'ec~11 
de 10s mayores obstic 
& don Gaspar B f a m ,  
sensibilidad sumamel 
una imajinacion vivisi 
mas facilidad que otr 
cedores de  un ernbrut! 
que todo cuanto les r 
sus espiritus una conn- 
funda, que liabia de i 
comprender. 

Tenia doiia Merce 
cuando la seiiora Gue 
de visita a casa de  IL 
quienes hall6 mui COI 
hijo Ventura, el futurc 
los de In Filosofia d 
dos afios menor que 
un  torno del Anlo 
Guerra  salici prometie 
tiempo su Mercedes f 
quiza. 

Habikndola, en efec 
cuela, la nifia aprendic 
habria sido de espers 
cualquier libro. 

Sin embargo, este c 
h a  le era  cornun cop 
edad, pero no asi la a 
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heclios qiic conocenios 

rvar que este talento es 
iecinl que lo liace mul 
dndo nun a clespcclio 
ulus. Dotados 10s hijos 
como su  padre. de u n a  

Ite impresionnble i de ' 

ma,  podian evitar con 
os 10s efectos ndorme- 
ecimiento ,jeneral, por- 
otlcaba comunicaba a 
iocion mui f'uerte i pro- 
mpulsarlos a pensar i 

des solo cinco aiios, 
'rra In llevd cierto dia 
is padres de la nifia, a 
aplacidos oyendo a SII 
i autor de 10s Eknzen- 
el Espirilu U zinzaiio, 
aquella, deletrear en 

S'risliano. La seiiora 
ndo que en mui poco 
iaria otro tanto, o mas 

to, colocndo e n  una es- 
i mas pronto de lo que 
LT a leer sin tropiezo 

onocimiento de la lec- 
L muchas otras de stt 
.ficion desrnedida que 
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manifest6 a leer i tornar a leer cuintas obras 
podia proporcionarse, sea pidihdolas  pres- 
tadas, sea desenberrindolas de 10s viejos a r c  
marios. 

El placer que le  causaron estas Ieeturas fu8 
tal, que jamas pudo olvidar 10s titulos de  
10s libros a que lo debia, 10s euales, aprendi- 
dos de  su boca, han sido conservados por 10s 
individuos de  su familia. Hklos aqui: Cate- 
cismo de Fleury, Compmdio Hisidrico de la 
R e l c i o n  de  Pinton, Almacen de 10s niiios, 
Historia Romana de Lorenzo Echard, las 
obras del padre Nieremberg, Historia de la 
mision de San Francisco Jazier a la India, 
i un Compadio  de Hisloria Natural, que  
despert6 en ella el espiritu de  observacion i 
el gusto de  1as flores e insectos. 

No solo leia i releia estas diversas obras, 
sino que esponia sus ideas con gran lucimien- 
to .  dcEsplicaba el contenido de  ellas, me ha 
dicho SB respetable hermana el seiior don 
Ventura Marin, hablindome sobre este par- 
ticular, con tanta intelijencia, que lasperso- 
nas a cuyas sfiplicas solia hacerlo no se can- 
saban de  oisla. Yo era una de ellas.* 

Dofia Mercedes aprendid con igual pron- 
titud a escribir. 

Desde una edad mui tierna, tocaba de pu- 
ro oido, i sin saber mfisica, la vihuela i el 
clave. 

Cuando Ileg6 a 10s doce aEos, se pus0 a 
estudia.1, el frances. que 15 enseiiaron su pa- 
dre i don Agiistin Vial,  x cuyn casa iba  con 
freciiencin n pedirle lecciones, p q u e  la de 
don Gasoar 3!ayin estaba mas distante. 
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&on de  este idioma, que era e n t h -  
lun entre 10s hombres, l e  permiti6 
el catrilogo de sus libros de lectura 

relicias de la Reli_s'ion del abate La- 
la Historia Antzgun de' Rollin, las 

de la &ue'ntn i las Carfas de la 
n de Rladama de  Genlis, i algunos 
tre 10s que habia varios de  forma 
*que le dicron, me ha referido uno 

udos, la soltura i facilidad de es- 
que se notaban en su corresponden- 
cularmente en In que s e p i a  con SLI 
sidente a la sazon cn Coquimbo, 
popus0  escribirle correo a correo, 
irmar i cultivar por este rnedio 5u 

iquel tiempo, doiTa Mercedes, im- 
or el fervor relijioso, resolvid dejar  
Ira profana para dedicarse esclusi- 
11 estudio de San Francisco de SB- 
isti6 en tal proposito hasta el afio 
en que por fallecimiento de la seiTo- 
vo!vi6 a la casa paterna. Entdn- 

pi6 a visitar con frecuencia la d e  
s las mfioras Blancos, donde tratci 
10 de  estas don Vcntura, hombre 
:usto i esmerada educacion lite- 
ado poco habia de EspaGa, quien 
grande aficion a la literatura espa- 
hizo leer, i aun aprender de  memo- 
' poesias, sefialadamente de &far- 
rriaza. Bajo la direccion de este 
tornenzd a formar su criterio litera- 
egd a ser correct0 i delicado. ,.PO- 
con ella cualquier trozo escojido en 

La posi 
c e s  rara : 
a u m e n t y  
con las IT; 
mourette, 
Yeladas I 

Edztcacio 
otros, en 
cpistolar, 
de  sus de 
presarse, 
cia, parti, 
padre, re! 
quien se 
a fin de  fc 
estilo. 71 

Ilacia 2 

pulsada p 
Coda lectu 
vamente L 
les, i pers 
de 1832, , 
ra Guerra 
ces  princi 
sus primar 
a1 hermar 
de fino g 
raria, lleg 
le inspiro 
riola, i le 
ria, varias 
chena i A 
maestro, c 
rio, que 11, 
dia leerse 1 
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In. firme seguridad de oirle observaciones acer- 
tadas, i aun de excelente critics,,? a lo que 
me ha asegurado una persona competente 
que la conoci6 mui de cerca. 

Junto con la literatura, la jdven Marin cul- 
tivaba la mhsica, liabiendo aprendido all& 
por el aiio de 1822 el piano i el canto. 

Algunos ailos mas tarde, fu6 perfecciona- 
da en este arte encantador por Rlasoni, el 
primer violinista distinguido que vino a 
Chile. 

Aunque en abril de 1830 contrajo matri- 
monio con don Josh Maria del Solar, 10s de- 
beres de esposa i madre, que desempeiid to- 
da la vida con una puntualidad i celo ejem- 
plares, no le hicieron descuidar ni las letras, 
ni la mkica,  que constituian el noble solaz 
de su existencia. 

Sin desatender las ocupaciones dom6sti- 
cas, la seiiora Marin era por entdnces una 
de las mui pocas chilenas que, como las se- 
Eoras dona Isidora Zegers (a  quien le ligaba 
una estrecha amistad), do% Ilercedas Re- 
casens i doEa Rosario Gbrfias, cultivaban con 
entusiasmo el piano i el canto, contribuyendo 
con el ejemplo i 10s consejos a difundir en- 
tre sus compatriotas la aficion a la mlisica. 

111. 

H e  poclido proporcionarme copia de  un 
plan de estudios para una niEa, en el c u d  
la seilora Marin ha reducido a teoria lo que 
una feliz inclinacion natural le habia cnseiia- 
do a practicar a ella misma. Voi a citar in- 
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iscrito inbdito, porque ofrece e l  
s de dar a conocer la idea que 
nguida autora se habia formado 
:ion de la mujer, i de presentar 
1 que sin quererlo ni snberlo ha 
hasta cierto punto una pintura 

, que me refiero ha sido eviden- 
rctada como simples apuntes, sin 
e ningun j6nero. 

io que una nifia desde que piin- 
conocimiento, consagre a Dios 

:om0 las primicias de su alma. 
s madres tratarin de dar a sus 

Dios, i de su bondad suprema, 
a bendecirle i amarle, dindoles 
lemplos que se graben profunda- 
alrnas, i evitando todas las ac- 

bras que en lo  mas minimo pu- 
iar s u  inocencis. El gusto de 10s 
,os, de 10s especticulos profanos, 
mente peligroso, como tambien 
timidad con niEos de  distinto 
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scBrseles con tiempo aprender a 
r, evitando cuanto sea posible el 
el estudio, i procurando hacerselo 
cuanto se pueds. E n  seguida, 
a escribir; i entre tanto se les de- 
en lo concerniente a la relijion 
ne lo permita su edad. A 10s sie- 
LEOS, puede una nifia estudiar el 
le Fleury, i no ser i  in6til inspi- 
eo de hacer este estudio refiribn- 
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dole alguna de Ias mas lindas historias del 
Antiguo Testamento. Todos 10s dias la madre 
leer i  con ella una leccion de Fleury, cuidan- 
do de hacer que la entienda bien, i corrijidn- 
dole las faltas de sentido i de puntuacion. La 
ni5a estudiari esta leccion a fin de hallarse 
en estado de contestar bien ]as prequntas l e  
dicho catecismo que se le hariii a1 dia si- 
guiente, cuando se le tome la leccion, d in-  
dosele otra despues de bien sabida aquella, i 
guardando siempre el mismo m6todo. La ins- 
truccion de la madre o maestros ampliari al- 
gun tanto estas lecciones, i las amenizari con 
reflexiones morales deducidas del asunto, 
con tal que no Sean mui largas, ni mui repe- 
tidas. 

#<La parte dogmitica del catecismo es exce- 
lente, i es precis0 estudiarla con todo esme- 
F O ,  cuidando de  hacer de  la pal te moral las 
sencillas aplicaciones que necesita la tierna 
edad de un nifio, sin excitar su curiosidad en 
cosa alguna de las que podrian alterar su 
inocencia. 

at Puddesele cada dix dar algunas sentencias 
del Evanjelio o de  10s salmos para que apren- 
da  de  memoria, i hacerle aprender algunos 
himnos relijiosos. 

IIDespues de estudiado e1 Fleury, es  natu- 
ral que la niiia desee conocer mas por esten- 
so la historia sagrada, i entdnces s e  le debe 
dar algun buen compendio dol Antiguo i Nue- 
vo Testamento, que se le I ia r i  leer con cuida- 
do ,  persnadidndo!a con tiempo de que esta 
es la instruccion mas i m p  t m t e  i necesaria. 
,Todos 10s dins se IC Iiaihri p1.egntas sobre 
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que ha leido, i s e r h  bueno se la aCOStUm- 

-ase a referir 10 que hubiese leido, evitando 
s repeticiones, 10s vicios del lengiiaje i la 
Ita de  metodo en la narracion, SI bien es 
-eciso para est0 muclia paciencia i toleran- 
a, sobre todo a 10s principios. 
"Para amenizar estos estudios, seria conre- 

ente presentarie algunos libros divertidos 
! 10s niuchos que hai escritos para la infan- 
a ,  llenos de excelentes mbximas i ejemplos, 
les como el Altnacen de 10s : iZos,  el A-tie- 
I Robinson, i otros; pero cuiclcse de no sei. 
ui prddigo de estos libros, porque distraen 
tmasiado de 10s estudios serios, i aun ins- 
ran por ellos cierto disgusto. 
'<El estudio de  la jeografi'a debe hacerse 
mismo tiempo; i intes  de hacer aprender 

la nifia como papagayo todo un catecisrno 
5 memoria, sericonveniente que se le ensefic 
figura de la tierra i s u  doble movimiento 
Nr demostraciones sencillas, i que liablen a 
s ojos. E n  segciida, hacerle distinguir bien 

que es continente, isla, peninsula, etc. 
tmiis las divisiones de tierra i ngua, sin 

e equivoque ninguna. Luego se le h a r i  ver 
i cinco glandes continentes, 10s grandes 
Ires. dindole a conocer 10s puntos cardina- , 
i del horizonie tanto en la carta, coma e n  
campo m s o ;  i despues se toniari una par- 

del mundo, i se le  h a r i  ver su situation; 
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diar la historia; i es preciso satisfacerlo a 8u 
tienipo. El  conocimiento de algunos hechos 
particulares de  la historia de  Grecia i n o m s  
f o m e n t a h  esta curiosidad; i a la edad de  
diez aiios se p w d e  poner en las manos de  la 
niiia algun buen libro de Iiistoria. Mas como 
en la eleccion de este libro pudiera haber al- 
gun riesgo, es preciso buscar alguna obra es- 
crita para las .jdvenes. El compendio de La- 
m& Fleury cs bueno; pero si la ni6a tiene 
bumas  disposiciones es indispensable lea In 
escelente obra de Rollin, en la c u d  encon- 
trar6 con la mas hermosa narracion, sana 
critica, excelentes principios, ilustracion, re- 
Ii.jion, una moral pura i llena de atractivo. 
Leido el Rollin, se le d a r i  algun buen com- 
pendio de historia romana, un cnnocimiento 
de  historia mocierna i alguna obra bien ele- 
jida de historia eclesiistica. E n  la eleccion 
de  todos ,estos libros se debe proceder con 
muclia reflesion i consejo, porque hai mu- 
chas obras de historia peligrosas i llenas d e  
una critica seca i de miximas irrelijiosas. 
La lectura del Evanjelio debe ser de toda 
la vida, i el doming0 con particularidad se 
debe consagrar a ella algun rato. No intento 
formar un plan de  Icctura, pero recomiendo 
ciertos libros que consider0 como indispen- 
sables para completar las ideas morales i re- 
lijiosas de una j6ven. E1 catecismo de  Pou- 
je t  es indispensable; i en fin la continuacion 
de sus lecturas la dirijirin sus padres o 
maestros, i el mismo criterio que le dar in  
10s principios que ya ha tornado. 

' ~ JA Icctura de las  fibulas divicrte a log 

.. 
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niiios. Las de  Samaniego son excelentes, i 
desde chicas se les har i  aprender de merno- 
ria algunas, corno tambien mas adelante las 
de  Iriarte, i algunas de las deReal de Az6a. 

‘<Una nifia no tiene para qu6 estudiar el 
latin, pero debe saber principios de grami- 
tica jeneral i conocer su lengua. Lecciones 

’claras i ficiles, ayudadas de esplicaciones 
verbales, le ensefiarin a distinguir bien Ias 
partes de la oracion i las reglas principales 
d e  la sintixis; i no se toleraran jamas en sus 
lecturas faltas en la prosodia i articulacion 
de  las palabras. Por lo que hace a la orto- 
grafia, es necesario hacerla aprender con 
cuidado, i practicar lo mismo; para lo cual 
s e r i  bueno hacer a la niiia contestar unas 
cartas que se le deberin escribir siquiera una 
vez por semana. Este ejercicio es sumamen- 
te importante, porque bien dirijido forma el 
estilo, ense’iando a presentar las ideas con 
precision; enseEa a pens,ar, i en fin por 41 se 
pueden calcular 10s frutos de la educacion de 
una niiia, su talento, sus ideas morales, etc. 
Es precis0 que aprenda a doblar i cerrar bien 
una carta, a escribir con limpieza, i en fin a 
cortar sus plumas para no tener que recurrir 
a otros, siempre que tiene que escribir. 

<(El estudio de la gramitica i de la lengua 
patria la habri  preparado para el estudio del 
frances, o cualquier otro idioma. Es mui 
bueno saber dos, o por lo m h o s  el frances, 
cuya rica literatura es un estirnulo a la cu- 
riosidad i a1 gusto. La traduccion radica en 
el conocimiento de  la lengua propia i facili- 
ta la espresion de las ideas; pero tengase 
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mucho cuidado de evitar 10s galicismos pa- 
ra  que no se adquieran vicios ridiculos en 
el lenguaje, ora sea escrito, o hablado. 

“Las labores de manos deben ejercitarse 
siempre, pero con moderacion. Las nii5as 
gustan a veces de ejercitar sus dedos mejor 
que s u  discurso; i por tanto es precieo que 
no se deje por el feston o e! bordado, otras 
cosas que cuestan mas trabajo. E n  todo tiem- 
PO las damas se han dedicado a la costura, i 
esta entra en parte del destino a que las Ila- 
ma la naturaleza. Por  tanto saber cortar su 
ropa, coserla, i aun bordar con primor, son 
cosas que no deben descuidarse, 1 sirven de  
una honesta distraccion. 

‘<El manejo de las cosas dombsticas, el 6r- 
den, el aseo, la economia son cosas que re- 
quieren una grande atencion, i que una ma- 
dre debe enseiiar a su hija, dindole alguna 
parte en el manejo de  la casa segun s u  edad. 
Recibir i contar la ropa, cuidar de ciertos 
articulos de  consunio, como el t4, la azhcar, 
etc., preparar alguna vez 10s postres de la 
mesa, todo est0 puede hacer, aun cuando 
tenga que estudiar; i en fin son cosas esen- 
ciales a las que debe aficionarsc con tiempo. 

dIE1 aprendizaje de 1s m6sica o del dibujo 
debe entrar como un bello adorno en la edu- 
cation. Es precis0 observar la disposjcion d e  
la niiia en la eleccion de la hahilidad q u e  
deba adquiiir, i mirar que la excesiva afi- 
cion a estas cosas no la distraiga de  otras 
mas importantes, n i  perjudique su moral, 
inspirhndole las pretensiones de la vanidad, 
No obstante, un talent0 m6sico bien adqui- 
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rido i llevado a la perfeccion suele ser u n  
pecurso e n  una situacion triste; i por tanto no 
se debe omitir perfeccionarlo cuando hai 
medios i disposiciones aventajadas. 91 

L a  fecha probablemente bastante atrasada 
en que debieron redactarse 10s apuntes pre- 
cedentes, la cual debe subir hasta a l l i  por e l  
aiio d e  1840, puesto que aun cuando liacen 
alusion a las fAbulas d e  Real  de  Az6a pu- 
blicadas e n  1839, hablan de  u n  tiempo en 
que se empleaba todavia la pluma de  ave, i 
en que habia falta de un  testo elemental d e  
jeografia, esplica lo reducido del plan de es- 
tudios que la sefiora Marin proponia para las 
G a s .  EnseEar algo, cuando por lo jeneral  no 
se sabia nada, debia parecer mucho. 

Ademas, el escrito mencionado debe quiz2 
hallarse incompleto, pues d e  otra manera no 
se comprenderia la omision de  las nociones 
mas rudimentales del cilculo. 

Pero  sea como sea, este plan es bastante 
notable. 

L a  seiiora Marin da  por base a la  educa- 
cion de la mujer el principio relijioso, pero 
bien comprendido en s u  espiritu, i no limi- 
tad0 a la mera observancia de  pricticas mas 
o m h o s  supersticiosas. La relijion e s  para  
ella un conjunto d e  santas verdades, i no u n  
especticulo de simples ceremonias esternas. 
Sabemos demasiado que una concepcion de  
esta especie no era comun, especialmente en 
las personas de su sexo. 

Notase e n  todo e l  plan de estudios pro- 
puesto la misma tendencia a que se desen- 
vuelva la comprcnsion de la niiia prefeerente- 
mente a su mennoria. 
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Pero l o  que llarnh sobre todo la atencion es 

que una poetisa como doEa Mercedes Rfarin 
manifestase tanto empeEo por que la mujer 
aprendiese 10s rudimentos de la ciencia, co- 
mo 10s del gobierno domkstico; la mlisica o 
el dibujo, como la costura, o la administra- 
cion del t6 o de  la a z k a r .  

El modelo de  la mujer era para ella, no In 
brillante Corina, sino la hacendosa madre de 
familia. 

Deseaba si que ksta fuese ilustrada i ama- 
%le, a fin de que peel-icra ser juntamcnte la 
providencia i el encanto del hogar. 

Encargada en 1548 dc distribuir 10s pre- 
mios a las alumnas de un colejio, sc aprove- 
cliaba de la ocasion para' espresarles slin 
doctrinas sobre el particular, dirijiCndoles, 
entre otras, las elocuentes palabras que si- 
g u m :  

<iVosotras tornareis algun dia el heynr pa- 
terno; i empezando a dejar de  ser niiias, ha- 
reis a1 lado de vuestras madres el aprenclizi- 
je de las virtudes dombsticas, tanto mas ne- 
cesarias, cuanto ellas son la herencia de la 
mujer, i e s t h  de acuerdo con su naturaleza 
i c o n  su posicion. Solo el des6rden de las 
costumbres, el trastorno ,de todos 10s princi- 
pios, pueden hacer que se niiren en una so- 
ciedad como bsjos i desprcciables los cuida- 
dos caseros. Ellos nos recuerdan 10s cuadros 
mas interesantes de  la Biblia, aquella senci- 
91ez primitiva tan encantadora en la pluma 
de 10s escritores antiguos; las nobles caste- 
Planas de  la Edad Media, cuyo modesto de- 
am templaba por su dulzura el carlictcr 

3 



- 34 - 
agi-este de aquellos siglos'de hieim, i Ia in- 
dole demasiado belicosa de  sus esposos i de. 
BUS padres. Credme: nunca es mas intere- 
sante a n a  mujer, que cuando retirada a1 in- 
terior de  s u  fdmilia regla las ocupaciones, 
cuida de  la economia, entabla el orden e n  
todo i aplica sus dedos industriosos a la GOS- 
turai  a1 bordado. Los griegos divinizaron este 
arte i le asociaron a la sablduria en la perso- 
na de Jlinerva; i las princesas mas elevadas 
de todos 10s tiempos lo han practicado e n  
rnedio del esplendor de sus cartes. No es en 
e1 tumulto d e  10s saraos, rodeadas del oropel 
de! lujo, donde vuestras gracias aparecerin 
mas seductoras, ni donde inspirareis afec-" 
niones mas fuestes i profundas. E n  el hogar 
dom&ico, os lo aseguro, no f a l t a r h  ojos pe- 
netrantes que se fijen en todo ese c?njunto de 
prendas que solo puede prometer una felici- 
dad duradera. Pero jcuintos bechizos podeis 
aun atladir a1 merita scilido si desenvolvibn- 
dose en vosotras el sentimiento de lo bello, 
quereis cultivar 10s talentos agradables, i 
adornaros con ese lujo del arte i de la natu- 
raleza, que tanto realza a1 sep humano! E n -  
tdnces vuestro imperio seri muclio mayor, 
n o  lo dudeis; i jam$s el fastidio vendri a per- 
seguiros em las boras de vuestro descanso. 
iQub de veces he  vista yo cower dulces I&- 
grimas poi- el rostra de  un padre a quien 
acosaban las penas, a1 air la voz melodiosa 
de  su  hija, ya entonando un aire espresivo, 
ya vertiendo sus pensamientos en una con- 
versacion sazonada por la finura, la discreciom 
i el injenio! Las madres _ _  yen _.. desaparecer ~- c m  
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1 a1 lado de  tales hijas, 10s atrac- 
1 propia belleza, i no temen para  
nenosprecio ni el olvido, pues sa- 
ndemnieadas de  sus desvelos por 
smos seres inocentes a quienes 10s 
rado, que con el tiempo se tornan 
bas madres i protectoras de  las que 
~1 ser! Aspirad, niiias, a una fe- 
pura.. 
tsgq, aunque doiia Mercedes Ma- 
1 a la mujer por principal f‘uncion 
:beres d e  la madre de  familia i de  
casa, anhelaba ademas porque Fu- 

lisposicion para bien de la eocie- 
ndes medios de benkficainfluencia 
proporcionarle el cultivo de  las 

r ic t ica  de la caridad. 
carta firmada P. L. que insert6 
jlicn Literaria, nGmero 4, fecha 
de  1863, lamenta la desaparicion 
:rtulias de  personas de ambos se- 
lo que rehere, se formaban en 
en Santiago, afin de buscar ho- 
xhoso entretenimiento en la lec- 
s amenas e inqtructivas. “@in-  
s pijinas de Fenelon, de  Cervin- 
eaubriand, i e n  suma de  Stael, 
)dado por  nuestras manos, i en- 
oidos de nuestras madres e n  al- 

de ocio en nuestras deliciosas 
no bastaban 10s libros de  nues- 
3s amigos traian 10s suyos. SU 
1 amplia materia de  conversation 
’en, establecidndose asi un cam- 
e ideas, no m h o s  favorable a1 

. 

- 

- -  _ _  
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cultivo del talento, que a1 desarrollo de 10s 
mas puros i honestos eentimientos del cora- 
zon. 

' 1  iPobres jdvenes! continuaba, espresando 
el  pesar de que estos no frecuentasen con 
mayor asiduidad el trato de  las sei5oras; de 
cuintas ventajas se privan desdeEando la 
buena sociedad! Las inujeres bien educadas 
tbrman en ellos las maneras cultas i finas. 
L n  necesidad de  agradarlas les impone una 
multitud de pequeiios esfuerzos sobre si mis- 
rnos que les son 6tiles en todo el cui's0 de su 
vida, i la naturaleza Bspera i dominante del 
hombre recibe un pulimento precioso que la 
hace a l a  vez d6cil a la razon i accesible a 
10s impulsos benbvolos que son el dote mas 
clistinguido de la verdadera civilizacion. 9 )  

Segun se v6, la seiiora Marin aspiraba a 
que se fundarn en Chile algo semejante a 
aquellos salones que tanto han contribuido 
en las pr inc ip les  naciones europeas a1 des - 
envolvimiento de la culturs intelectual i so- 
cial. 

S u  anhelo por la propagacion de  las lu- 
ces, especialmente entre las personas de  su 
sexo, fu6 siempre vivo. La  Sociedad de im- 
truccisn primaria d e  Santiago debe recor- 
darlo, pues en cuantas oportunidades se ofre- 
cieron, se apresur6 a cooperar con eficacia 
a sus elevados fines, habiendo compuesto 
por encargo suyo en 1857 el Canto a la 
Pairia,  que Antes he citado. 

Hace dos arios solamente, que a pesar de  
hallarse enferma, fundi, una sociedad de  se- 
Tioras para ausiliar en sus tareas a la de ins- 
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truccion primaria, i organ& un bazar qlie 
produjo a la 6ltima un  sobrante no despre- 
ciable. P o r  desgracia, la gueria contra Es- 
p a h ,  que sobrevino, llamando la atencion p6- 
blica hacia otros objetos, impidid que la ins- 
titucion echava raices. 

Como dos meses Bntes de morir, sabiendo 
que la Hermandad de  Dolores, o la Sociedad 
de  beneficencia, trataba de  encomendar la  
instruccion relijiosa de  las  niiias que SI: edu- 
can e n  las escuelasp(ib1icas a las  seiioras 
que quisieran ocuparse en esto, se  preparaba 
a dedicar a tan laudable obra algunas horas 
de la semana. 

No era  nienoi- el celo de doiia Mercedes 
para  que la rnujer ejerciera en el alivio d e  
las desgracias humanas la. misma poderosa 
influencia que en la difusion de  las luces; i 
en esto, como en aquello predicaba, no so- 
lo con la palabra, sino tambien con el ejem- 

Cuando don Pedro Palazuelos organizd e n  
1844 una sociedacl de seiloras para que se 
empleara en obrns de  beneficencia, la seEo- 
ra  hfarin fu6 nombrada secretaria, i ley6 en 
la primera reunion un discurso apropiado a1 
caso, que fie rcpartio impreso. E n  seguida, 
sirvid cuanto pudo a esta asociacion, hasta 
que motivos independientes de su voluntad 
l a  obligaron a separarse de  ella. 

E n  10s 6ltimos aEos, se habia incorporado 
a la que la venerable doiia Antonia Silas ha- 
bia formado con los restos d e  la Bntes men- 
oionada. 

plo. 

Era mui inclinada a dar limosnas, 
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Cuando no tenia diner0 para esto, se des- 

prendia de las cosas de su uso. vas0 d e  
agua, solia repetir, dado en nombre de  Dios, 
conquista el reino de 10s cielos.9, 

Conforme a su espiritu piadoso, gustaba d e  
que en 10s templos hubiera el ornato corres- 
pondiente, per0 reprobaba el demasiado lujo 
en ellos; porque habria querido que aquel 
exceso de  gastos se hubiera invertido en ali- 
viar las miserias de 10s pobres. UES preciso 
atender primer0 a 10s templos vivos,,, decia 
recordando una espresion favorita de  su ma- 
dre. 

Para  acabar de  conocer el caricter de  l a  
seEora Marin, es menester agregar a su pie- 
dad filial, a sus tiernos afectos de  esposa i 
de  madre, a su amor a las letras, a su cari- 
dad, el patriotism0 que habia heredado d e  
sus padres, i un sentimiento relijioso, que 
llevaba a veces hasta la esaltacion. 

IV. 

Doi'ia Mercedes Marin compuso poesias, 
como las plantas producen flores, como 10s 
Jrboles dan frutos, poi* la sola fuerza de  su 
aaturaleza, sin conocer siquieFa las reglas d e  
l a  mktrica. 

Los primeros versos que ley6 heron  109 de  
u n  poema titulado Gusiapuio, escrito poi* UIT 
benedictino de  Granada. Yu padre, don Gas- 
par  Rlarin, le recitaba fragmentos de la  Arau- 
cana, i su madre. doi'ia Luisa Recabhken, Is 
hacia aprender de memoIia trozos del De& 
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den con a2 Weden i de otras comedias anti- 
p a s .  

Estafu6 toda l a  educacion po6tica de  doiia 
Nercedes. - 

Cierto dia, siendo todavia mui niiia, sin 
q u e  nadie se lo enseEara, hizo una sitira a 
una alfombra vieja de la casa, jugue(,illo li- 
terario que, como es cle suponerse, i mere- 
cia serlo, fu6 mui aplaudido por toda !a fa- 
milia. 

Mas  tarde, a laedad de catorcc aiios, com- 
pus0 su primer soneto con motivo de no poder 
iy personnlmente, por estar enferma, it despe- 
dirse de una amiga que partia. DoKaJIercede< 
se  abstuvo de hacerle ninguna correccion a 
fin de tener el gusto de conservar esta que 
podemos considerar su primera obra, tal co- 
mola habia compuesto. Estc soneto es el quo  
sigue: 

Duloe amiga, si el gusto de abrazarte 
Se me Veda en la triste despedida, 
No ha en el mundo fuerza que le impida 
S e r  tuyo para siempre a1 Fecho amante. 

Espero que ha de serme concadida 
L a  liltima gracia a tu amistad pedida, 
B que recordarb en mi liltimo instante. 

Ven a mi,  duloe amiga, te lo pido, 
Si bien preveo ya el duro contraste 
Que mi amargo dolor me ha prevenido. 

Por mi amistad tan firme i tan constante, 

Mas si B mi tierno ruego has de negarie, 
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Cuarda con mis estrofas la memoria- 
De mi afecto, i m i s  ansias de  estrecharte- 

si este soneto parece demasiado imperfec- 
to i desaliiiado, adviertase que fuk compues- 
to  por una ni5a que no sabia siquiera la mB- 
trica, en el a?io de 1818, cuando 10s tres (p. 

cuairo individuos a quienes entonces se ca- 
lificaba en Chile de poetes, no habrian side 
cepsces d e  elaborerlo mejor. 

Y a  he dicho intes  que la seiiora Marin hi- 
zo bajo la direccion de don Ventura Blanco 
Encaiada, llegado nl pais de  Espaiia en 1821, 
el estudio de  varios poetas, entre 10s cua!es 
mencionar6 a Aifieri, Byron, frai Luis d e  
Leon, Quintana i Mel&ndez, i mui particu- 
larniente a Arriaza, algunas de  cuyas compo- 
siciones aprendi6 de  memoria. 

La lectura detenida i razonada de  aquellos 
ilustres autores desenvolri6 su talent0 pok- 
tico. 

Asi p e d e  notarse u n  gran progyeso entre  
el ensayo informe que acabo de copiar i las  
dos primeras composiciones dadas por ella B 
l a  estampa, las cuales fueron 10s dos siguien- 
tes sonetos publicados sin firma: el uno e n  
1835 en el filercurio, n6mero 2,028, f e c h a l 9  
de agosto de aquel aiio, i el otro e n  mayo d e  
1836 a1 fin del Elojio del senador don Juan 
EgaZa, pronunciado por su hermano d o n  
Ventura Marin en la capilla del InstitutcY 
Nacional, 

Creo oportuno insertar aqui estos dos.so- 
netos, que no es fbcil proporcionarse: - 
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A morir 16jos bajo estraiio cielo, 
L e  conden6 la suerte despiadada; 
I en vano torna hacia la patria amada, 
Ojos que ya oscurece negro velo. 

No vendi.; el deudo con amargo duelo 
A esparcir flores en la tumba helada, 
N i  la triste viuda desolada 
P o d r i  implorar en ella su consuelo. 

Mas no morir i  en Chile su memoria, 
Porque el influjo noble i poderoso 
De amistad i virtud celan su gloria; 

I dando a su ceniza asilo honroso, 
Tributo ofrecen de afliccion notoria 
A1 que fu6 sabio, amable i jeneroso. 

- 
A DON JUAN EGAGA. 

Yace la Patria en lagrirnoso duelo 
Poi* la muerte de un hijo esclarecido, 
Justo tributo a1 rnbrito debido 
Ofreciendo en su arnargo desconsuelo., 

Jimen las Musas bajo negro velo; 
I en tiolorosa angustia sumerjido 
El jenio del saber, mudo, abatido, 
Y a  no despliega su brillante vuelo. 
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Sube en tanto el espiritu radioso 

A la mansion do la verdad impera, 
I donde habita el inefable gozo, 

Olvidando la vida pasajera 
Que discurri6. cual astro majestuoso, 
Senda de luz dejando en su carrera. 

Pero lo que consolid6 er, Chile la reputa- 
cion poktica de la sefiora Marin fuk su Canlo 
I;zinebre a la muerte de don Diego Portdles, 
que insert6 sin nombre de autor en el Arau- 
cuno, nGmero 361, fecha28de julio de 183'7; 
i que public6 despues en un cuaderno, ha- 
ci6ndole seguir de un soneto a1 jeneral don 
Manuel Blanco Encalada. que v e n d  en el 
Baron a las tropas capitaneadas por el coro- 
nelvidaurre que se habian sublevado contra 
el ministro Portiles. 

El a50 de 1846, a1 incluirse este Cunto 
Fdnebre en la Amdrica PoBtica, la seEora 
Marin esplic6 como sigue 10s motivos que la 
habian impulsado a escribirlo. 

"Las oscilaciones politicas de mi pais han 
sido causa de que yo jamas haya pensado en 
reimprimir este canto. Estamos mui lkjos 
del tiempo en que la historia pronuncie su 
fall0 imparcial sobre don Diego Portiles, que 
aun el dia de hoi tiene admiradores entusias- 
tas i apasionados detractores. Ajena de toda 
cuestion politica, yo no quiero pertenecer 
ni a unos ni a otros; pero como hila de ilus- 
tres patriotas, no p e d e  serme indiferente el 
juicio que mis contemporineos formen por 
esta produccion acerca de mi  modo de pen- 

' 



- 43 - 
sar; i esta es Ia razon por que me anticipo ai 
esponer lijeramente mis ideas sobre ester: 
hombre chlebre, a fin de justificar la pureza 
de mis intenciones en 10s elojios que le  h e  
prodigado.-Yo he creido siempre que do- 
tad0 Portiles por la naturaleza de talentos 
superiores i de una enerjia poco comun, te- 
nia vocacion a mandar; que elevado sobre 
las ramas de un partido poderoso, dominado 
por una situacion estraordinaria, se vi6 en la 
necesidad de tomar providencias fuertes que 
le concitaron muchos odios, pero que mas 
adelahte despleg6, con una incesan!e laborio- 
sidad, grandes miras patridticas i el mas je- 
neroso desprendimiento de todo interes per- 
sonal. Que empeiiado Chile en la cuestion 
del Perri, se mostr6 vivamente interesado en 
una empresa que a1 honor de la Patria inte- 
resaba llevar a cabo, i conducir a un glorio- 
so desenlace; i en fin, que a pesar de  hallar- 
se revestido de influjo ilimitado, sup0 res- 
petar la vida de 10s hombres, aun de sus 
mayores enemigos, sin hablar de otras pre- 
ciosas garantias conservadas en tiempo de  
su gobierno. Estos antecedentes, unidos a1 
caricter alevoso i trijico de su muerte, ex- 
citaron por 81 una vehemente simpatia que 
suspendiendo toda animosidad i antiguo re- 
sentimiento, obligd al pueb!o chileno a de- 
rramar sobre su sepulcro, sincero i amai.go 
llanto. Yo me senti conmovida hststa lo inti- 
mo de mi alma; i con todo, no he creido sei* 
otra cosa en aquellos dias, que ingrprete fie1 
del sentimiento jeneral. Mi canto h d 6  eco 
en todas partes; i para mi tiene algo de mui 
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estraordinario, que una simple mujer, poetisa 
improvisada a1 parecer solo para aquel mo- 
mento, sin relaciones de ninguna clase con 
PortQles, se alzase entonando su  elojio. La 
espontaneidad de este hecho, unida a la con- 
sideracion de mi caricter personal, le dan 
cierta semejanza con aquellos testimonios 
que obtiene a veces la verdad, de un  modo 
casual, de 10s labios de la inocencia, i que 
tanto peso tienen en la balznza de  la jus- 
ticia.. 

La seEora JIarin compuso el Canto F6ne- 
bre a la inuerte de Portciles, impulsada por 
la profunda conmocion que aquei trkjico su- 
ceso produjo en su Qnimo, con el h i c o  pro- 
posito de desahogarse, i sin intencion de pu- 
blicarlo. Per0 habiendo sido mostrado a don 
Andres Bello, Qste, despues de haber he- 
cho algunas lijeras correcciones, le hizo con- 
sentir en darlo a luz. A esto alude d o h  Mer- 
cedes, cuando en su poesia A la Muerte del 
seiior Bello, dice: 

Con el precioso aroma perfumadas 
De la santa virtud, estan grabadas 
Por  Bello en infinitos corazones! 

Yo senti su poder; a su influencia 
Se alz6 mi voz, i reson6 mi canto, 
Eco de un gran dolor, voz de quebranto, 
Que escucho con benkvola induljencia. 

El Canto Fdnebre CI la muerte de Pori& 
Zes, apesar de  que consta de trescientos vein- 
te i cuatro versos, fu6 la obra de una sola no- 

iDulce amistad! iCuin gratas impresiones , 
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che, trabajado mui a lalijera, como todas laa 
producciones d e  doiia Mercedes Marin, que 
no tenia paciencia para meditarlas mucho i 
elaborarlas con despacio. 

L a  aparicion de  aquella poesia en un  pais 
como Chile donde eran tan rarisimas las pro- 
ducciones literarias d e  su espesie fu6 acojida 
con grande entusiasmo, segun se  colejir; del 
siguiente articulo del Mercurz'o, nGm, 2,596, 
fecha 4 d e  agosto de  1837. 

dtReimprimimos a continuacion el Canio 
Fdnebre a1 seiior Poi thles, publicado en estos 
liltimos dias  en Santiago e n  la imprenta d e  
la  Opinion, porque no puede m h o s  de  ser- 
nos sumamente grato ilustrar la coleccion d e  
nuestro diario con uno de 10s mas bellos 
rasgos d e  la  literatura chilena. Esta composi- 
cion apareci6 a n h i m a ;  pero como n i  su ob- 
je to  ni su merit0 son compatibles con la in- 
diferencia d e  10s lectores, la curiosidad p6bli- 
ca rasg6 mui pronto el velo que habia tejido 
la  modestia, i se descubri6 con no poca sor- 
presa que el autor era la  seiiora doiia Bferce- 
des Marin del Solar. Con no poca sorpresa, 
decimos, porque, a pesar d e  la justa  reputa- 
cion d e  que gozan en Santiago 10s talentos d e  
esta seiiora, no se creia deber a1 bello sex0 
un  homenaje tan digno del hombre ilustre 
cuya p6rdida se lamenta. 

$<Lo mas notable a nuestro entender e n  
esta obra es el colorido constantemente po6- 
tico con que la ha  hermoseado el pincel d e  la 
seiiora de  Solar. Esta es una d e  las dotes 
que se encuentran mui rara vez en 10s pri- 
meros ensayos de un poeta, porque penetrar 

, 
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ios secretos de  estilo, ser sencillo sin dejene- 
r a r  ,en prosaico, conservar elevacion sin to- 
car en una afectacion tediosa, i sobre todo 
dar  color a una composicion elejiaca sin 
abandonarse a la hiperbole del sentimenta- 
lismo que afea la mayor parte de  10s el04 
jios, e s t i  reservado solo a injenios dotados 
de una verdadera inspiracion i enriquecidos 
con el estudio de  10s clisicos. 

‘<Ademas del merit0 del estilo, tiene este 
canto bellezas que no pueden m h o s  de  lla- 
mar  la atencion d e  10s intelijentes, i cuya 
enumeracion exijiria mas espacio que el que 
nos dan  nuestras columnas. Sin embargo, no 
es posible dejar de fijarnos en dos cuadros, 
que honrarian a cualquier poeta: el de  la hi- 
pocresia del asesino descrlta e n  el trozo que 
comienza Si, desencadenada; i el retrato de  
la  victima que da  principio por este verso 
 DO estd el soplo divino pue animaba, etc. 

<<Estos dos rasgos escritos con tanta ver- 
dad,  con tanta sencillez, con tanta felicidad 
en la espresion, descubren un  talento poetic0 
que seria doloroso no ver cultivado por un  
constante ejercicio, porque anuncia 10s frutos 
mas preciosos a la literatura nacional. 

.En seguida del canto insertamos tambien 
un  bello soneto d e  la misma sefiora dirijido 
a su primo el jeneral Blanco. 7) 

A pesar d e  estos aplausos, l a  poetisa chi- 
lena, desalentada sin duda por la poca afi- 
cion a l a  bella literatura que habia en Chi- 
le, dej6 todavia por algunos aiios su lira col- 
gada i muda. Asi, don Doming0 Faustino 
Sarmiento, a1 anunciar . _  - -  en el Mercnrio nG- 



- 47 - 
mePo 3,762, fecha 15 de julio de 1841, el 
canto elej'iaco a1 Incendio de la Cornpaiiia 
de don Andres Bello, que fu6 tambien u n  
acontecimiento poktico en nuestro pais, n o  
tuvo reparo para reprenderle el largo silencio 
que ella guardaba. IISentimos que la distin- 
guida senora Marin, que en tan buena armo- 
nia vive con las hijas de  Apolo, dijn, no fa- 
vorezca a1 pliblico con nuevas producciones 
que acrecienten el nlimero de  sus admira- 
dores, ya que 10s jovenes se muestran tan  
esquivos a1 grato comercio de 12s Illusas." 

Pero la senora Marin no tardd en hacer ver 
que si habia sido omisa en dar a luz las pro- 
ducciones de  su injenio, habia sido solo por- 
que su  modestia de mujer le  habia liecho 
temer el singularizarse en una sociedad que 
se manifestaba tan poco afecta a1 cultivo d e  
la poesia. Tan luego como la juventud chi- 
lena, estimulada poi* la mejora de 10s estu- 
dios, comenid desde 1841 a ensayarse en el 
arte de  escribir, tanto en prosa, comoen ver- 
so, doEa Mercedes tom6 parte con ardor en 
aquel laudable movimiento literario. 

Desde entonces sus composiciones fueron 
numerosas, como aparece de  la siguiente 
enumeracion, que he procurado hacer lo mas 
prolija posible: 
SONETOS. -La Existencia d e  Dios.-A 

don Hipolito Belmont en contestacion a 
unos versos en que llamaba Safo a la au- 
tora.-A don Josh Manuel Arlegui en la muer- 
te  de su  esposa.-Remitido a la viuda del co- 
ronel Devic Tupper en el dia que se coloca- 
ron en el cementerio de - Santiago las genizas 
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. de  &e.-A la distinguida cantatriz doEa Te- 

resa Rossi.-A1 seiilor don Ventura Blanco 
algun tiempo despues de la muerte de  su hi- 
j a  Luisa.-A la RIuerte de un caballero que 
tom6 una d6sis de veneno creyendo que era 
cremor.-A1 Retrato de mi marido.-A1 doc- 
tor don Lorenzo Sazie con motivo de haberse 
felizmente restablecido de unB caida de ca- 
ballo en que peligr6 mucho su vida.-A mi  
Nermana en la sensible muerte de su esposo. 
-A don Pablo Ferretti despues de haber 
cantado un trozo de la cipera Torcuato Taso. 
-A la Hermosura.-El Consuelo del poeta. 
-A la seiiorita Emilia EIBspuru en su re- 
greso a Lima.-A doiia Mercedes Ignacia 
Tocornal de Tocorna1.-A la seiiorita Anjela 

, Caamaiio, jdven poetisa guayaqui1eiia.-(No 
me ha sido ficil descubrir la fecha en que 
fueron compuestos 10s sonetos precedentes.) 
-A la Sepultura del ilustrisimo i reverendi- 
simo seiior don Manuel Vicuiia, primer ar- 
zobispo de  la iglesia chilena; mayo de 1843. 
-A la Muerte del dean de la Catedral de  
Santiago don Jose Alejo Eizaguirre; agosto 
de  1850.-En la muerte de la jdven i virtuo- 
sa  seiiora doiia Adela Solar de Aldunate; 
octubre 11 de 1853.-A la seiiora doiia En- 
riqueta E I B s ~ L I ~ u ;  agosto 15 de 1855.-A la 
memoria de Pedro de Valdivia. El  dia de la 
bendicion de la capilla que lleva su nombre. 
Dedicado a don Eduardo Asquerino; setiem- 
bre 15 de  lb55.-En el dia de la dedicacion 
de  la capilla de  Pedro deYaldivia. A don Sal- 
vador de Tavi1.a; setiembre 22 de 1855.-A 
l a  memoria de  Mr. Brunet des Baines, arqui- 

. 

* 
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k c t o  que construy6 lacapilla de Pedro deVal- 
&via en el dia de  la dedicacion de  dicho tem- 
$0; setiembre de  ?855.-A la  distinguida 
poetisa doEa Jertrhdis G6mez de  Avellaneda; 
enero de 1857.-A la bfemoria de doiia Ma- 
nuela Correa de Ovalle; 20 de mayo de 1857- 
-A San Luis Gonzaga; j unio de 1857.-A 
una Rosa; noviembre 4 de 1857.-A la seiio- 
ra doKa Rosario Reyes de  Bello; 1857.- 
A donGaston Du-Bord; marzo 31 d e  1858.- 
A don Manuel Urrejola en su partida para 
Espaiia; junio 27 de  1858.-A.mi hija Ele- 
na  en su partida a Norte Amkrica; agosto 8 
de 1858.-La Patria en febrero de  1859; 18 
del referido mes i aiio.-Defensa del soneto 
precedente; 1859.-AI Indulto concedido e l  
14 de  octubre de  1859 a cuatro reos conven- 
cidos de  conspiracion; octubre 20 d e  1859.- 
L a  Muerte de  la Patria; octubre 20 de  1860. 
-A una Poetisa andnima que diriji6 a la 
autora, un bello soneto en Valparaiso; no- 
viembre 4 de 1860,-A1 seiior don Andres 
Bello en la muerte de su hijo don Juan;  no- 
viembre 30 de 1860.-A Valparaiso; noviem- 
bre de 1860.-A mi amiga Mercedes Reca- 
sens de Zegers; diciembre 12 d e  1860.- 
A1 Mar; diciembre 30 de  1860.-A la Union 
Americana; setiembre 27 d e  1862.-Al 12 
de  Febrero de  1865.-Al distinguido pianis- 
ta  don Luis Gotschalk; junio 17 de  1866. 

-En un album.-A un NiEo que naci6 Bn- 
Ces del tkrmino de 10s nueve meses, i murid 
inmediatamente.-Escena Dom6stica acaeci- 

. 
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da  en Santiago de  Chile en elaEo de  1801.- 
Cancion a1 Regreso de  la Espedicion Liberta- 
dora le1  Pei*li.-A mi hija Luisa el dia d e  
sb cump1eaiios.-Pensamiento para el i1- 
bum de  dos amab1,es se5oritas.-A la seFiori- 
ta  Laura Huneeus.-El Desengaii0.-A Elisa 
el dia de  su compromiso matrimonial.-A uII 
Arroyo.-Recuerdos.-A un Niiio.-A una 
Jdven Relijiosa mandindole un obsequio.- 
Pensamient0.-Inscripcion para el telon d e  
un  teatro.-A Mercedes Ignacia Tocornal d e  
Tocornal en 'la ausencia d e  su esposo.-A 
mi yerno Federico Beelen e n  su partida a 
Norte America con su esposa.-(lt'o me ha 
sido ficil descubrir las fechas de  las compo- 
siciones precedentes).-b'larcha a la Salida 
d e  la Espedicion Libertadora del Per6  el 18 
d e  setiembre de  lS37.--Brindis en un con- 
vite patriotic0 en el aniversario de  la batalla: 
de Chacabuco; 1839.-Himno Patriotic0 a 
la  celebre victoria de Yungai; lb39.-Epi- 
tafio de una seii.0i.a que deseando tener suce- 
sion en su matrimonio, fu6  victima del cuni- 
plimiento de sus deseos; 1830.-La Novia i 
la  Carta; 1843.--Inipresiones de  la cjpera. A 
la seiiora Cloiinda Pantanelli; noviembre 1 
de  1843.-A mi amfga lsidora Z e p s  d e  
Huneeus en sus dias; enero 1." de  1S17.-h 
e l  Album de mi Bija Amelia; noviembre de 
1855.-Canto a la Purisima Concepcion con 
motivo de la solemne funclon que el 8 de  di- 
ciembre de 1855 celebrd la Iglesia Metropo- 
Iitana de Santiago de Chile en honor de la  
declaracion del dogma de la Inmaculads 
Chncepcion de - -  Maria Santisima.-En el 61.- 
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bum de la sefiorita Anjela Caamafio; dieiem- 
bre 10 de 1856.-Para el ilbum de la seiio- 
rita Cirmen Caamaiio, amable guayaquileiia 
que pas6 por Santiago en compaiiia de SI 
padre i de su hermaha Anjela, j6ven hermo- 
sa i favorecida de las Musas; diciembre 13 
de 1856.-A un Niiio regalindole un buen li- 
bro; junio 21 de 1857.-Canto I’atricitico de- 
dicado a lasociedad de instruccion primaria 
de  Santiago; setiembre de 1857.-Al Sueiio; 
1857.--Para el ilbum de la seiiorita Celina 
Huneeus; marzo 6 de 1858.-Canto F6nebre 
a lamemoria del ciudadano Jose Romero; 
mayo de 1858.-En el ilbum de una hermo- 
sa  seiiora boliviana; junio 24 de 1859.-IIim- 
no a la Beneficencia; agosto 7 de 1860.- 
Cancion a Maria; setiembre 4 de 1860.-A 
la  seiiora doiia Maria Heniiquez de Toledo 
en la muerte de s u  hija Lucila i de s u  yerno 
don Eliseo Cox, ahogados en el Rio Claro el 
23 de setiembre d e  1860; octubre de  dicho 
aiio.-Al jeneral don Juan Lavalle el dia de 
la exhumacinn de sus cenizas; diciembre 7 de 
186O.-Tal para cual; 1860.-Falso Presen- 
timiento; enero de 1861 .-Los Jugaderes; 
enero 19 de 1861.-AI ilustrisimo i reveren- 
disimo seiior arzobispo de Santiago, don Ka- 
fael Valentin Valdivieso, a PU vuelta de Ro- 
ma en 1861; marzo 4 de 1861.-Dulce es 
Morir. Poesia dedicada a1 seiicr don Estanis- 
lao Olea con motivo de la muerte de su her- 
mana la senorita Cirmen Olea; marzo 15 de 
1862.-A Manuel Rodriguez en la inaugu- 
ration de su rnonumento; 1863.-En la muer- 
4e de Wenceslao; mayo 4 de 1865.-AI pi6 
de la Cruz. Plegaria. A! ilustrisimo - -  _I - se%r 

- - - 1  - -  
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don Jose Hip6lito SQlas, obispo de Concep- 
cion; julio 20 de  1865.-En la muerte del 
ilustre americano don Andres Bello; dlciem- 
bre 18 de 1865. 

Para  completsr la enumeracion de  las  
obras literarias de la sefiora Marin, deben 
agregarse a sus composiciones en verso, va- 
rias en prosa, entre las que se distinguen la  
biografia de su padre, de que ya he  hablado, 
una biografia del arzobispo de Santiago don 
Manuel Vicuiia dada a luz en 1843, otra del  
arcedeano don Jose Miguel del Solar publi- 
cada en 1847, algunos discursos i algunos 
articulos de peri6dicos. 

H a  dejado tambien, pero inconclusa, una 
leyenda denominada Escqx5cismo i Fe, cuya 
terminacion recomendd a su hijo don Enri- 
que del Solar, uno de 10s jovenes poetas chi- 
lenos mas laboriosos i sobresalientes. 

La simple lectura de 10s titulos de  las pro- 
ducciones de dona Mercedes basta para  ma- 
nifestar que era una autora de ocasion, que  
solo escribia cuando algun suceso pilblico o 
casero le  impulsaba a hacerlo, sin haber bus- 
cad0 casi nunca aquellos temas abstractos, o 
imitados de 10s libros a la moda, que suelen 
tomar 10s poetas para ejercitar la pluma. 

Sus composiciones son siempre la espre- 
sion de  un sentimiento personal que h a  es- 
perimentado realmente, i no el desenvolvi- 
miento de  un lugar comun poetico, que 
hubiera rimado, como habria podido hacerlo 
con cualquiera otro. 

L a  naturaleza de 10s asuntos que trata SU- 

ministra una prueba suficiente de  la  verdad 
de  esta observacion. -- 
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Cuando llega a elejir alguno de caricter 

jeneral, es para decir lo que ella ha  sentido 
a lanoticia de un hecho, o a la presencia d e  
un objeto dado. Tiene, por ejemplo, un so- 
net0 A Valparaiso, pero ha  cantado a la 
reina del Pacifico, no como otros vates a Ve- 
necia o Babilonia; sino para comunicar la 
impresion que aquella ciudad, a Iscual  hizo 
un  viaje e n  1860, produjo efectimmente en 
su alma. 

Como 10s versos d e  la seiiora Rlarin que 
he  citado hasta ahora, han sido, no de  10s me- 
jores  suyos, sin0 de 10s que contienen alu- 
siones a su vida, voi a copiar el soneto men- 
cionado que pertenece a 10s d e  la primera 
clase: 

A VALPARAISO. 
Ciudad amable, caprichosa i bella; 

Centro de  actividad i de  alegria, 
Orgulio de  la cara patria mia, 
Que d e  progreso marcas noble huella; 

Tu planta halaga el mar con ufania, 
Laboriosa te  encuentra el claro dia, 
I en la alta noche tu  beldad descuella. 

Con tus montafias tocas la  alba estrella, 

Yo, a la  luz d e  la luna, te  he  mirado, 
I en e l  plicido ulbor de la  maEana, 
I sus votos mi  amor te  ha consagrado. 

T u s  playas bese el triste desterrado; 
]I no manche tu  suelo sangre hermana. 

Del Pacifico sB la soberana, 
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~ L O S  escritores se parecen a l p  a 10s in- 

sectos, de 10s cuales unos liban la miel d e  
)as flores, o vagan en torno de la llama; otros 
buscan las inmundicias, i se alimentan d..- 
sustancias corrompidas. Como ella (la seiiora 
Marin) escribe rara vea, i solo por gusto, eli- 
j e  bien sus asuntos, o mejor dir6, se deja 
arrebatar por las nobles inspiraciones de lo 
verdadero i lo bello. En fin, le gusts cortar 
en buen pallo, lo cual se hace siempre con 
gusto i facilidad. W-Dolla Mercedes daba es- 
te juicio sobre si misma en el Mercurio nG- 
mer0 8,563, fecha 9 de fabrero de 1856, con 
motivo de una polkmica que habia suscitado 
la publicacion de la biografia de don Gas- 
par Blarin en la Galeria de Hombres Ctle- 
bres de Chile. El juicio es bastante exacto. 
Salvo algunas que pecan de vulg~res .  las de- 
mas materias de que trata dona Mercedes 
son por lo jeneral tales como ella las califi- 
caba. 

Los principales argumentos de  sus cantos 
son la amistad, la familia, la patria i la reli- 
j ion; pero sin duda alguna, las Miisas q u e  
mejor la inspiraron fueron las del hogar do- 
mkstico i de la fe. 

I esto era mui natural, porque lo quedomi- 
naba en la seiiora Marin era la madre tierns 
i la cristiana fervorosa. 

Voi a insertar aqui algunos ejemplos POCS 
conocidos, o absolutamente ignorados, de las 
poesias de familia en que la sefiora Marin 
 evel lo la apasionada ternura maternal de su 
corazon. 

Habiendq fallecido el estimable sujeto don 

.. 
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WencealaoVial, esposo de su hija doiia Luisa 
d e l  Solar, la Foetisa desahogo su dolor en 
sentidas estrofas. 

EN L4 MUERTE DE WENCESLAO. 

Bienavcnturados 10s que 
lloran, porque ellos s e r h  
consolados. 

{SAN MATEC).) 

il'obre hijo mio! a p h a s  declinaba 
T u  amable juventud, i ya la muerte 
Con su gundafia impia te segaba, 

Como la arista inerte! 
I de  la  dulce esposa las caricias 

Dejaste, i a la prole idojatrada 
$ue hacia tu  esperanza i tus delicias, 

Sola i desconsolada.. . . . . 
Despareciste. Cual cortado lirio 

'Sobre campo de espinas i de  abrojos, 
D e  compasion objeto i de  martirio 

T e  vieron iai! mis ojos! 
I v i  luchar con jeneroso aliento, 

A1 oscilar la llama de  tu vida, 
Tu tierno corazon, con el tormento 

De la liltima partida. 
Pero t u s  crueles penas, tus dolores 

La hurnildad i l a  fe santificaron, 
4, cual guirnalda de  olorosas Aores, 

Tu frente coronaron. 
Goza tu dicha; mas del alto c i e b ,  

Merced a tu plegaria fervorosa, 
Descienda blanda paz, grato consuela 

A tu doliente esposa. ' La tierra dejar6 que leve piso; 



/ 
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Til, i mi h j e l  bello que en el cielo mora (11, 
Me mostrarin del grato paraiso, 

Vision encantadora. , 
I tras de breves, tormentosos dias, 

Vendrin del corazon las prendas caras 
A gozar inefables aiegrias 

A las almas abisma, all6 en la fuente 
Del gozo p r o ,  perenal, intenso, 

De Dios ante las araq, 
Donde celeste amor, cual mar inmenso, 

Que no alcanza la mente. 

Apdnas casada su segunda hija doiia Ele- 
na con el ciudadano norte-americano don 
Federico Beelen, hizo un viaje a Estados 
Unidos, lo que di6 motivo para que la  seiiora 
Marin exhalara la pena de la separacion e n  
el soneto que va a leerse. 

A MI HIJA ELENA EN SU PARTIDA A NORTE- 
A M ~ R I C A  . 

iAdios hija del alma! adios, Elena! 
Yo por darte colmada la ventura 
Bebi dorado caliz de amargura, 
Uniendo a intenso goce, dura pena. 

Admira de otro suelo la hermosura, 
Goza feliz la conyugal ternura, 
I aduhrmate la paz duke i serena. 

Parte, hija mia; de  entusiasmo llena, 

Del hondo mar la tempestad airada 

(1) Una hijita cuya rnuerta 1101-6 la seiiora Ma- 
rin toda la vida. 
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Huya lk jos de ti, que asilo tiene * 
E n  mi angustiado pecho, i libre entrada; 

I m i h t r a s  la esperanza me sostiene, 
Piensa del caro esposo entre 10s brazos 
Que tu  madre form6 tan dulces lazos. 

La sezora Marin ha dejado en otro smeto 
un testimonio de  su entrafiable afecto a su 
tercera hija doiia Carolina que, casada con 
don Manuel Recabirren, fu6 a vivir e n  el 
campo con su marido. 

A MI HIJA CAROLINA EN SU PARTIDA. 

Del irbol mutilado de  mi vida 
Un vistago florid0 se desprende, 
I opaco velo a1 porvenir se estiende, 
Que no puede romper mi alma aflijida. 

EngaKada juzguk, ioh hija querida! 
Que como tierna vid que a un Arbol pende, 
0 pura llama que otro fuego enciende, 
Conmigo vivirias siempre unida. 

Mas eres, Carolina, venturosa, 
I absorta en el objeto mas amable, 
Entre virtud i amor, tu  alma reposs. 

I este cuadro risueiio de ventura 
Temple d e  mi dolor el amargura. 

Aunque de  estilo diferente, no tiene menor 
m6rito una composicion que dofia Mercedes 

Goza del solobienque hai envidiable, 
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escribi6 para el Album de su hija doKa Ame- 
lia Solar de Claro, la cual ha dad: pruebas 
de haber heredado el talent0 poktlco de su 
madre. 

EN EL hLBUM DE MI HIJA AMELI-4. 

Piensa, dulce hija mia, 

I la callada noche; 
I sea t u  aiimento 

E n  la lei del SeEor el claro dia 

De la tierna piedad el sentimiento. 

Como hija, como hermana, como esposa; 
Asi te encontrarin fortalecida 
bs pruebas dolorosas de  la vida. 

Mi tierno corazon te lo predice; 
I si la suerte afable te sonrie, 

I su dulce consuelo 
Vierte en tu juventud el almo cielo, 
No dejes que tu planta se desvie 

Que lleva a1 felicisimo destino 
A que quiso el SeEor de las alturas 
Llamar a las humanas criaturas. 
Piensa en Dios, hija mia; 
Nedita sus grandezas noche i dia. 

Entre las composiciones de asuntos relijio- 
@I, hai algunas notables, siendo la Plegaria 
a1 pi& de la Cruz la que ha sido mas aplaudi- 
da;  pero me veo forzado a no dar ejemplos 
por no alargarne demasiado. 

Asi s e r k  dichosa 

Seras madre felice, 

De aquel recto camino 
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A pesar de  que la seEora Marin era tan 

dedicada a la poesia, una modestia excesiva 
l e  hacia desconfiar en gran manera del m6ri- 
to-de sus obras, que por muchos aiios no se 
atrevid a firmar con su nombre. Habiendose- 
l e  presentado oportunidad de  enviar a doiia 
Jertrlidis Gomez de Avellaneda el soneto 
que habia trabajado en honor suyo, se abstu- 
vo de  hacerlo por temor de que aquella poeda 
no valiera lo bastante para hacerla viajar 
fanto. Pero 10s deudos i amigos de  nuestra 
poetisa, que no se  hallan obligados a respe- 
tar sus infundados escrupulos literarios, de- 
berian apresurarse a hacer una edicion com- 

. pleta i esmerada de  sus obras. esparcidas en  
periodicos, de que talvez solo algun curio- 
so conserva ejemplares. Este seria el me- 
jor  monument0 que podrian erijir a su me- 
moria. 

Es ciertamente vituperable la incuria corn 
que 10s chilenos dejan abandonadas las pro- 
ducciones de  10s autores nacionales. Hasta 
ahora, por ejemplo, no se ha pensado en pu- 
blicar una edicion de las obras de  don Ma- 
nuel W a s  que tendrian un gran valor, no 
solo histdrico, sino tambien literario. Don 
Bartolome Mitre ha insertado con aplauso 
entre 10s documentos de  la Historia de Bel -  
grano una pequeiia parte de  uno de  las in- 
formes de  aquel venerable eompatriata nues- 
tro, cuyo nombre, que no pudo descubrir, 
considera drun deber de  sus sucesoros sacar 
del olvidost (2): 

(1) Mitre, Historia de Belgruno, tomo 1, opendice, 
nGmero 9. 
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Hago votos para que la seiiora Marin Fea 

en este punto mas feliz que el sefior SBlas. 

V. 

La ilustre poetisa chilena corond una no- 
ble existencia con una muerte ejemplar. 

Delante del terrible misterio de  la eterni- 
dad, que hace ternblar a tantos espiritus fuer- 
tes, conservd una serenidad admirable. 

Ella no se sintid perturbada a1 borde del 
espantoso abismo. 

Los sufrimientos corporales la hacian.a 
veces caer en el delirio; pero cuando volvia 
en si, contemplaba sin susto loque iba a 
aparecer delante de ella. 

Una fe sincera i profunda hacia que la 
otra ribera de la vida no le  f'uese temible, ni 
siquiera.desconocida. 

iQuB habia mas alli? Otros podian igno- 
rarlo; otros podian weer que la nada: la 
sefiora Marin, ilustrada poi. su relijion, sabia 
que lo que habia era el cielo. 

Dicha es volar a Dios, el alma llena 
De humilde sumision, i ante sus aras 
Sacrificar las afecciones caras, 

Su  diestra bendecir. 

D u k e  es morir, cuando una mano amiga 
Sostiene nuestra linguida cabeza 
I una voz inspirada en la belleza 

Del divinal amor, 
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Con peregrino acento nos prodiga 

Palabras de dulcisjma esperanza, 
Mostrlindonos en suave lontananza 

Eden encantador. 

D u k e  es  morir cuando una fe  sublime 
A1 hombre le revela su destino, 
I de flores i palmas el camino 

Le siembra de  la cruz; 

I a1 dhbil ser, que en este mundo j ime,  
Agobiado de  penas i dolores, 
Trasforma de  la muerte 10s horrores, 

En apacible luz. 

L a  sefiora Marin, que practicabaensu ago- 
nia esto que habia escrito en sus versos, re- 
cibi6 con devocion edificante 10s sacramentos 
que la iglesia cat6lica administra a 10s mo- 
ribundos. 

Sus amigos, sus deudos, sus hijos su es- 
poso la rodeaban desesperados; pero ella ol- 
vidindose de 10s dolores que estaba sopor- 
tando, se  afanaha por consolarlos. 

6,Dios ha querido retirar de mi muerte to- 
da amargura, 1) les decia. 

No obstante la prostracion a que l a  enfer- 
medad la tenia reducida, quiso dejar a su 
hija menor doiia Riatilde un recuerdo po6ti- 
co, como lo habia dejado a sus otras hijas. 

Haciendo un esfuerzo para reanimarse, 
llam6 a su hijo don Enrique, i l e  dictd con 
voz entera el siguiente soneto, que firm6 en 
seguida, porque dijo que no queria que su 
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hijitapudiera weer algun dia que la habia 
olvidado. 

A MI HIJA MATILDE. 

iUltimo resplandor del claro dia 
De mi felicidad, hija adorada, 
Porla  bondad del cielo destinada 
Para ser mi consuelo i mi alegria! 

De tu edad en labella lozania, 
De gracias i virtudes adornada, 
Eres flor hechicera cultivada 
Por el desvelo i la,ternura mia. 

Tli, elsolitario hogar con tu  presencia 
Adornas; mi solicit0 desvelo 
Es la dicha formar de  tu  existencia. 

I m i h t r a s  mi plegaria sube a1 cielo 
I en amorosa paz vives conmigo, 
En lo intimo del alma te  bendigo. 

La serenidad de dnimo que esperimentaba 
la  moribunda debia ser tan grande, que es 
mui notable el que no aparezca la huella de  
una sola Iigrima en esta solemne despedida 
a la hija de su corazon. Este soneto, dictado 
por una madre agonizante, purece ser obra 
d e  un dia ordinario i tranquilo. 

IlNinguna plegaria he elevado a1 cielo 
por mi salud o mi felicidad temporal, dijo la 
seFiora Rlarin a uno de  10s sacerdotes que la 
ausiliaban, pero he rogado mucho, por mi 
patria i por mis hij0s.n 
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La noble matrona espir6 a la una de  Ia 

maiiana del 21 de  diciembre de 1966. 
S u  familia conservari el recuerdo de  sus 

bondades; sus compatriotas admirarin siis 
producciones; la poesia protejeri su tumba. 

FIN. 




